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Prólogo
Por José Luis Monzón
Presidente de CIRIEC-España

n el mes de marzo de 1986 se constituyó en Torremolinos el CIRIECEspaña y allí, entre los 50 miembros constituyentes, estaba presente
el Banco de Crédito Agrícola cuyo Presidente era el profesor José Barea
Tejeiro. En aquella Asamblea yo fui elegido Presidente del CIRIECEspaña y el Banco de Crédito Agrícola pasó a ostentar una de las vicepresidencias.

E

En realidad, el profesor Barea ya venía manifestando un decidido interés por
la Economía Social desde el mismo momento en que se hizo cargo del Banco
de Crédito Agrícola (BCA) y del Grupo Asociado BCA-Cajas Rurales. Ese interés quedó patente en una conferencia que impartió en noviembre de 1984 en
las Jornadas celebradas en el Parador Nacional de Segovia con el título “Jornadas
de Estudio sobre Universidad, Cooperativismo y Economía Social”, organizadas por la Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social siendo su Director Sebastián Reyna.
Desde el primer momento de la vida del CIRIEC-España Pepe Barea participó
muy activamente en su vida asociativa, siempre desde la discreción y la sencillez, sin sobreactuaciones ni comportamientos que revelaran la importancia de
su cargo público y brillante trayectoria profesional. Aun recuerdo una calurosa tarde de un ¡viernes del mes de julio! de 1986 en el que yo había tenido la
ingenua ocurrencia de convocar una reunión del Consejo de Dirección del
CIRIEC-España. Entre los pocos héroes que acudieron a la reunión, que imprudentemente yo había convocado, en la calle Azcona nº 53 de Madrid (antigua
dependencia del Ministerio de Trabajo) se encontraba Pepe Barea.
7
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Cuando un año más tarde el profesor Barea cesó en su responsabilidad en el
B.C.A. no tuve la menor duda en proponer a nuestro Consejo de Dirección que
lo designara Presidente de la Comisión Científica del CIRIEC-España. Desde
entonces y hasta el día de hoy Barea ha desempeñado este cargo desde el que
ha dirigido las más importantes investigaciones científicas promovidas por el
CIRIEC-España.
Mi colega Rafael Chaves, que junto a José María Pérez de Uralde ha dirigido
este libro-homenaje, sistematiza ordenadamente las brillantes contribuciones
de José Barea al análisis científico de la economía social. En primer lugar, a Barea
se debe la primera definición clara y rigurosa de un concepto de economía social
que pueda ser utilizado adecuadamente por los sistemas internacionales de contabilidad nacional. Un concepto, expresado por primera vez en 1990, que integra los principios históricos y valores propios de la economía social y la metodología de los sistemas de contabilidad nacional y que está permitiendo hacer
visible de forma homogénea y armonizada internacionalmente las principales
magnitudes macroeconómicas de las entidades pertenecientes a la economía
social.
Barea desempeñó un papel clave en la elaboración del Libro Blanco de la Economía
Social en España primera gran obra colectiva del CIRIEC-España y que tuve el
inmenso privilegio de codirigir con él. Ese Libro Blanco, que en realidad solo
analizó exhaustivamente cuatro clases de empresas (cooperativas agrarias, de
consumo, de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales), se presentó en
el año 1992 y marcó el comienzo de una larga etapa, ininterrumpida hasta hoy,
de elaboración de estadísticas solventes y rigurosas sobre las diferentes familias
que integran la economía social.
Precisamente, nada más concluirse el Libro Blanco, Barea promovió la firma
de un contrato entre el CIRIEC-España y la Dirección General XXIII de la
Comisión de las Comunidades Europeas para realizar la investigación titulada
“Una primera aproximación a las cuentas satélite de la economía social española”, que fue concluida en mayo de 1993.
Barea es uno de los más acreditados expertos europeos en contabilidad nacional y pionero en la elaboración de cuentas satélite, habiendo dirigido en España
la realización de las cuentas satélite de la sanidad (1988), los servicios sociales
(1997) y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (1998). En
el año 2005 la Comisión Europea promovió un concurso público para redac8
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tar un Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la
economía social. Este Manual debía ser utilizado por los institutos nacionales
de estadística para realizar cuentas satélite de este tipo de empresas. El CIRIECInternacional presentó un proyecto ante la Comisión elaborado por el profesor Barea con mi modesta colaboración, proyecto que resultó elegido y que dio
lugar al Manual que actualmente está utilizando la Comisión Europea para obtener en Europa magnitudes macroeconómicas homogéneas, precisas y fiables
sobre las empresas de la economía social.
En este mismo año 2011 y bajo la codirección de Pepe Barea se han concluido
dos importantes cuentas satélite de la economía social en España, las de cooperativas, mutuas y mutualidades, elaboradas conjuntamente con el Instituto
Nacional de Estadística y las de las fundaciones privadas al servicio de los hogares, realizadas para la fundación FUNCAS.
La incansable labor investigadora de Pepe Barea también ha puesto la lupa en
desarrollos concretos de la economía social como son el análisis del papel que
desempeña la economía social en la inserción laboral de las personas con discapacidad o en las respuestas que, en forma de holdings empresariales, ofrecen las entidades de la economía social a los nuevos desafíos de los mercados.
Sin exageración, puede afirmarse que la contribución del profesor Barea al progreso del conocimiento científico en economía social ha sido decisiva, en España
y en el mundo.
Pero, si la labor investigadora del profesor Barea en materia de economía social
ha sido decisiva, no puede ignorarse la excepcional importancia que Pepe Barea
ha tenido para lo que hoy es y significa el CIRIEC-España y la propia actividad
de la economía social. Ya lo señala en su presentación Pérez de Uralde,
Vicepresidente del CIRIEC-España: sin Barea el CIRIEC-España hubiera sido
distinto y también lo hubiera sido la evolución misma de la economía social
española. En efecto, la autoridad científica del profesor Barea ha sido clave para
la consolidación del CIRIEC-España como una institución científica de prestigio y para su reconocimiento en los ámbitos académicos. La enorme dimensión
moral e independencia de criterio de Pepe Barea ha sido también decisiva para
que el CIRIEC-España siempre haya preservado su autonomía respecto a los
poderes públicos y los grupos de presión y haya consolidado en su seno una
larga tradición de pluralismo, libertad y tolerancia, valores imprescindibles para
el florecimiento del debate científico y el progreso del conocimiento.
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Junto al relieve científico y la capacidad organizadora del profesor Barea resalta, por encima de todo, su dimensión humana y su talla moral. De todo ello dan
buena cuenta los testimonios que se ofrecen en este libro. Durante los últimos
25 años he tenido el privilegio de compartir con Pepe proyectos e ilusiones,
alegrías y amarguras. Todos ellos estrechamente compartidos con Maite, su inseparable esposa, que tanta importancia ha tenido en la dedicación de Barea a la
economía social y al CIRIEC-España y a la que desde aquí quiero expresarle mi
mayor afecto y gratitud.
Si, Barea ha sido y es una persona de una enorme honestidad y talla moral, profundamente generosa, que siempre da mucho más de lo que recibe, y que en
su trabajo y en sus relaciones ha conjugado en todo momento, un gran sentido de la lealtad y la disciplina, con el trato directo , abierto, de igual a igual,
que en todo momento ha prodigado a quienes han colaborado con él, sin importarle los títulos o medallas que pudieran exhibir sino el trabajo y la profesionalidad, practicando esa máxima machadiana, sencilla y profunda, que dice nadie
es más que nadie.
Gracias, Pepe. De todo corazón
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Presentación. Reconocimiento y
homenaje al profesor José Barea Tejeiro
Por José Mª Pérez de Uralde
Vicepresidente del CIRIEC-España

omo responsable de la Comisión que ha venido preparando los actos
en conmemoración del 25º Aniversario del nacimiento del CIRIECEspaña, he podido conocer con antelación el contenido de este librohomenaje. Por ello, ejercitando con responsabilidad las virtudes de
la prudencia y la modestia (virtud esta última que en algunos casos, como señalaba Oscar Wilde, es la que poseen los que no tienen otra) me abstendré de
internarme en valoraciones sobre aspectos científicos o técnicos de los que
carezco de autoridad alguna para referirme al Dr. José Barea Tejeiro. Los participantes de esta sincera y afectuosa muestra de reconocimiento, eficazmente
coordinada por el profesor Rafael Chaves Ávila, glosan con conocimiento de
causa y de manera rigurosa esos ámbitos tan relevantes de la vida y obra desarrollados hasta la fecha por nuestro homenajeado. De todas ellas se confirma
que nos encontramos ante una figura muy destacada de la Ciencia Económica
y su docencia, un pionero en España de la doctrina sobre el Presupuesto Público
y un gestor profesional y honesto al servicio permanente del interés general.

C

Todas estas verdades son señaladas por las personas que a continuación participan en este libro. Insistir en ellas sería redundante y hasta pretencioso por
mi parte. Me basta, para no salirme de los estrictos límites que me corresponden, con aplicar al profesor Barea el siguiente pensamiento de Quevedo: “Los
más seguros fiadores del acierto son los méritos”.
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Pero no sólo los numerosos aciertos y los incuestionables méritos del profesor
Barea sustentan este reconocimiento. También sus actitudes, los rasgos más
sobresalientes de su personalidad, sus gestos en el trato diario, sus atenciones,
las miradas claramente indicadoras de desagrado, afecto, agradecimiento, reproche, duda. También hay algunas referencias a ello en este libro. Es el lado personal. Y el carácter del profesor Barea da para hablar un buen rato. En una
vida profesional tan dilatada y activa hay múltiples hechos, anécdotas y detalles como para, haciendo inventario, destacar unas pautas o unas marcas que
han quedado impresas. En este caso, se da una coincidencia general que habla
de rigor, respeto, atención personal, disponibilidad generosa, ejercicio a veces
contundente del sano derecho al cabreo, visión de futuro, capacidad de aglutinar equipos y compromiso personal con quienes lo merecen.
Hablamos de ciertas marcas dejadas con fuerza por el prof. Barea en estos años.
Todas ellas definen su carácter y su singularidad. En ese sentido, son bien conocidas algunas anécdotas que no me resisto a rememorar pues resultan paradigmáticas. Por ejemplo, la surgida durante su etapa como Presidente del Banco
de Crédito Agrícola. Don José recibió en su despacho del Banco a los directivos de una Caja Rural que no atravesaba precisamente por sus mejores momentos. Ejecutando un acuerdo de la Junta Rectora de la Caja Rural, los directivos
obsequiaron con un reloj al profesor Barea quien, tras agradecer el detalle, rehusó el obsequio. Los directivos de la Caja Rural le hicieron ver a Don José que
quedarían en muy mal lugar ante los socios de su entidad si volvían a su ciudad sin haber hecho entrega del regalo. Para resolver el problema, Don José
llamó al interventor para que inventariaran convenientemente el reloj entre los
activos del Banco. Quizá por ello la Comisión del 25 Aniversario que ahora
celebramos pensó muy detenidamente qué podríamos regalarle. Creo que la
decisión fue acertada: este libro.
También es significativa la decisión que adoptó cuando dejó el cargo de Consejero
Delegado de IBERIA. Era norma de la Compañía que los que habían desempeñado tan alta función tuviesen asegurada la gratuidad vitalicia en sus viajes. Barea
rechazó de inmediato tal privilegio. Este signo de coherencia y respeto al
interés general ha sido muchas veces recordado con admiración y, al tiempo,
cierto lamento por el Presidente de CIRIEC-España ya que de no haberse adoptado hubiera facilitado un ahorro en estos 25 años en los que el profesor Barea
ha viajado para asistir a innumerables reuniones, congresos y seminarios en
nombre de CIRIEC-España. En IBERIA dejó otra marca distintiva: durante su
12
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mandato la Compañía fue considerada la más puntual del mundo lo que, al contrario de lo que pueda pensarse, le produjo algún quebradero de cabeza. Era frecuente que algunos miembros del Gobierno tras el Consejo de Ministros de los
viernes solicitaran de IBERIA cierta espera para poder trasladarse al aeropuerto con la intención de pasar el fin de semana fuera de Madrid. Barea se opuso
siempre y no fueron pocas las quejas. No sé si la puntualidad ha sido característica de las actividades del CIRIEC-España, pero con el profesor Barea siempre hemos dado gran relevancia al hecho de no perder el tiempo.
El profesor Barea ha desempeñado importantes cargos en la Administración del
Estado, es miembro de muy relevantes instituciones y ha sido distinguido con
múltiples premios y reconocimientos de entidades e instituciones públicas y
privadas, siendo poseedor de destacadas condecoraciones. La última que le ha
sido concedida es de este mismo año y tiene que ver con su participación en el
Gobierno que encabezado por D. Francisco Laína suplió el vacío de poder civil
durante las angustiosas y oprobiosas horas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Sus servicios a este país y a la democracia son parte inseparable de
su trayectoria.
He trabajado con el profesor Barea de manera especialmente directa en los
inicios de la Fundación Iberoamericana de Economía Social -FUNDIBES-, aunque nos conocíamos del CIRIEC-España pues yo era ya vicepresidente. Siendo
D. José Barea el primer Presidente de la Fundación nos correspondió de entrada al equipo directivo estudiar estrategias, preparar actividades, acometer la elaboración de documentos, provocar entrevistas oficiales y contactos, organizar
las reuniones del Patronato, en fin, un conjunto de tareas que como Director
de la Fundación debía compartir con él. Había un propósito inicial muy claro
en esos primeros momentos de FUNDIBES, propósito aprobado por todos los
patronos a instancias de las propuestas del profesor Barea y del Vicepresidente
Dr. Rafael Calvo Ortega: construir desde cero una base sólida con la finalidad
de facilitar la consecución de un espacio iberoamericano común de la Economía
Social. Sinceramente creo que se han conseguido establecer esas sólidas bases
en los ocho años de andadura de la Fundación. Ahora aguarda abordar con determinación el ascenso de un escalón más en la tarea de hacer de FUNDIBES el
mayor referente iberoamericano de la Economía Social precisamente en estos
momentos tan especialmente delicados y críticos.
De esta actividad compartida hasta que el profesor Barea solicitó ser relevado
de la presidencia por razones personales (hoy es Presidente de Honor) quiero
13
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resaltar, por encima de todo, el trato recibido siempre en términos de respeto
estricto, la confianza depositada y la medida franqueza con que afrontaba la
toma de decisiones cuando de algún modo se alejaban de mis planteamientos.
Ello exige mi agradecimiento sincero.
Cuando asumí dirigir FUNDIBES bajo la Presidencia de D. José Barea me asusté. No porque me costara afrontar la apuesta bajo su atenta mirada (aunque es
verdad que eso impone), sino porque el compromiso de rigor y exigencia por
él asumido me obligaba más si cabe. Todo fue bien, incluso cuando con cordial determinación me advirtió, pasados unos meses, que si trabajaba con él
debería tenerle correctamente informado de todo lo importante. Me desconcertó un poco y repliqué, en términos también muy cordiales y respetuosos,
que eso creía estar haciendo al enviarle todos los documentos que surgían junto
con breves informes. Me contestó algo así: “¡Claro, me llenas de papeles y de
ese modo no puedo enterarme de nada!” Lo entendí al momento, con Barea hay
que ser conciso, selectivo con lo verdaderamente “importante” , específico; en
definitiva: útil y eficaz. Se lo agradezco también.
Sí es cierto que hubo un momento muy crítico en el que lo pase especialmente mal, muy mal. Tras el primer ejercicio económico de FUNDIBES me tocaba
a mí presentar al Presidente el borrador de Cuentas Anuales y entonces la
Fundación carecía de personal. Soy jurista y mis nociones de contabilidad
eran muy básicas (hoy se algo más pues a la fuerza ahorcan). La cuestión es que
tenía que elaborar las Cuentas para que las viera el mayor experto en contabilidad del país y no cabía la posibilidad de cometer errores de bulto. Supuso un
calvario. Consulté a unos y a otros, estudié, sumé, resté, asigné las partidas,
los asientos, confeccioné el balance, etc…al final se las presenté y tras revisarlas me dio el visto bueno. Casi estuve a punto de pedírselo por escrito a modo
de certificado para mi curriculum. A partir de entonces tomé la decisión de subcontratar un servicio de contabilidad que me ha permitido estar más tranquilo
y, sobre todo, poder decir que el profesor Barea avaló “siempre” el trabajo contable que yo había realizado personalmente en la Fundación (también he considerado la posibilidad de patentar ese trance como infalible cura de adelgazamiento).
En lo que se refiere a CIRIEC-España también he tenido oportunidad de compartir tareas con el profesor Barea ya que mi condición de vicepresidente me
ha permitido seguir muy de cerca todas las actividades desarrolladas, especial-
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mente en estos últimos 10 años. Por ello puedo señalar que he constatado su
apuesta por concitar un muy necesario acuerdo científico sobre el concepto
de Economía Social y los elementos más determinantes que lo componen. Un
concepto que adquiere cuerpo a través de su visualización cuantificada y su
reflejo en términos de contabilidad nacional mediante la elaboración de Cuentas
Satélite. Por tanto, un punto de partida conceptual riguroso y reafirmado mediante su cuantificación, lo que permite una medición comparativa con otros sectores económicos. Esos son los componentes básicos de una tarea de años realizada específicamente junto con el profesor José Luís Monzón. Se ha constituido
un cuerpo de doctrina económica sustentado en trabajos de primer orden que
han aupado a la Economía Social a una categoría de excelencia por fin reconocida, aunque no sin pedestres trabas, en el ámbito académico. Esta tarea científica es la base indiscutible del moderno concepto de Economía Social que se
viene asumiendo en Europa y en otras partes del mundo. El tándem BareaMonzón se constituye por ello en una referencia ineludible, pudiendo afirmarse, sin temor a exagerar, que estaríamos ante una doctrina epónima de la
nueva Economía Social. Esta es una realidad que he podido constatar en múltiples ocasiones, países, lecturas y estudios de especialistas en la materia.
CIRIEC-España sin Barea hubiera sido distinto. Pero también lo hubiera sido la
evolución misma de la Economía Social española. No solo por sus aportaciones teóricas o su apoyo intelectual, sino porque en algún momento delicado,
sufrido por la Economía Social española en su proceso de institucionalización
ante el sector público, la intervención firme y comprometida de D. José Barea
ha resultado definitiva (ya se señala más adelante esta cuestión por uno de los
autores). Eso también se lo debemos. Además, junto con el profesor José Luís
Monzón, y con la colaboración de otros investigadores, han conseguido suscitar el interés de muchos escépticos y frenar inopinados ataques surgidos desde
la propia universidad. Qué buen dúo de personalidades tan diferentes.
Compromiso, convicción, respeto y afecto son los ingredientes que nos lo explican. En gran medida fruto directo de este magisterio se ha consolidado un grupo
de expertos repartidos por la mayoría de las universidades españolas.
De mis vivencias con el profesor Barea durante estos años recuerdo por supuesto anécdotas divertidas y también momentos amargos. El fallecimiento (coincidente en el tiempo con el de mi hermano Carlos) de su hija Maite, magnífica investigadora, supuso un duro golpe para todos. En ese sentido, quiero mostrar
también mi gratitud y afecto hacia Maite la esposa de D. José, siempre atenta,
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amable, también sincera y directa. En las reuniones celebradas en su casa nunca
ha faltado un buen café con un excelente bizcocho y una muy agradable conversación de Maite, sobre los temas más candentes del momento, previa al
tratamiento de los asuntos que nos convocaban. Aún recuerdo la visita que un
pequeño grupo hicimos a las ruinas de Pompeya con motivo del Congreso
Internacional del CIRIEC celebrado en Nápoles. Allí intenté hacer de Cicerone
de un lugar en el que nunca antes había estado y del que apenas sabía algo. Lo
pasamos bien.
Precisamente algunos recuerdos surgen ahora, como el de aquélla ocasión, José
Luís Monzón lo recuerda a menudo, en la que nos expresó el profesor Barea
de modo lógico y contundente su incomprensión sobre el uso por parte de algunos mercantilistas del término “voto viril” . Fue en el marco de los trabajos sobre
Grupos Empresariales de la Economía Social en España, desarrollados por
CIRIEC. Dicho término ha caído en desuso y yo pienso que aquélla adveración
de Barea mostrada con tanta clarividencia como firmeza anticipaba su desaparición definitiva del acerbo científico. También fue memorable su enfado por
ser convocado a una reunión del CIRIEC-Internacional en la ciudad alemana
de Leipzig y en pleno diciembre con inalterables temperaturas por debajo de
los cero grados.
Quiero concluir este prolegómeno reiterando la relevancia que ha tenido el protagonista de este libro en la trayectoria de CIRIEC-España. Si al impulso insustituible del profesor José Luís Monzón y la presencia y el apoyo desarrollado
por el profesor Barea le sumamos la colaboración de todos los demás que han
estado vinculados a esta labor y, muy especialmente, la profesionalidad e implicación del personal administrativo, resulta fácil comprender la solidez con
que se han construido estos 25 años. Por ello, este es un momento especialmente idóneo para reconocer el trabajo realizado, de agradecer los esfuerzos personales y homenajear de forma muy destacada la figura del profesor Dr. José
Barea Tejeiro.
Como decíamos antes, este libro es un obsequio. Es un regalo lleno de regalos
que demuestran gratitud y justo reconocimiento. Que llega con una puntualidad muy medida: 25 años. Que se presenta con una temperatura muy agradable: la que emana del aprecio sincero que reflejan sus autores. Un obsequio para
el que el profesor Barea no necesita de la presencia del Interventor pues podrá
inscribirlo él mismo en el Registro-Inventario donde se anotan los afectos.
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Introducción. En homenaje al profesor
José Barea Tejeiro
Por Rafael Chaves Ávila
Presidente de la Comisión Científica de la Economía Social de
CIRIEC-International

la edad en que la inmensa mayoría de los españoles, entre ellos los académicos, se jubilan, el profesor Barea empezaba su trayectoria científica en el ámbito de la economía social. Venía ya con un acreditado
prestigio científico, político y humano forjado durante largos años en
el estudio de la economía y la empresa pública, sobre todo en temas presupuestarios, de cuentas de la seguridad social y de la sanidad. Por ello, la gran mayoría de nosotros lo conocemos como ‘el viejo profesor’, catedrático de nacimiento, de cabellos blancos y cuyas palabras, en foros pero también entre amistades,
siempre se hallan cargadas de contundente autoridad. Es éste el punto de partida y de referencia de mis siguientes palabras, siempre en relación con el campo
de la economía social.

A

En estos veinticinco años, el profesor Barea, un ‘profesor jubilado bien activo’,
ha dejado un legado para la economía social de incalculable valor que puede
sintetizarse, en mi opinión, en tres partes:
- ha sido uno de los mayores motores de la creación y desarrollo de una pieza
clave de la institucionalización científica y política de la economía social en
España: el CIRIEC-España;
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- ha prestado con generosidad, pero también con rigor, su prestigio académico e institucional a la consolidación de un campo científico en emergencia
y necesitado de referentes potentes autoridades académicas y al reconocimiento social y político de un tercer gran sector de la economía, especialmente frente a sectores sociales y académicos escépticos, cuando no hostiles;
- ha realizado aportaciones científicas en dos ámbitos claves para la consolidación de la economía social como objeto de estudio científico y como agente socioeconómico de nuestra economía, por un lado, en el de la definición
del concepto de economía social, y por otro lado, en el de la cuantificación sistemática y rigurosa de la economía social a través de la metodología de las cuentas satélite. En ambos ámbitos ha sido pionero tanto en España
como a nivel internacional.
La lucidez del profesor Barea a este respecto ha sido evidente: desde un principio ha sido consciente que la gran debilidad de la economía social es el
reconocimiento de su propia identidad, tanto por ella misma como por los
demás, y el reconocimiento de su importancia económica medida a través de
distintos métodos objetivos. Esta visión de este importante flanco débil también ha sido compartida históricamente por parte de los movimientos de la economía social españoles y europeos, haciéndose explícita en documentos como
el Informe Toia del Parlamento Europeo sobre la economía social, y la propia
Ley española de la economía social, aprobada a principios de esta año dos mil
once, la primera de su género en Europa y en el mundo.
En este contexto, a urdir una definición operativa de la economía social dedicó buena parte de sus esfuerzos desde mediados de los años ochenta, esta vez
con la inestimable colaboración del profesor José Luís Monzón, fiel compañero y amigo durante todos estos años. En esta andadura su participación en uno
de los primeros grupos de trabajo de CIRIEC-International cuyos resultados
serían publicados en la obra colectiva Defourny y Monzón (1992) Economie
sociale – The third sector , De Boeck edl, Bruxelles, probablemente la obra más
citada sobre economía social a nivel internacional, fue clave. Para delimitar el
ámbito de la economía social, Barea era bien consciente de que ésta desbordaba con creces el espacio ocupado por las cooperativas y las sociedades laborales, la visión dominante por parte de las administraciones públicas españolas en
los años ochenta, y que debía de integrar también otro campo objeto de una
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prolífica actividad científica en el mundo anglosajón, preponderantemente estadounidense, como era el del nonprofit sector . Integrar, de modo magistral, la
tradición francesa de la economía social con la anglosajona, en un concepto,
iba a ser su gran aportación. El reto siguiente era precisar esos contornos técnicamente. Y lo consiguió. Sus publicaciones del periodo 1989-1992 reflejan
estos hallazgos. Acto seguido, el siguiente paso era identificar, de acuerdo con
el ordenamiento jurídico existente en nuestro país, qué formas jurídicas cumplirían los criterios definitorios de la economía social. Utilizaba por tanto una
perspectiva de análisis jurídico comparado. Este ejercicio de contrastación se
realizó sistemáticamente y fue publicado en las revistas Ciriec-España, revista
de economía pública, social y cooperativa y en la revista de economía y sociología del trabajo. Se trataba ahí de su principal obra seminal, la cual, sobre todo
a través de CIRIEC-España, se iba a extender a todo el ámbito científico y también al ámbito social y político.
El Libro blanco de la economía social en España, encargado y publicado en
1992 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituyó asimismo otro
de los grandes hitos que lideró el profesor Barea, de nuevo codo con codo con
el profesor Monzón. Los objetivos explícitos de este Libro blanco eran tres:
descriptivo, analítico y prescriptivo. Descriptivo en tanto que, aplicando la
metodología definitoria propuesta, pretendía por primera vez y a través de un
amplísimo trabajo de campo, realizar una aproximación cuantitativa a una parte
de la economía social española, la integrada por las cooperativas de trabajo asociado, las sociedades laborales, las cooperativas agrarias y las cooperativas de
consumidores y usuarios. Pretendía ser el primer pilar de unas estadísticas fiables y periódicas sobre este campo de la realidad económica. El segundo objetivo era de índole analítico, en tanto que, a la luz de la información estadística
obtenida, se pretendía valorar la funcionalidad de la economía social en el sistema, especialmente en determinados ámbitos estratégicos como los servicios
de bienestar social, el empleo o la crisis de la agricultura y del medio rural. Era
también necesario estudiar su potencial y sus limitaciones en el marco de una
economía española recién integrada en la Comunidad Económica Europea y en
profunda transformación. Y finalmente un objetivo prescriptivo, porque del
análisis habrían de derivarse propuestas de actuación públicas e institucionales.
Adicionalmente, aunque menos visible en el informe, pero a la postre muy
evidente, este Libro blanco pretendía también ser un pilar de un amplio programa de investigación europeo –internacional– sobre la economía social. En
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este contexto, en el seno de CIRIEC-International se creó una comisión científica especializada en la economía social, cuya presidencia rápidamente fue
conferida al profesor Monzón, y una comisión científica en CIRIEC-España
cuya presidencia continúa ostentando el profesor Barea. Este tándem español
Barea-Monzón ha coadyuvado para valorizar y situar en primera línea académica y social a la economía social.
Con orgullo podemos decir ‘los que nos identificamos de algún modo con la
economía social’ que este campo ha sido priorizado por el profesor Barea en
estos últimos veinticinco años y ha encontrado la justa correspondencia. En
efecto, el profesor Barea, que, en estos años ha estado tan ajeno a la lógica
academicista de los sexenios, JCR, acreditaciones y citaciones, se encuentra
hoy, según la rigurosa base de datos IN-RECS entre el 1% de los economistas
más citados de España, siendo una cuarta parte de sus citas la dirigida a su
obra publicada en el campo de la economía social. Continuando con estas anécdotas academicistas, según Google Scholar, el Libro blanco de la economía
social en España ya referido es su obra más citada, muy por delante de su siguiente obra ‘Pensiones y prestaciones por desempleo’, otro de los grandes ámbitos
a los que el viejo profesor ha dedicado parte de su prolificísima actividad.
También hemos podido contar con su inestimable apoyo en actividades de apoyo
a la investigación en economía social, en concreto, en la presidencia de jornadas y congresos científicos organizados por CIRIEC-España, en la participación como miembro del consejo de redacción de la revista de Ciriec-International
Annals of Public and Cooperative Economics y en la co-dirección de la revista
Ciriec-España, revista de economía pública, social y cooperativa. A este respecto, es importante resaltar que, durante tantos años, no ha faltado a una sola,
salvo muy recientemente por algún problema de salud, de las reuniones del consejo de redacción de esta revista. Fue uno de sus miembros fundadores y primeros miembros del consejo de redacción y ha apostado siempre por la calidad de
los contenidos científicos de la misma. Recuerdo una reunión del consejo de
redacción, hace muchos años, en que se discutió sobre la procedencia de los
monográficos y de los artículos ‘por encargo’, de modo que, dirigiéndose a mi,
como un inspector de hacienda, exigía explicación sobre el proceso de evaluación de esos artículos, pues ‘los otros sabía bien que pasaban por una dura criba’.
Esas palabras nos obligaban a no pasar por alto ni un solo detalle, que a la postre nos fue muy bien como regla de trabajo, como demuestra el hecho de que
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hace apenas unos pocos meses la Fundación de ciencia y tecnología del Ministerio
de Ciencia e Innovación, tras un arduo y largo proceso de evaluación de las
revistas científicas españolas que incluía la inspección del proceso de revisión
de los artículos, calificó de ‘excelente’ nuestra revista, situándola entre las mejores revistas de economía de España.
Por último, pero cualitativamente también a destacar, siendo catedrático emérito y después, pues de emérito se está un tiempo muy limitado, ha seguido
impartiendo clases de doctorado y en másteres. Resulta altamente revelador
que, a sus casi 90 años! aparezca entre el profesorado de la 19ª edición del Master
en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y Entidades No
Lucrativas, curso 2011 – 12, título propio que la Universidad Autónoma de
Madrid viene ofertando desde 1993 y del que el profesor Barea ha sido asiduo
y fiel profesor durante tantos años. Ese interés por la docencia y por generar
escuela también se puede constatar en las numerosas tesis doctorales dirigidas,
como puede apreciarse en la bibliografía adjunta. Temas recurrentes en esas
tesis: pensiones, cooperativas de crédito y de viviendas y mutualismo.
No finalizaré sin apuntar algunas palabras de gran importancia para mi, tal vez
porque me voy haciendo mayor. Hay un tema que últimamente entra en mis
conversaciones con otros colegas de avanzada edad, cual es el de la transición
que supone la jubilación para los académicos (sí, ahora que está la propuesta de
que nos jubilemos a los 75). Algunas universidades, como las canadienses, al
decir de mi buen amigo Benoît Levesque, también recientemente jubilado,
disponen de servicios especializados con gabinete psicológico incluido. El reto,
me dicen, radica en encontrar, para esa nueva fase vital, un ámbito de actividad
diferente al de los que se venía trabajando, en el que se forjen nuevas relaciones sociales y donde se de una nueva oportunidad para desarrollar su potencial personal y sus valores (y muy poco los intereses porque a esas edades
éstos han pasado a un segundo plano), que a su vez retroalimente impulsos de
actividad, proyectos y ganas de vivir. A buen seguro que el viejo profesor ha
logrado llevar con éxito este proceso, acompañándole la salud, con un elemento a destacar y por el que hemos de agradecerle su empeño: cree en la economía social y en sus valores y por ello ha elegido libremente este espacio para su
jubilación.
A continuación relaciono una selección de sus publicaciones, aquellas que directamente están vinculadas al ámbito de la economía social.
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La parte siguiente está integrada por aportaciones personales que, a lo largo
de los últimos veinticinco años, han compartido vivencias y proyectos con el
profesor Barea, las cuales serán de agradable lectura tanto para él, en su homenaje, como para todos los demás.
En la parte segunda de esta obra colectiva de homenaje aparecen algunos extractos de su amplísima obra, una selección de sus principales aportaciones relativas al concepto de la economía social, a la metodología de cuantificación de
la economía social a través de las cuentas satélite, a los informes nacionales sobre
la situación de la economía social en España y a dos estudios específicos que
dirigió enfocados en dos grandes polos de la economía social, el polo más competitivo, el de los grandes grupos empresariales de la economía social, y el polo
más social, el de las entidades que atienden a personas vulnerables.
Muchas gracias por todo, profesor Barea
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El profesor Barea
Por Baleren Bakaikoa Azurmendi
Director del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social
GEZKI - Universidad de País Vasco

ntes de conocerle personalmente tuve la oportunidad de haberle leído
al profesor José Barea sobre temas relacionados con la deuda y déficit
público. Sus aportaciones sobre estos temas me eran de interés y utilidad para mis clases de Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de
la Universidad del País Vasco. Esto ocurría a finales de la década de los ochenta
y primeros años de los noventa.

A

En otoño de 1994 formé parte del tribunal de evaluación de la tesis doctoral de
Rafael Chaves, tesis que la defendió en la Universidad de Valencia. Al día siguiente, creo yo, Antonia Sajardo defendió su tesis y en la misma participó el profesor Barea que es cuando le conocí y tuve la fortuna de asistir al acto de defensa de dicha tesis. Recuerdo que el profesor Barea era tajante hablando y tenía
las ideas muy claras sobre el concepto de Economía Social y de lo que es el estado y los servicios públicos ofertados por éste.
Unos meses más tarde, GEZKI organizaba las segundas Jornadas de Investigadores
de Economía Social en nuestra sede de Donostia-San Sebastián. Para ello,
previamente, tuvimos que presentarle nuestro proyecto al Director de Economía
Social que en aquel momento era D. Felipe Yarritu y qué mejor que el propio
profesor Barea fuera a defender el proyecto de las referidas jornadas. Así, a la
reunión asistimos Barea, que venía de Madrid, Monzón, que viajaba a Bilbao
vía Madrid, Txema, Marco Antonio y yo, que nos desplazamos a Vitoria. Después
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de una larga conversación con el Sr. Yarritu teníamos “luz verde” para organizar el evento académico. Estas segundas Jornadas fueron exitosas tanto en asistencia como en la exposición de los temas que estábamos trabajando. Los dos
días de trabajo fueron intensos, en los que el profesor Barea dejó claro el dominio que tenía sobre la Economía Social y sobre el método de investigación. El
acto de clausura de estas segundas Jornadas le cogió un poco desprevenido
por la desaforada intervención de uno de los asistentes, aunque después reaccionó con claridad y contundencia porque era evidente que estaba en una universidad donde coexisten dos idiomas oficiales.
Un par de años más tarde, las Jornadas de Investigadores de la Economía Social
se celebraron en Arnedillo (Rioja) y allí tuve la oportunidad de conocerle un
poco más y era evidente que era indiscutible que fuera el presidente de la
Comisión Científica de CIRIEC España. Nuestro amigo Paco, director-gerente de una cooperativa de Arnedo, nos obsequió con una excelente estancia en
el balneario que lleva el nombre del municipio riojano. Sin duda, dichas Jornadas
constituyeron un nuevo eslabón en la consolidación de la comunidad científica que se estaba gestando en el ámbito de la Economía Social, en la que el
profesor Barea desempeñaba un papel estelar.
Ese mismo año, por el mes de mayo, fuimos invitados a participar en un proyecto de investigación internacional sobre “Grupos de Empresas de la Economía
Social” dirigido por Daniel Cotê. La primera reunión se celebró en París y
asistimos un grupo numeroso de investigadores de CIRIEC, tanto nacionales
como internacionales. A esta reunión asistió, entre otros investigadores, el profesor Barea. La delegación de CIRIEC España también aprovecho esta estancia para reunirnos y de ahí surgió la idea de que el referido proyecto internacional, también tenía que desarrollarse en el ámbito del estado español. El futuro
equipo, bajo la dirección del profesor Barea, celebró su primera reunión en una
sala del hotel donde estábamos alojados, cerca de los Campos Elíseos. El equipo estaría dirigido por Barea, Monzón y Juliá y GEZKI se encargaría de crear
su propio grupo de trabajo para investigar Mondragón Corporación (Mondragón
Corporación Cooperativa o MCC, la denominación de la época). Por lo tanto,
de París volvimos con doble tarea, pero muy contentos porque el grupo vasco
teníamos un reconocimiento explícito de las máximas autoridades intelectuales de la Economía Social de España. La responsabilidad del grupo vasco me
correspondió a mí, como Director del Instituto, y fui asesorado eficazmente por
Txema Pérez Uralde, a la sazón Secretario General de GEZKI.
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Este grupo de trabajo elaboró la metodología de la investigación y comenzamos a desarrollar el proyecto. A dicho grupo se incorporó Zulima Fernández,
actual directora de la ANECA, por lo que se puede deducir el elevado nivel
científico del equipo de investigación. El grupo se reunía cada dos-tres meses
en el despacho del profesor Barea, que aquellos años ostentaba el cargo de secretario de presupuestos del presidente del gobierno central. La última reunión se
celebró en el Parador Nacional de Segovia a principios de julio de 1999. A la
misma asistió el secretario general de MCC (ahora Corporación Mondragón)
Javier Erdozia que formó parte del equipo de investigación vasco. Erdozia quedó
gratamente sorprendido por el trabajo realizado y por la importancia de la
Economía Social en el conjunto de la economía.
El fruto de esta investigación fue recogido en el libro “Grupos Empresariales de
la Economía Social en España” editado por CIRIEC y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales a finales de 1999. Sin duda, esta investigación me causó una
de las mejores sensaciones de mi vida académica: por haber trabajado en un
gran equipo de investigadores en Economía Social en el que destacaba, con luz
propia, el profesor Barea.
También he tenido la fortuna de formar parte de los equipos de trabajo encargados de elaborar los informes de la Economía Social en España de los años
2000 y 2002, publicados por CIRIEC y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Estos informes fueron dirigidos por el profesor Barea.
Otro trabajo de investigación que quiero subrayar es el de la inserción laboral
de los discapacitados de la CAPV realizado por CIRIEC-GEZKI, solicitado por
EHLABE, Asociación de Empresas de Inserción Laboral de Discapacitados de
Euskadi y financiado por la Fundación BBVA. La investigación fue propuesta
por EHLABE a GEZKI y para poder realizarla contamos con la participación
de CIRIEC cuyos recursos humanos se complementaron a los aportados por
nuestro Instituto. El trabajo se inició en 2007 y se finalizó en 2008. El Director
de la investigación fue el profesor Barea, Monzón se encargó de coordinar el
trabajo y yo me encargué de coordinar a las instituciones participantes en el
proyecto. Creo que se hizo un gran trabajo y lo que más me sorprendió fue el
profundo conocimiento del profesor Barea y Monzón sobre el mundo de la
inserción laboral de los discapacitados y la contribución de las empresas de la
Economía Social en el ámbito de la socialización de las personas con discapacidad. En este trabajo descubrí lo serio que es Aitor Bengoetxea en materia labo-
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ral, actual Secretario académico de GEZKI, y la finura de Santiago Murgui,
responsable de la parte de estadística de la investigación. El trabajo fue publicado por la Fundación BBVA y presentado en la sede bilbaína de la Fundación
en marzo de 2009.
Tengo el honor de formar parte con el profesor Barea de los Consejos de
Redacción de las revistas científicas Annals of Public and Cooperative Economics
y de la revista CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa de la cual es director asociado. El profesor Barea asiste a la reunión
anual de esta última revista que se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. Sus intervenciones, además de las
realizadas por Rafael Chaves, editor de la misma, son clarificadoras y de gran valía
para que la revista continúe por la senda de reconocimientos científicos estatales e internacionales. Estas reuniones finalizan con una comida de confraternidad
en la que el profesor Barea hace muestra de su gusto por la buena cocina.
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Gracias, profesor
Por Alejandro Barahona Riber
Ex Subdirector General de Economía Social
Gobierno de España
“Sólo la modestia señala los actos de un hombre noble”
Proverbio persa

uchas cosas se podrían decir de la brillante trayectoria académica,
política y científica del profesor José Barea Tejeiro en los campos
de la contabilidad y finanzas públicas, la política presupuestaria, los
sistemas de pensiones y otros aspectos destacados de la política económica en general. También en el de la Economía Social a partir de la dirección, junto con el profesor Monzón Campos, del trabajo de investigación que
se fraguó en el primer “Libro Blanco de la Economía Social en España” y que ha
servido de modelo para varios estudios que con posterioridad tuvieron ese mismo
fin. A buen seguro se recogerán muchos de ellos en esta publicación.

M

Pero en esta ocasión quiero hacer referencia y poner en valor un hecho, quizás poco conocido, que aconteció durante el desempeño por el profesor Barea
del cargo de Director de la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno
con don José María Aznar como inquilino del Palacio de la Moncloa.
Eran tiempos de reformas en la Administración del Estado que se iban consolidando -no sin ciertas controversias- normativamente.
En el mes de febrero de 1997 se extinguió el organismo autónomo Instituto
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Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), que se había creado en
1991 por el gobierno socialista, siendo sustituido en el organigrama del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales por la Dirección General de Fomento de la
Economía Social, manteniéndose vigente, con evidente pérdida de competencias, el Consejo de Fomento de la Economía Social en el que el sector de la
Economía Social había encontrado una interlocución privilegiada. Dos instituciones que habían acreditado su valía en esos años.
Dieciséis meses después volvieron los rumores ó algo más -hablo por experiencia- sobre nuevas modificaciones en los organigramas ministeriales, y la todavía joven Dirección General corrió el riesgo de perder su rango y convertirse
en una Subdirección General adscrita a la Dirección General de Trabajo, al
INEM ó dependiendo directamente de la Secretaría General de Empleo.
El sector no permaneció impasible ante este desatino y empezó a moverse en
varias direcciones. Lo hizo la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (CEPES) y sus organizaciones representativas. También el
CIRIEC-España. Pero la Economía Social contó con un aliado de excepción,
el profesor José Barea, que tenía a la sazón, como quedó dicho, un puesto de
responsabilidad en la Presidencia del Gobierno.

Nota informativa para el Presidente del Gobierno
Y así, con modestia y sin levantar ruidos mediáticos por no ser su estilo, el
profesor Barea firmó el 24 de julio de 1998 una “Nota Informativa para el
Presidente del Gobierno” señalando inicialmente que “conozco bien la importancia que la Economía Social tiene en España y en el resto de los países de la
Unión Europea”, adjuntando varios documentos que resumían las principales
magnitudes económicas y sociales de la Economía Social. “Conceptualmente
–añadió– la Economía Social comprende las Cooperativas, las Mutualidades,
las Fundaciones, las Asociaciones y las Organizaciones no Gubernamentales
(ONG´s); éste es también el criterio de la Comisión Europea, que considera la
necesidad de fomentar la Economía Social por cuanto sus agentes desempeñan un papel importante en la creación de empleo”.
Tras indicar que “una visión unitaria de todos los agentes de la Economía Social
en una sola Dirección General, la actual de Fomento de la Economía Social,
potenciaría y aumentaría la eficacia de la actuación pública en este campo y
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haría posible una coordinación clara y estrecha de todas las actividades de fomento de la Economía Social, principalmente la dirigida al objetivo prioritario de
creación de empleo”, llegó a la conclusión siguiente: “Cualquier reforma que se
hiciera en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que rebajase el nivel
del órgano que hoy día encuadra a los principales agentes de la Economía Social,
se interpretaría por los casi 9 millones de socios que las forman (sin incluir los
de Fundaciones y Asociaciones), como que el Estado pierde interés por las actividades de la Economía Social, tan en boga hoy día en todos los Estados de la
Unión Europea. Políticamente tendría una gran repercusión. Prácticamente
en todas las Comunidades Autónomas han sido creadas Direcciones Generales,
con uno u otro nombre, para fomentar la actividad de la Economía Social”.
En relación con este tema el profesor Barea ha contado más de una vez esta
anécdota. Acababa de comentar con el Presidente del Gobierno el contenido
de la referida “Nota Informativa” y al volver a los cinco minutos al despacho del
presidente le encontró ante la trituradora de papel, produciéndose más o menos
este diálogo entre el profesor Barea y el Presidente del Gobierno:
-¿No estarás destruyendo mi documento?
-No te preocupes, no estoy haciendo eso con tu informe.
De lo que pasó después, no hay muchas noticias que se sepan, pero podemos
intuirlas. El resultado fue terminante. En el nuevo organigrama del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales no sólo se conservó la Dirección General de
Fomento de la Economía Social, sino que asumió además las funciones del Fondo
Social Europeo. Nació, así, en octubre de 1.998 la Dirección General de Fomento
de la Economía Social y del Fondo Social Europeo, adscrita a la Secretaría
General de Empleo.
Por todo lo reseñado y por su sentido ético y su magisterio ejemplar para
quienes hemos convivido con él, gracias profesor Barea.
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Reconocimiento al profesor Barea
Por Juan José Barrera Cerezal
Director General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y
de la Responsabilidad Social de las Empresas
Ministerio de Trabajo e Inmigración

ay personas que viniendo de ámbitos no directamente vinculados
con la economía social se han incorporado a esta, adquiriendo un
valor muy importante en su desarrollo. Este es el caso del profesor
Barea. En la economía social, a Don José Barea, le llamamos coloquialmente el profesor Barea, y esto supone, además del reconocimiento a su
actividad académica, poner en valor su papel pedagógico enseñando, como
investigador y aportando ideas y contenidos valiosos a este sector de actividad económica y social durante muchos años.

H

Él es un alto funcionario, vinculado a diversos puestos de responsabilidad en
la Administración pública. Mi primer contacto con él, lo sitúo en la época en
la que fue responsable del Banco de Crédito Agrícola. Por cierto, aún conservo aquel bastón desmontable que esa entidad regalaba como promoción, y que
durante un tiempo me sirvió en mi ocio de senderista.
En la etapa en la que fui Director General del INFES, tuve la ocasión de poder
reunirme con él y otros miembros del CIRIEC para tratar sobre los avances en
la elaboración del Libro Blanco de la Economía Social en España, además de
otros proyectos vinculados a la actividad científica del CIRIEC, para la que se
demandaba la colaboración de la Dirección General.
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En aquellas reuniones, me llamaba la atención como el profesor Barea sabia conjugar dos facetas que a veces es difícil de conseguir, y que tan solo lo hacen personas que han estado en diversos ámbitos de actuación, por ejemplo, como responsable en la gestión de recursos públicos y como representante de una
organización no gubernamental. Me refiero a que, por un lado, Barea defendía
la importancia de que la Administración pública apoyara los proyectos del
CIRIEC, por el valor que estos tenían para configurar científicamente el concepto de la economía social, pero lo hacia comprendiendo las limitaciones
que presupuestariamente y de compromiso con otros agentes suele tener el que
administra recursos públicos. A veces es difícil hacer entender que los recursos económicos son escasos y que la decisión de su asignación de forma eficiente no es sencilla.
De aquella época de 1991 a 1996, como tema pintoresco, recuerdo como el
profesor Barea, en alguna ocasión me enviaba alguna breve nota escrita a mano,
informándome sobre algún encuentro internacional al que había asistido sobre
economía social que consideraba importante. No tenia ninguna obligación de
hacerlo, porque no dependía de la Dirección General, pero en esa labor de
eficaz funcionario y servidor público, que ha caracterizado su carrera profesional, quería tener informada a la Administración de aquello que consideraba
podía ser relevante.
Muchos servicios hay que resaltar y agradecer de la labor del profesor Barea
para la economía social, pero en mi opinión hay un servicio que ha hecho a este
sector que ha sido fundamental en un periodo en el que se había una incertidumbre sobre el apoyo al desarrollo de la economía social desde el ámbito de
los poderes públicos. Me refiero a la defensa del mantenimiento de las políticas de fomento de la economía social en el inicio de los gobiernos conservadores de 1996. El profesor Barea, desde la responsabilidad pública que asumió en
1996, apoyó que, al menos, siguiera existiendo políticas de fomento de la economía social.
En el periodo 1996 a 2004, no tuve contacto con el profesor Barea, al igual
que me pasó con otros miembros de la economía social, pero con mi regreso a
funciones de responsabilidad en la Administración pública nuevamente he vuelto a tener relación con él, y curiosamente no solo en materia de economía social,
sino que también en las otras dos áreas en de actuación de la Dirección General
que represento.
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En responsabilidad social de las empresas, porque fue por su invitación por la
que acepté participar en los premios que entrega la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas en la que es Presidente de Honor,
y en el trabajo autónomo, porque participa en un grupo de expertos que asesora en términos de análisis económico a una asociación profesional de trabajadores autónomos, ATA.
Quiero finalizar este articulo de reconocimiento a la labor del profesor Barea,
resaltando su doble aporte a la economía social, como científico y profesor de
la economía social, dando solvencia a muchos de los postulados que se han venido construyendo a lo largo de los años sobre este sector económico participativo y social, y como valedor y defensor del mantenimiento del compromiso
del fomento de la economía social por los poderes públicos.
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En homenaje al Profesor
José Barea Tejeiro
Por Manuel Botana
Centro de Estudios Cooperativos(CECOOP)
Universidad de Santiago de Compostela

reado a mediados del año 2002, el Centro de Estudios Cooperativos(CECOOP) de la Universidad de Santiago de Compostela no
ha podido contar todavía entre con la presencia personal del profesor Don José BAREA TEJEIRO entre sus ilustres invitados y, de esta
forma, ser beneficiario inmediato y excepcional del magisterio de uno de los
maestros promotores y constructores, en el plano científico sobre todo, de la
Economía Social concebida como una categoría de la economía con entidad
propia y diferenciada. Esto no obstante, sería inexacto pensar que el profesor
BAREA ha sido y es un ignorado en el ámbito de las tareas de investigación y
docencia que viene llevando a cabo el CECOOP en el campo del cooperativismo y de la economía social. Por el contrario, la intensa y extensa producción
científica que desde hace bastantes años ha tenido como autor al profesor BAREA,
viene siendo objeto de particular y profusa consulta por parte de los miembros del comité científico del CECOOP; en estudios e informes elaborados por
miembros de este Centro suelen ser de cita obligada las aportaciones realizadas por el maestro BAREA, tanto en base a su reconocida autoridad como por
la solidez de su discurso.

C

Aunque no corresponde al CECOOP la confección del abundante catálogo
de la obra científica generada por el profesor BAREA TEJEIRO a lo largo de
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su vida, no parece fuera de lugar hacer aquí mención de algunas de sus monografías y artículos que son objeto de manejo más común por parte de quienes
realizan trabajos de investigación (tesis doctorales, tesinas, trabajos para la
obtención del DEA) en el seno del CECOOP. Se trata en concreto de las obras
Grupos de Empresas de la Economía Social en España (1999), La Economía Social
en España en el año 2000 (2002) y el Manual para la elaboración de las Cuentas
Satélite de la Empresas de la Economía Social: Cooperativas y Mutuas (2006).
Y de los múltiples artículos publicados por el profesor BAREA en las más prestigiosas Revistas especializadas en materias de la Economía Social, se quiere
destacar aquí el artículo que con el título Constitución y nueva Economía Social
publicó en el núm.47 (2003) de la Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, editada por CIRIEC-ESPAÑA, con ocasión de celebrarse el XXV
aniversario de la Constitución de 1978.
La razón de la mención específica a este artículo del profesor BAREA reside
en que su contenido ha constituido la materia de reflexión de una sesión extraordinaria que organizó el CECOOP a mediados de diciembre del año 2003, a raíz
también de los 25 años de la Constitución española, centrada sobre las entidades de la Economía Social en el marco de la Norma fundamental.
Las atinadas apreciaciones que en el mencionado artículo avanzaba el profesor BAREA resultaron sumamente ilustrativas y sugerentes para todos los participantes en la sesión. Y aunque no sea este el momento más propicio para
reproducir tales apreciaciones, desde el CECOOP no nos resistimos a traer a
la memoria la valoración del profesor BAREA sobre los agentes de la Economía
Social de mercado. Señalaba al respecto el maestro BAREA que “los agentes
de la economía social son aquellos que reúnan las siguientes características: a)
No tienen nada que ver con la economía pública. b) Pueden obtener beneficios
de su actividad productiva. c) Necesitan capital para desarrollar su actividad de
producción, comercialización, distribución, etc.. d) Las relaciones que se dan
entre capital y la atribución del beneficio es uno de los condicionantes para que
una empresa se considere o no incluida en la economía social; si entre capital
y atribución del beneficio no existe relación alguna de carácter directo, de relación de proporcionalidad u otra causa, podemos decir que el agente en cuestión pertenece a la economía social, mejor dicho, puede pertenecer a la economía social. e) La toma de decisiones no ha de estar relacionada directamente
con el capital sino que ha de estar ligada a los socios propietarios de la empre-
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sa; en definitiva se trata de hacer realidad el principio de un hombre un voto
como consagración de la toma de decisiones dentro de la economía social”
Sobre la base justamente de estas notas, el profesor BAREA define la Economía
Social como “aquella que comprende empresas que actúan en el mercado con
la finalidad de producir bienes y servicios, asegurar o financiar, pero cuya distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente
con el capital aportado por cada socio”.
Con fidelidad a esta concepción de la Economía Social, el CECOOP se suma
gozosamente al homenaje que desde CIRIEC-ESPAÑA se rinde al profesor Don
José BAREA TEJEIRO, maestro eminente y generoso.
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José Barea, búsqueda de la eficiencia
Por Rafael Calvo Ortega
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad Complutense de Madrid

l Profesor Barea, nombre con el que le conocemos sus muchos amigos
y la comunidad universitaria en general, es un paradigma de la comunión fructífera entre universidad y Política. Mucho se ha escrito sobre
la conveniencia o no de la participación del profesorado universitario
en la vida pública y, específicamente, en la política. Hoy, parece fuera de toda
duda esta utilidad. Este profesorado, con independencia de sus ideas siempre
legítimas y respetables en un sistema democrático, incorpora valores siempre
positivos: estudio, rigor, amplitud de conocimientos y respeto a otros planteamientos que terminan enriqueciendo el debate público y, al final, la vida política misma.

E

Hay que recordar, por otro lado, que también la vida universitaria termina beneficiándose de esta experiencia que comentamos. La perspectiva y el trabajo políticos amplían los campos de la investigación y la docencia con ventaja para
todos.
José Barea ha sido, como hemos dicho, un brillante ejemplo de esta doble
condición de universitario y político. Su actividad universitaria es glosada ampliamente en otras páginas de este Libro. Tarea difícil por los innumerables trabajos de investigación publicados que han llegado incluso hasta nuestros días y,
además, por la diversidad de materias estudiadas en proyectos muy diversos.
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Su actividad pública ha estado presidida por principios básicos en el orden económico y en el campo político. De manera muy destacada por el de eficiencia,
buscando la mejor y más eficaz utilización DE LOS RECURSOS EXISTENTES EN LAS Administraciones para el logro de sus objetivos. Esta eficiencia ha
conducido a un análisis y valoración constante de planteamientos y ejecuciones de proyectos, de las dimensiones y escalas adecuadas de las organizaciones, adecuación y revisión de objetivos, búsqueda de colaboraciones y sinergias, denuncia de empleo inadecuado de recursos y vigilancia constante de los
mecanismos de financiación. Es, probablemente, esta búsqueda de la eficacia,
la que ha acompañado de manera permanente y ostensible toda su actividad en
la vida pública. La petición y defensa de la disciplina presupuestaria ha sido una
constante en sus intereses. Igualmente, la dirección de trabajos y publicaciones
sobre materias que, en definitiva, son una llamada a la eficiencia. Así, las investigaciones sobre déficit público y convergencia europea, la reforma de la empresa pública, crédito agrícola y desarrollo agrario, etc.
A la misma idea de búsqueda de la eficiencia responde la elección de materias
de investigación siempre en debate y con posiciones encontradas. Su estudio
desde el rigor, el estudio comparado y el análisis de alternativas posibles responden al hilo conductor a que nos venimos refiriendo: pensiones, servicios
sociales, sanidad, prestaciones por desempleo, inmigración, son aspectos concretos de gasto público siempre en discusión sobre sus dimensiones y, en definitiva, sobre su cuantía; materias, en definitiva, que demandan el mayor rigor
en su tratamiento.
Los conocimientos, la experiencia, la honestidad y el rigor que siempre han
acompañado la actividad del Profesor Barea Tejeiro le han llevado a la vida pública con la insistencia reiterada con la que siempre se reclama a las personas mejor
dotadas para el servicio público. Son bien conocidas sus etapas de Secretario
de Estado para la Seguridad Social y de Director de la Oficina Presupuestaria
de la Presidencia del Gobierno, con una llamada a valores permanentes como
la austeridad y el equilibrio financiero. Su Discurso de ingreso en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas es especialmente significativo: “Disciplina
presupuestaria e integración de España en la Unión Monetaria”.
Su andadura por el campo de la empresa pública ha sido larga y diversa. Pone
de manifestó que los valores que la han sustentado no son la especialización a
ultranza y sí la formación genérica, pero siempre rigurosa, que abre un campo
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amplio de gestión y consejo de la mayor utilidad. Banco de Crédito Agrícola,
Iberia, Banco Exterior e Instituto Nacional de Industria han sido organizaciones que han recibido el efecto beneficioso que siempre produce la dedicación,
el rigor y la prudencia en las decisiones. Especial relevancia tuvo la presidencia del Banco de Crédito Agrícola, con un balance positivo unánimemente reconocido. Esta dedicación a las empresas públicas que confiaron en él no le apartó de su vocación investigadora y docente que continuó en su Cátedra de la
Universidad Autónoma de Madrid y en la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas.
Particular interés ofrece la dedicación del Profesor Barea a la Economía Social.
Esta preocupación admirable es glosada por otros autores de este libro y no voy
a insistir en ella. Me limitaré a una parcela que he conocido muy de cerca. La
Fundación Iberoamericana de la Economía Social desarrolla y ha llevado a cabo
en los años pasados una labor que puede calificarse de encomiable; él fue su primer presidente y uno de sus cofundadores. Dentro de ella ha desarrollado una
labor de difusión de las distintas entidades que la integran que debe de agradecerse públicamente. Yo lo hago aprovechando la oportunidad que me ofrecen los organizadores de este homenaje.
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Por Maximino Carpio García
Catedrático de Hacienda Pública y
Director del Departamento de Economía y Hacienda
de la Universidad Autónoma de Madrid

uiero aprovechar la oportunidad que me ofrecen los organizadores de este merecido homenaje al Profesor Barea para expresar, en
nombre propio y en el de los profesores del Departamento que dirijo, que ha sido y sigue siendo el del Profesor Barea, la admiración,
el respeto y la gratitud que sentimos hacía su persona.

Q

El Profesor Barea pasará a la historia de nuestro país por muchos motivos,
pero sobre todo por haber sido una de las personas que más contribuyó a la
entrada de España en el euro.
Recuerdo como si fuera ayer el día en el que me estaba preguntando por teléfono, por ser yo en aquel momento el director del Departamento de Hacienda
de la Universidad Autónoma de Madrid en el que él ejercía como Profesor
Emérito, si era compatible seguir dando clases en la Universidad siendo Secretario
de Estado. El PP había ganado recientemente las elecciones generales de 1996
y la tarde anterior a nuestra conversación telefónica el Profesor Barea había sido
citado a la Moncloa por el ya Presidente de Gobierno, José María Aznar. Según
me contaba, el Presidente le había propuesto dirigir, con categoría de Secretario
de Estado, la Oficina Presupuestaria, que había decidido crear en Presidencia,
para seguir de cerca la evolución del déficit público, que tenía que reducirse,
en año y medio, en más 4 puntos de PIB, hasta alcanzar el 3% que nos permitiría estar en el grupo de países creadores del euro.
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En el transcurso de nuestra conversación telefónica recibió una llamada por otra
línea de teléfono en la que un periodista quería hacerle unas preguntas, pues,
según le comunicó, el Presidente del Gobierno acababa de hacer pública la decisión de crear una Oficina Presupuestaria en la Moncloa y había decidido poner
al frente de la misma al Profesor Barea, con categoría de Secretario de Estado.
La noticia fue muy bien recibida por los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como por los mercados, que empezaron a considerar que el objetivo de reducción del déficit ahora sí iba en serio, teniendo
al frente de la nueva Oficina al Profesor Barea, conocido por su rigurosidad en
el control de las cuentas públicas, como había demostrado en su paso por distintos cargos públicos que había venido ocupado en la Administración. La lectura que hicieron los mercados de este nombramiento, junto con otros pasos
en la misma dirección que ya había dado el nuevo Gobierno, presidido por José
María Aznar, era que España apostaba decididamente por cumplir en 1997 las
conocidas como “condiciones de Maastricht”, ninguna de las cuales se cumplía en aquellos momentos, y que su candidatura a estar entre los fundadores
del euro había dado un paso importante, como luego se confirmó.
Un rasgo que distingue al Profesor Barea es su profunda vocación universitaria.
Por ello, después de su nombramiento, el Profesor Barea decidió seguir acudiendo a la Universidad todos los lunes por la tarde, con gran provecho para nuestros alumnos, a impartir el curso de doctorado sobre gastos sociales, cuyo programa compartíamos desde hacía ya varios cursos; por supuesto, su colaboración
en la docencia la continuó haciendo de forma totalmente desinteresada, ya que
lo que sí era incompatible con su nombramiento como Secretario de Estado era
seguir incluido en la nómina de la Universidad.
Los que hemos tenido la suerte de haber trabajado codo con codo con él, como
es mi caso, desde la Universidad, conocemos su capacidad de trabajo, clarividencia y tesón para defender, contra viento y marea y pese a quien pese, las
conclusiones a las que ha llegado, después de un proceso de profunda reflexión
e investigación. No se casa con nadie (lo digo en sentido figurado, admirada
Maite) y podríamos poner muchos ejemplos que corroboran esta afirmación,
alguno no muy alejado en el tiempo.
Podría contar numerosas anécdotas que dejan constancia del rigor científico
del Profesor Barea en su tarea investigadora, así como de las exigencias de rigor
impuestas a sus colaboradores, pero el espacio reservado para esta breve nota
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me lo impide. Es públicamente notorio que buena parte de las investigaciones
del Profesor Barea, en varias de las cuales he tenido la suerte de participar, han
girado sobre campos de la economía pública, actuales, comprometidos y con
frecuencia bastante polémicos: sanidad, pensiones, gastos sociales…. Nunca se
arredró ante las críticas que pudieran recibir sus conclusiones y propuestas, con
frecuencia impopulares, tanto por parte de los medios de comunicación como
de los políticos de distinta adscripción. Los medios de comunicación, tanto
prensa, como radio como televisión, saben que nunca deja de ponerse al teléfono o de acudir a una tertulia para abordar un tema, por muy polémico que
sea. Tienen, además, el convencimiento de que sus razonamientos, aunque se
trate de temas técnicos, calan en el público y no dejan a nadie indiferente, pues
siempre se ha distinguido por esa capacidad de hacerse entender, propia de
quien domina la materia de la que habla y que es el resultado de sus muchos
años de docencia, así como de su conocida virtud de “llamar al pan pan y al vino
vino”, en lugar de utilizar circunloquios y palabras técnicas, sólo entendibles
por los expertos en la materia, a lo que tan acostumbrados estamos.
Me vienen a la mente muchos ejemplos de lo que acabo de decir, relacionados
con propuestas derivadas de trabajos de investigación sobre temas de máxima
actualidad. Me referiré, para terminar, sólo a una de las líneas de investigación
más queridas por el Profesor Barea y que sirve como ejemplo del compromiso
con la sociedad que siempre lo ha guiado en su dilatada vida profesional. En
los distintos trabajos que a mediados de los 90 desarrollamos varios profesores
del departamento de Hacienda Pública de la UAM bajo la dirección del Profesor
Barea sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible, se hacían ya propuestas concretas de reforma que entonces fueron rechazadas desde distintos ámbitos por considerarlas políticamente inaceptables, por
impopulares, pero que veinte anos más tarde se están poniendo en práctica,
después de haber perdido un tiempo precioso, y que, de haberse introducido
entonces, nos hubieran evitado bastantes situaciones incómodas, por calificarlas de forma suave.

Madrid, 2 de junio de 2011
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Por Inmaculada Carrasco
Profesora Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha
Secretaria del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública,
Estadística Económica y Empresarial y Política Económica

e gustaría aprovechar al oportunidad que se me brinda para rendir
un tributo de admiración y cariño al profesor José Barea, quien orientó mi camino en la investigación, haciéndose cargo de la dirección
de mi tesis doctoral. A principios de los años 90, daba mis primeros pasos en la Universidad de Castilla-La Mancha que, como muchos de los
que nos incorporábamos por entonces, también estaba en formación. Todos los
profesores de economía nos agrupábamos bajo un mismo departamento y los
escasos catedráticos atendían a los jóvenes investigadores de diferentes áreas
departamentales.

M

Yo estaba empeñada en estudiar alguna cuestión relativa al sector agrario, por
lo que Juan Ignacio Palacio, responsable en aquel momento de las áreas de
Estructura Económica y Política Económica, y especialista en economía laboral, me dijo que lo discutiera con el profesor Velarde. Fue precisamente Velarde
quien me comentó que sería muy interesante estudiar las condiciones de financiación del sector agrario y que esa tesis la debía dirigir José Barea, debido al
gran conocimiento que tenía del sector del crédito agrícola, no en vano había
sido presidente del Banco de Crédito Agrícola. De esta manera, un tanto casual,
conocí al profesor.
Fue un director amable, cercano y accesible, que abría las puertas de su casa a
los jóvenes investigadores, gracias también a la gentileza de su esposa, Mayte,
tan cálida y acogedora.
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Del profesor Barea destacaría especialmente su claridad de ideas, su tesón, y
su gran capacidad de trabajo. En aquellos días sin Internet, yo avanzaba el trabajo, le enviaba por correo un borrador y al poco tiempo, recibía una comunicación: ya podía acercarme a Madrid para discutirlo.
A mitad del proceso de elaboración de mi tesis fue nombrado Director de la
Oficina del Presupuesto del primer gobierno de José Mª Aznar, con rango de
Secretario de Estado. Pensé que esa nueva tarea, inmensa, afectaría a la marcha de mi investigación. Nada más lejos de la realidad. Con la misma prontitud que antes, el profesor leía mis borradores y me llamaba para discutirlos. La
diferencia era que ahora yo debía acudir a su despacho del Palacio de La Moncloa.
Me acuerdo de las estancias amplias y luminosas y de sus secretarias divertidas: ¡con este no puede el Alzhéimer!, decía una de ellas aludiendo a la extraordinaria memoria del profesor. Con amabilidad me preparaban el protocolo de
visitantes VIP al Palacio, ¡por indicación del profesor!, me comentaban. Esto,
sin duda es muestra de la importancia que la Universidad ha tenido siempre para
este hombre de tantas facetas. Ni tan siquiera cuando ha desempeñado los cargos de más alta responsabilidad como servidor público, ha desatendido sus tareas universitarias.
Gracias al profesor conocí la gran familia de CIRIEC, en la que siempre he
encontrado grandes apoyos. En esos años sin revistas electrónicas, contar con
centros de documentación como los de esta organización, fue todo un lujo.
Hoy, esta red de personas e instituciones realiza una tarea admirable en beneficio de la Economía Social, habiendo logrado dar visibilidad y poner en valor
al sector. Desde estas líneas quiero también mostrar mi admiración y afecto a
las personas que han impulsado CIRIEC, entre las que creo contar con buenos
amigos.

Albacete, 28 de junio de 2011
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José Barea, el vigilante del Estado en
defensa de la sociedad civil
Por Antonio Colomer Viadel
Director del Instituto Intercultural para la Autogestión y
la Acción Comunal (INAUCO)
Director del Área de Derecho Constitucional
Universidad Politécnica de Valencia

ntre los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, incluso los
que no pertenecíamos al Área de Economía, la figura del profesor Barea,
ha sido conocida y admirada como esa voz crítica que no se calla ante
los poderosos y provoca una toma de conciencia de los problemas y
una denuncia de los desafueros del poder.

E

Por mi parte, que a la condición de profesor de Derecho Constitucional en
aquella Universidad a partir de 1980, unía la Dirección del INAUCO, con sede
y adscripción a esa misma Universidad y donde impartimos entre 1988 al 2000
el Postgrado de ese Instituto sobre “ Modelo para una economía social, desarrollo alternativo y nueva economía”, el profesor Barea ha sido una doble y significativa referencia.
No puedo olvidar que José Barea es el redactor, junto al profesor Monzón, del
monumental Libro Blanco de la Economía Social en España, obra que es el
primer intento sistemático de cuantificar y valorar en nuestro país este sector
al que algunos preferimos llamar de Economía Solidaria. Todos los trabajos posteriores sobre esta materia lo tendrán como punto de referencia.
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A los “ Grupos Empresariales de la Economía Social en España” ( Valencia, 199)
dedicará su atención y por cierto también al mutualismo laboral y a las cooperativas y las sociedades laborales en nuestro país. (1996).
El otro gran foco de atención del Profesor Barea es el comportamiento de las
Administraciones Públicas, y en especial, el manejo de los presupuestos públicos.
Al inicio de la década de los 90 ya se planteaba “La larga marcha hacia la eficiencia en la Administración Pública” (1990), e incluso se hacía unos años después una pregunta que resulta plena de resonancias de actualidad : “ ¿Está el
Estado español en quiebra?. “ (1995).
Su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
en 1997, versó sobre “Disciplina presupuestaria e integración de España en la
Unión Monetaria”. Sus advertencias a los políticos sobre las graves consecuencias de la indisciplina presupuestaria parecen proféticas.
Cuando el Presidente Aznar lo nombra Director de la Oficina Presupuestaria
de la Presidencia del Gobierno, en su primer mandato, pareciera que la racionalidad y la sabiduría crítica entraba en la política española. Todos sabemos que
sus advertencias no iban a ser oídas y que el oportunismo político se resistía a
cualquier tutelaje del conocimiento superior. Por ello tuvo que abandonar ese
puesto y dejar que la clase política continuara a la deriva sin una planeación
saneadora de servicios sociales, pensiones, seguridad social o sanidad, especialidades del Profesor Barea sobre las que realizó observaciones y advertencias
tan atinadas.
Desde la atalaya de sus 88 años y contemplando el marasmo presupuestario y
económico actual posiblemente deberá pensar, como nosotros hacemos, qué
diferente sería la situación de nuestro país si aquellas orientaciones clarividentes por el realizadas se hubieran seguido por los diferentes equipos de Gobierno.
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Celebración del 25 aniversario
de CIRIEC-España y homenaje al
Profesor José Barea
Por Justino F. Duque Domínguez
Catedrático emérito de Derecho Mercantil
Facultad de Derecho – Universidad de Valladolid

l 25º aniversario de CIRIEC es un acontecimiento que no solo genera
un acto de celebración colectiva como es la conmemoración del mismo,
sino también los recuerdos personales que se vinculan más a sentimientos, conservados, acrecentados y manifestados con la ocasión presente. Además de la valoración con la prestigiosa Revista, en el ambiente nacional e internacional, que edita CIRIEC, de espléndida clasificación en el elenco
de Revistas jurídicas, recuerdo mis relaciones con alguno de los miembros
destacados de su dirección, como G. Fajardo, o mi participación en reuniones
y congresos como los constituidos por La Federación cooperativa de la vivienda presidida por A. VÁZQUEZ. y, con especial intensidad, mi participación en
el Seminario de estudios sobre economía social y grupo de cooperativas.

E

La revista jurídica de Economía Social y Cooperativa, dirigida actualmente por
el Prof. F. VICENT, en colaboración con los Profs. G. FAJARDO y F. OLAVARRÍA
constituye el órgano de expresión de CIRIEC-España, y se ha convertido, gracias a un equipo de redacción comprometidos con su tarea y sus grandes valores creativos, en un referente en el elenco nacional de las publicaciones españolas y en el internacional, creando vínculos estables con entidades extranjeras
del sector.
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Añádase la serie de publicaciones monográficas que periódicamente publica la
revista.
I. Uno de los elementos que reavivan mi recuerdo es la participación en las
sesiones del Seminario del Prof. José Barea Tejeiro, que entonces ocupaba un
puesto relevante en el primer gobierno Aznar como director de la Oficina
Presupuestaria y que, a pesar de sus delicadas funciones al frente de la misma,
participó activamente en el desarrollo del Seminario.
La propuesta de participar en ese Seminario me sedujo inmediatamente y acepté ilusionado. Varias razones justificaron mi aceptación del trabajo. En primer
lugar, la dirección de un profundo conocedor del campo del trabajo, José Luis
Monzón, al frente de CIRIEC, y, conjuntamente el patrocinio del eminente profesor, José Barea, investigador de las realidades económico-sociales y partícipe
cualificado en la gestión de los asuntos no solo del sector público, sino también
privado. En segundo término, era estimulante trabajar en un equipo integrado
por economistas y por juristas, con la variante condición de profesores y de
expertos profesionales. Y, finalmente, en el campo propuesto confluían dos fenómenos de la idea económica, no suficientemente tratados, a pesar de su trascendencia para el desarrollo de la sociedad: las entidades de economía social y los
grupos de empresa.
Pero volviendo a un plano más subjetivo, me satisfacía volver a ocuparme de
temas relacionados con el sector de la economía social. Ya lo había hecho a
principios de 1980, en una gran investigación en equipo, dirigido por J. Sánchez,
director del Centro Regional de Castilla y León de Formación cooperativa y
comunitaria, examinando, con una unión pluridisciplinar, la realidad de las cooperativas y sociedades agrarias de transformación en Castilla y León.
Y en el programa propuesto se trataba de analizar por un equipo integrado por
economistas y juristas, la existencia y las posibilidades de que las empresas de
economía social se integraran en una formación empresarial, poco conocida
desde el punto de vista legislativo, típica de la economía de mercado. Las actividades de la economía social, a fin de hacer compatibles los requisitos de rentabilidad y competitividad “con los valores que dan firma a las cooperativas”
–y, por extensión, a la economía social–, era un tema que ya había aflorado en
las ponencias y debates que se desarrollaron en 1988 durante la celebración
del “Congreso de Cooperativas. II Congreso Mundial Vasco”, bajo la presidencia de D. Aranzadi. Ahora se tomaba la evolución en un punto concreto, dis58
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cutido en los procesos prelegislativos de la UE: la regulación de los grupos
de empresas.
II. Unas palabras sobre la personalidad del Prof. J. Barea. La intensa y dilatada
actividad profesional de J. Barea se desarrolla en constante relación con la
vida pública. Lejos de permanecer encapsulado en el mundo conceptual que le
ofrecía su cualidad de profesor universitario, es incesante su presencia en la actividad de instituciones públicas y de entidades privadas. Es un esfuerzo, no exento de resistencias, que facilita la relación entre ambas esferas de la vida, la más
reposada de la Academia y la, a veces turbulenta, de la experiencia. El Prof.
Barea racionaliza las experiencias durante sus incursiones en la vida pública y,
al mismo tiempo, evita la fosilización de unos conceptos que, aunque depurados, ya no reflejarían la realidad.
En la imposibilidad de recoger con toda la extensión y profundidad merecidas, en esta breve reseña, me limitaré a exponer los puntos que puede ser de
mayor interés para el objetivo de esta breve nota.
José Barea Tejeiro, Catedrático emérito de Hacienda Pública en la Universidad
Autónoma de Madrid, Académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, hombre de gobierno, gestor de empresas del sector público y del privado, publicista en revistas especializadas y en los medios de comunicación ordinarios, ha contribuido con su preparación, con su tenacidad, con
su insobornable lealtad a las ideas que estimaba más oportunas para el avance
de la ciencia cultivada o para la estructuración de la administración presupuestaria y para la difusión de las concepciones modernas de una Hacienda saneada. De esta confluencia de saber y de experiencia se beneficia, no solo el sector (fundamentalmente público) en el que actúa el Prof. Barea, sino también el
sector académico mediante el manejo de sus publicaciones, o la dirección de
tesis doctorales y de intervenciones en seminarios o grupos de trabajo, donde
se debatían los problemas de la Hacienda y, en general, de la contabilidad pública, formulándose propuestas que, en muchas ocasiones, mostraron su eficacia
para mejorar la situación de los conocimientos y, sobre todo, de la actividad
pública.
Como profesor universitario, buen conocedor de la teoría económica de la
Hacienda pública, de la contabilidad del sector público y de la evolución histórica de la Hacienda, sus preocupaciones se centraron en las reflexiones sobre
el presupuesto, diseñando una estructura presupuestaria que integrara las deci59
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siones de las unidades públicas en un esfuerzo por alcanzar el equilibrio presupuestario en un clima de transparencia generalizada. Por estas ideas batalló
desde sus funciones de Director General del Tesoro y Presupuestos y, posteriormente, como Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, logrando que
cristalizaran en la Ley de Presupuestos de 1977, pieza clave de la reforma fiscal impulsada por E. Fuentes.
Veinte años más tarde, en 1997, con motivo de su ingreso como académico en
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, volvió a insistir en esas mismas ideas desde una nueva perspectiva, poniendo en relación la disciplina presupuestaria y la integración de España en la Unión Monetaria.
Y todavía, en otra ocasión más, ya en 1996, tuvo la oportunidad de intervenir
como director de la Oficina de Presupuesto de la Presidencia del Gobierno en
la pública activa ofreciendo una nueva Ley presupuestaria en la que volvía a
plasmar las líneas directrices de lo que valoraba como saneada política presupuestaria, sin déficit o con pequeño déficit limitado.
III. Buen conocedor del sector de la economía social, J. Barea, como Presidente
del Banco de Crédito Agrícola, integrado con las Cajas Rurales en un Grupo asociado, despliega una intensa actividad, logrando situar a la entidad como uno de
los grandes grupos financieros, junto a los siete grandes bancos, el Banco Exterior
de España y la Caja de Pensiones. El grupo mejora el servicio que se presta al
agricultor, estableciendo una disciplina mínima, facilita el acceso al crédito, se
simplifican trámites sin merma de la seguridad y se canaliza la concesión del crédito a través de las numerosas oficinas de las Cajas Rurales que continúan manteniendo su personalidad independiente en el grupo. Y estos conocimientos se
reflejarán en la participación sobre grupos cooperativos. Y habría contribuido el
mejor conocimiento de este fenómeno con una investigación sobre elaboración de las cuentas satélites en las empresas de la Economía social…”, publicada, con la colaboración de J.L. MONZÓN, como monografía.
Durante el desarrollo de las sesiones, el Prof. Barea Tejeiro aportó sus conocimientos sobre el sector cuando fue necesario para completar puntos de vista
que contribuían a perfilar de un modo más completo la materia a la que se referían los datos aportados. Pero, sobre todo, valoró las contribuciones de los participantes, contribuyendo de forma decisiva a la armónica construcción de unas
conclusiones utilizando los datos arrojados por el examen de las realidades investigadas por economistas, y los deducidos de una interpretación profunda y cui60
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dadosa de la normativa española, especialmente la contenida en la entonces
recién aprobada Ley de Cooperativas de 1999. Todo ello se tradujo en una publicación que abría nuevas vías al cooperativismo, al dotarlo de instrumentos adecuados a su nueva posición en el entramado socioeconómico sin abandonar los
principios del cooperativismo enunciados por la ACI.
IV. Por todas estas razones, me sumo con entusiasmo al merecido homenaje que
en el 25º aniversario de su fundación se rinde a CIRIEC, por su constante y
valiosa aportación al conocimiento y difusión contribuyendo de esta manera a
la construcción europea, con su Revista, henchida de doctrina y de información, y a quienes, con su esfuerzo y sacrificio, reúnen voluntades, alumbran
objetivos, generan propuestas ilusionantes y mantienen acrecentado el interés
por la realidad de una economía social, de la que era tan buen conocedor el
Prof. José Barea, al que también se rinde un bien ganado homenaje.
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Mi recuerdo del Profesor Barea
Por Zulima Fernández
Catedrática de Organización de Empresas
Universidad Carlos III de Madrid

onocí al Profesor Barea en un congreso de AECA, donde él presidía
el acto en el que yo participaba dando la conferencia inaugural en
un –a mis ojos al menos- gran teatro de Vigo lleno de gente. Era mi
primera conferencia en un escenario de tamaña envergadura y estaba impresionada; por eso -aún lo recuerdo hoy con nitidez- me daba seguridad la sensación que mantuve todo el tiempo de tener a mi izquierda a una persona que escuchaba atentamente mis palabras, el pr. Barea. Que mi impresión
había sido correcta lo confirmó la invitación que me hizo tiempo después para
colaborar en un estudio de CIRIEC sobre los grupos de empresas de la economía social que él codirigía con el pr. José Luis Monzón. En ese tiempo ya estaba al frente de la Oficina del Presupuesto de La Moncloa y me sorprendió la
cantidad de tiempo –y, sobre todo, nuevamente, de atención que nos dedicaba en una época en la que el control del déficit era su mayor preocupación como
todos sabíamos.

C

Muchas de esas reuniones acababan en Casa Ciriaco, una casa de comidas centenaria, y de nuevo me sobresaltaba como era capaz de acometer con fruición
la fuente de huevos rotos que inmediatamente le traían como a viejo cliente.
No creo ser yo la persona más adecuada para glosar su trabajo científico, muy
alejado del mío, pero, su relación con AECA y CIRIEC son claros indicios de
que siempre ha estado muy cercano al mundo de los estudios de empresa,
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estableciendo puentes con el estudio de la economía general. En concreto quiero destacar , su apuesta por CIRIEC y el estudio de la economía social, un sector de actividad al que los académicos no dedican muchas veces la atención que
exigiría el peso que realmente tiene en la economía del país, pensemos, sin ir
más lejos, en ejemplos como la ONCE o en el Grupo Mondragón.
De mi relación con él, pues, creo que puedo apuntar que el profesor Barea es
un hombre atento, y no porque sea educado, que por supuesto lo es, sino porque está alerta, siempre pendiente de lo que ocurre a su alrededor; es atento,
pero también impaciente cuando algo no le gusta. En resumen, siempre está dispuesto a volcar su interés y la fuerza de su pasión sobre todo aquello que lo suscite, la conferencia de una profesora novel, el estudio de la economía social o
un plato contundente.
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La capacidad, el rigor y el sentido de
servicio público
Por Carlos García-Gutiérrez Fernández
Universidad Complutense de Madrid

E

l profesor BAREA TEJEIRO es un servidor público en el sentido más
extenso; que es una función de la que no descabalga por vocación,
por la responsabilidad de que “aun quedan muchas cosas por hacer”,
y, por esa necesidad de agradecimiento (de devolver lo recibido) que
tienen algunas personas con una formación completa y compleja.
La presencia del Profesor BAREA TEJEIRO en muchas instituciones y organizaciones de la vida española es, como es bien sabido, antigua, consistente,
sólida, trascendente y muy efectiva con resultados (“por sus obras les conoceréis”) que perduran en el tiempo y en la memoria de generaciones de funcionarios, profesores, alumnos y público en general (lo cual es, particularmente relevante).
Las causas son variadas y bien conocidas: el trabajo bien hecho, la tenacidad,
la exigencia de uno mismo, el sentido de servicio y la autoridad profesional que
se acrecienta con la capacidad intelectual y con el rigor en la aplicación de
criterios sólidos, poco discutibles (a pesar de tratarse de un economista, pero
con muchos conocimientos de las fronteras y de los límites de las posibilidades
de actuación a través del Derecho); porque se basan en la aplicación de teorías consistentes, de sentido común que se han desarrollado sin aspavientos, sin
alharacas, y con coherencia.
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No tengo el honor ni el privilegio de haber tratado al Profesor BAREA TEJEIRO con asiduidad, pero es fácil darse cuenta de que esa acumulación de conocimientos le hacen una persona comprensiva (por la amplitud de asuntos que
ha tratado y a los que se ha enfrentado) y, por tanto, desprendida.
Seguramente estas cualidades son las que nos han permitido a los socios de
CIRIEC disfrutar de su magisterio; gracias, sin duda, a la sutil, delicada, especial, perspicaz, y respetuosa comunicación de José Luis MONZÓN CAMPOS
reclamando su participación y su generosa contribución.
El proyecto –inacabable (este calificativo conlleva una ponderación)- que es
CIRIEC-España se vio sustancialmente reforzado desde ese momento. Por osmosis, o aplicando la analogía, a través de ese cordón umbilical, preocupaciones
y ocupaciones de CIRIEC-España han sido sentidas en otras instituciones y
organizaciones en las que el Profesor BAREA TEJEIRO tiene mando y ascendencia.
Precisamente esa multiplicidad personal habrá ayudado a abrir muchas puertas,
a hacer más comprensible el aparentemente quijotesco sustrato y transfondo de
CIRIEC, y, también, con seguridad, habrá contribuido a poner los pies sobre la
tierra en algunos asuntos que pudieran haber levitado.
A pesar de que la edad genera escepticismo, capacidad de ver las cosas con perspectiva, con distancia, con desapego, desapasionadamente, el profesor BAREA
TEJEIRO viene demostrando un espíritu juvenil al compartir activamente su
tiempo con las edades de una organización tan poco convencional como es
CIRIEC-España; y además, también, mucha energía: la de las personas que multiplican sus esfuerzos precisamente por esos atributos que le configuran como
un ser humano tan valioso.
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El rigor de las cifras como paradigma.
“El Profesor Barea”, maestro y amigo
Por Juan Juliá Igual
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia
Presidente de la Red EUNIES

n primer lugar manifestar nuestra satisfacción y agradecimiento por
tener el enorme privilegio de poder escribir en este merecido libro
homenaje a nuestro querido profesor Barea, quien sin duda es uno de
los economistas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX y lo
que llevamos del XXI, además de un verdadero maestro y amigo.

E

Conocí al Profesor Barea a mediados de los años 80 cuando me incorporé a
CIRIEC-ESPAÑA y él ocupaba por entonces la presidencia del Banco de Crédito
Agrícola, institución con la que indirectamente, yo también mantenía bastante relación por mi trabajo con las Cooperativas Agroalimentarias y Cajas Rurales.
Coincido con el que entonces era Presidente del Grupo Cooperativo ANECOOP y a la vez Presidente de una Caja Rural Local, nuestro querido y tristemente desaparecido amigo Pepe Miquel, sobre la apreciación que le merecía
el Profesor Barea, señalando que se trataba de una de las figuras que a lo largo
de su vida le merecían mayor admiración, su apreciación no podía ser más coincidente con la mía y con la que con el paso del tiempo aún he acrecentado.
Miquel veía a Barea como un hombre dotado de una gran inteligencia, austero, trabajador y honesto que sobre todo guiaba sus actuaciones de forma profesional y basándose en el rigor de las cifras que manejaba con un gran conocimiento y capacidad de análisis.
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Por si esto no bastara tuve ocasión de conocer más del curriculum del Profesor
Barea, que ya por entonces no podía ser más impresionante, tanto en el plano
profesional como en el académico, multitud de distinciones y entre otros cargos, (Director General, Consejero Delegado de Iberia, Presidente del Banco de
Crédito Agrícola, Presidente de AECA, Secretario de Estado). Unos años más
tarde, al final de la década de los 80 tuve la enorme fortuna de conocerle más
directamente, cuando el Profesor Monzón y él me pidieron que me responsabilizara del Área de Cooperativismo Agrario, dentro del llamado “Libro Blanco
de la Economía Social ”, el primer gran estudio y análisis que se realizaba sobre
este sector en nuestro país, y que tuvo una enorme repercusión. Este cometido
me permitió saber bien qué es trabajar con Barea bajo su dirección, y entonces
recordé las palabras de nuevo de nuestro común buen amigo Pepe Miquel. Todo
mi equipo y yo, supimos lo que significaba “trabajar” con D. José Barea, la máxima dedicación, rigor y el estricto cumplimiento de los plazos, comprendiendo
como encargarle la dirección de un estudio es toda una garantía, y desde entonces le considero como uno de mis maestros y lo recuerdo con agrado, aún con
la exigencia que supuso por entonces trabajar a sus órdenes.
D. José es un gran amigo, al que admiro y del que he aprendido y continúo
aprendiendo siempre que tengo la oportunidad de escucharlo y leer sus trabajos y múltiples colaboraciones en distintos medios de comunicación.
Otro de mis imborrables recuerdos es la Conferencia que pronunció en el “Siglo
XXI ” con la presencia del entonces Ministro de Economía, Rodrigo Rato y el
Presidente de la Asociación Española de Entidades Bancarias, D. José Luis Leal,
exgobernador del Banco de España. Sencillamente, una lección magistral, una
conferencia propia de un maestro. Recordar que sin duda José Barea, fue una de
las personas determinante de algo que no se le reconocerá nunca suficientemente, el que nuestro país ingresara en la Unión Económica y Monetaria lo que
podríamos calificar metafóricamente, de notable alto, cumpliendo sobradamente todos los indicadores, déficit, deuda, inflación, su conocimiento, inteligencia en el manejo de las cifras y los planteamientos siempre rigurosos, fueron
las pautas que fijaron unas actuaciones que aquel primer Gobierno de Aznar
llevó adelante, atendiendo siempre a las sabias indicaciones del Profesor Barea,
como Presidente de la entonces Oficina Presupuestaria de la Presidencia del
Gobierno.
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No he querido que en este homenaje se olvidara al menos señalar, sin duda la
que en mi opinión es la más notable aportación de D. José Barea a nuestro país,
además de su magisterio en temas como los presupuestos y la economía social.
Me honro con su amistad y es uno de mis maestros. Le aprecio a él y a su familia y deseo que su conocimiento y tesón nos acompañen en CIRIEC-ESPAÑA
durante mucho tiempo. Un Catedrático “Emérito” de Hacienda Pública, por la
Universidad Autónoma de Madrid, que engrandece este cuerpo docente y sin
duda es pleno merecedor de este adjetivo, que su Universidad acertadamente
le dio.
Finalmente, como Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, confío en
que en breve desde nuestro Campus de Alcoy, ciudad con la que D. José se
encuentra ligado en su juventud, como me dijeron desde la dirección de este
Centro, llegue la propuesta para nombrarle Doctor “Honoris Causa” por nuestra Institución, pues como he dicho nos encontramos sin duda con uno de los
más grandes economistas españoles merecedor de las más alta distinción que
una Universidad puede otorgar como es este Doctorado, lo que permitirá incrementar la ilustre y ya afortunadamente larga nómina de Doctores Honoris Causa
en la Universidad Politécnica de Valencia, con esta figura ejemplar del economista español que ha convertido en paradigma el rigor de las cifras en sus análisis y dictados sobre nuestra situación económica.

69

José Barea, académico
Por Carmen Marcuello Servós
GESES-Universidad de Zaragoza

scribir sobre el trabajo de una persona como José Barea Tejeiro, solo
puede hacerse desde la humildad y el reconocimiento. Como los lectores ya saben, José Barea es catedrático emérito de la Universidad
Autónoma de Madrid después de una larga trayectoria de trabajo y de
vocación en todos los cometidos en los que se ha implicado. Las cuestiones que
quiero resaltar de la persona de José Barea son: su valor como académico, su
sentido de servicio público y su contribución a la Economía Social en España.

E

Con respecto a la primera cuestión, decir que la academia debería ser un lugar
de reflexión, de discusión y de acción. Las personas que tenemos la suerte de
participar en un proyecto como la universidad deberíamos ser capaces de disponer y dedicar tiempo a la observación, la lectura, y a contrastar lo observado y lo leído. Todo ello, en las ciencias sociales y especialmente en la economía, para profundizar en las cuestiones de los tiempos que nos han tocado vivir
y para ser capaces de aportar al conocimiento a ese momento. Así, gracias a la
experiencia de otros y a la capacidad de interpretar los nuevos hechos y paradigmas de la actualidad deberíamos ser capaces de desentrañar e identificar las
cuestiones de debate real para favorecer la discusión no solo dentro de la academia sino hacia fuera y siempre desde la pluralidad y diversidad en las miradas. En el caso de José Barea, claramente, se puede reconocer en sus diferentes
contribuciones, (artículos, libros, clases, conferencias) que esta ha sido su forma
de trabajar en la universidad, los numerosos trabajos son públicos y le han supues-
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to numerosos reconocimientos como el Premio Rey Jaime I de Economía en
1998 y ser miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Ahora bien, está claro que para José Barea siempre ha sido y es fundamental la
acción. En su recorrido como académico, la acción ha sido una cuestión esencial y como resultado natural de la reflexión y el debate previo. José Barea ha
entendido que la coherencia como académico exige que las propuestas y las
ideas se lleven a cabo, de ahí que en su biografía se pueden observar sus múltiples responsabilidades en empresas públicas, entidades privadas y administración pública. Solamente me gustaría destacar dos de ellas, fue Presidente del
Banco de Crédito Agrícola y actualmente es presidente del Senado de CEDE
(Confederación Española de Directivos y Ejecutivos).
Con respecto a la segunda cuestión, la vocación de servicio público de José
Barea es también un ejemplo para muchos. En este caso, me atrevo a sugerir que
el significado de “lo público” que se desprende de sus publicaciones y acciones
se articula en torno a la idea de que lo público es responsabilidad del conjunto
de los ciudadanos y no solamente de las administraciones públicas, y que la búsqueda del bienestar colectivo frente al interés individual es una obligación de
los ciudadanos activos y protagonistas en los diferentes ámbitos, políticos, económicos, culturales. En este sentido destacar que en febrero de 2011 José Barea
ha recibido la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional por su defensa
del orden constitucional y las diferentes responsabilidades políticas que ha desempeñado.
La Economía Social es uno de las áreas de trabajo de José Barea y en donde ha
contribuido de nuevo desde la reflexión, la discusión, la acción, el compromiso y siempre empujando para avanzar. Su trayectoria está plenamente vinculada a CIRIEC-España y a los múltiples proyectos que se han desarrollado desde
CIRIEC-España. Este vínculo hay que entenderlo especialmente con el trabajo desarrollado con diferentes personas entre las que hay que destacar a José
Luis Monzón. Las publicaciones más relevantes en materia de Economía Social
en España, y desde hace ya un tiempo a nivel Europeo, se han realizado conjuntamente por ambos. Creo que puedo afirmar que para todos aquellos que
comenzamos a explorar como campo de investigación a la Economía Social los
trabajos de Barea y Monzón han sido siempre un punto de partida y regreso.
Finalmente, solo quiero volver a resaltar la integridad y profesionalidad de José
Barea y especialmente agradecerle su voluntad y empeño en hacer que la
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Economía Social ocupe un lugar destacado en la agenda política, en promoverla en el ámbito universitario como una de las disciplinas básicas del aprendizaje de los economistas y por su labor para potenciar a las gentes y proyectos de
la Economía Social en España y en Europa.
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El Profesor Barea
Por Cristóbal Montoro
Coordinador de Economía del Partido Popular

e la larga y ejemplar trayectoria profesional del economista español
José Barea, es oportuno recordar, y subrayar, su especial sensibilidad
para defender la cultura de la estabilidad económica en todas sus
facetas, y de un modo particular en la estabilidad presupuestaria de
las finanzas del Estado y de las demás administraciones públicas. He apreciado siempre en el Profesor Barea las finalidades sociales de esta cultura de la estabilidad, por cuanto genera escenarios de certidumbre y confianza, propicios
para la inversión, el crecimiento económico, la creación de empleo y de los
recursos necesarios para los servicios públicos, y la protección social en sus
diversas manifestaciones.

D

Hoy también, en medio de la crisis económica más grave que está atravesando
la democracia española, la aportación de José Barea en el ámbito de la estabilidad económica tiene el particular valor de contraste que permite su dilatada
experiencia.
José Barea ha sido mi maestro, mi profesor, mi padrino intelectual de cátedra.
De él he aprendido que la función pública es una de las tareas más valiosas
que puede ejercer un profesional, siempre anteponiendo el interés general de
tu país a cualquier otra aspiración. Su llegada al Departamento de Economía
Pública de la Universidad Autónoma de Madrid fue una inyección de sabia autoridad forjada en el servicio público, desde una elevada cualificación intelectual,
alimentada desde la inquietud por el conocimiento sobre el papel del Estado en
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la economía y la formulación de la política presupuestaria como motor de prosperidad y bienestar social. Y todo ello, materializado desde una incansable voluntad de trabajo.
También en 1995, como ocurre ahora, estábamos asistiendo a un cambio de
ciclo político y el grado de desconfianza interna y externa hacia la economía
española había llegado a tal extremo que nadie contaba con España para formar parte del Club del Euro que se iba a constituir con los países de la Unión
Europea que cumpliesen los exigentes parámetros financieros necesarios para
superar el examen de Maastrich. José Barea fue, en aquel momento, uno de los
economistas que afrontaron el saneamiento financiero de urgencia del primer
Gobierno de José María Aznar. Dirigió la Oficina Presupuestaria de la Presidencia
del Gobierno y contribuyó a imponer con eficacia la disciplina y la austeridad
en el gasto público.
Aquellos meses decisivos, en que nos jugábamos la posibilidad de pertenecer al
grupo fundador del Euro y llevar a la economía española a los niveles más
altos de renta y de empleo que nunca habíamos logrado, fue el primer fruto un
nuevo modelo económico, presidido por la cultura de la estabilidad, del equilibrio y la moderación en los valores económicos esenciales: moderación en los
precios, moderación en el gasto público, moderación en los impuestos, moderación en los tipos de interés, equilibrio en el saldo del sector público y equilibrio en la balanza de pagos.
El desafío que hemos de afrontar los españoles en los próximos años tiene algunos elementos parecidos a la crisis de los noventa. Salvando las evidentes diferencias entre una y otra crisis, por primera vez en los años de la democracia
vamos a contar con una experiencia propia y cercana de la que extraer algunas
soluciones contrastadas. Hasta ahora siempre hemos tenido que mirar y aprender de otros países, y tenemos que seguir haciéndolo, porque muy cerca de nosotros estamos viendo algunos países que han superado la crisis con éxito y otros
no, pero cuando nos miremos a nosotros mismos, además de aprender de los
errores, que sigue siendo muy necesario, podemos también aprender de algunos aciertos.
En la cultura de la estabilidad económica hay que tener en cuenta, en estos
momentos, la necesidad de revisar las actividades de las Administraciones Públicas
para evitar las duplicidades y los solapamientos de competencias y de gasto
público, y reestructurar el conjunto de sector público teniendo en cuenta, tam76
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bién, los criterios de rentabilidad y eficiencia. La necesidad de reforzar las normas de estabilidad y presupuestaria para trazar un escenario económico despejado de déficit público, donde los empresarios y los inversores vean un futuro de buenos resultados para sus iniciativas ha inspirado la decisiva reforma
del Artículo 135 de la Constitución que dará pie a la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria.
Muchos economistas españoles, entre los que se encuentra José Barea, pensamos que el primero y mejor servicio que puede hacer el Gobierno al conjunto
de la economía es sanear el sector público. El buen gobierno no debe acaparar
las competencias ni los recursos que necesita la iniciativa privada para responder a la demanda de los ciudadanos. Sobre todo ahora, cuando la gran urgencia social consiste en abrir las puertas del empleo a millones de españoles.
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En homenaje al profesor José Barea
Por Alfonso Carlos Morales Gutiérrez
Profesor de la Facultad de CCEE-ETEA
Universidad de Córdoba

n primer lugar quisiera agradecer a los promotores de este merecido
homenaje al profesor Barea la oportunidad que me brindan para testimoniarle mi reconocimiento personal. Es mucho lo que la economía
social debe a la figura del profesor Barea desplegada desde múltiples
cargos en la Administración, de responsabilidad empresarial y sobre todo a nivel
académico. La participación en las reuniones del Consejo como representante
de la entidad en la que trabajo –ETEA y en un futuro próximo Universidad
Loyola Andalucía-, la colaboración en el Libro Blanco de la Economía Social
bajo su dirección –y la del profesor Monzón-, la posterior participación en diversos informes me han dado no sólo inestimables oportunidades de desarrollo
profesional sino, lo que es más importante, tiempo para apreciar la labor desarrollada por el profesor Barea en alguno de sus ámbitos académicos y de aprender de su buen juicio y criterio.

E

En 1986 me incorporé a ETEA, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales adscrita a la Universidad de Córdoba. En esas fechas dirgía la entidad
el jesuita Jaime Loring. Mi línea de investigación en el doctorado había sido el
cooperativismo. ETEA, fundada en 1960 realizaba actividades de investigación
y formación en el ámbito del cooperativismo agrario –con figuras tan señeras
como el profesor Carbonell de Massy. Mi conexión personal con esta entidad
no fue por tanto casual: en ella me formé durante mis tres primeros años de
carrera y en ella se desarrollaban actividades académicas de índole científica
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acordes con mis intereses. De hecho, como ya señalé anteriormente, su entonces director –el profesor Loring- se implicó como miembro del Consejo de
Dirección del CIRIEC-ESPAÑA desde sus inicios en Torremolinos (Málaga).
Sin embargo dadas sus múltiples responsabilidades y siendo conocedor de mis
intereses profesionales decidió delegar años más tarde en mi persona esta actividad de participación y representación a la que lógicamente me incorporé con
sumo gusto. El momento no podía ser más oportuno: acababa de finalizar mi
tesis doctoral sobre las cuestiones financieras en las cooperativas de trabajo asociado y la oportunidad de tomar contacto con investigadores interesados con
el cooperativismo y la economía social de otros lugares de España podía considerarse como única. La acogida a un recién doctorado por parte de los componentes del Consejo de Dirección, fue extraordinaria, lo que propició un trato
de confianza y un notable enriquecimiento profesional y personal. José Luis
Monzón es una persona receptiva y acogedora a la que comuniqué mis ganas
de trabajar en los múltiples proyectos, en gran parte gracias a su persona, el
CIRIEC desplegaba continuamente.
No obstante hay un acontecimiento que recuerdo especialmente. Mi primera
responsabilidad investigadora como coordinador del área de estudios sobre
las cooperativas de trabajo asociado en la elaboración del primer Libro Blanco
de la Economía Social. Esta labor de coordinación suponía reuniones de seguimiento de todo el equipo investigador –bajo la dirección de los profesores Barea
y Monzón- y, normalmente se celebraban en Valencia. En aquellos finales de
los ochenta tenía que coger un tren que transitaba de madrugada y llegaba a
Valencia a primeras horas de la mañana, lo que suponía deambular por las solitarias calles hasta la celebración de la esperada reunión. Como coordinador del
estudio a nivel de cooperativas de trabajo asociado tenía que realizar una propuesta de cuestionario para recoger la información relevante. Recuerdo la sala
de juntas de la Escuela de Estudios Empresariales –dirigida en aquél entonces
por el profesor Monzón- rodeada de cuadros de sus antiguos directores. En ese
lugar solemne, y momento crítico del estudio, el profesor Barea intervenía asiduamente con sus valiosas aportaciones, sus exigentes demandas, y su amplia
perspectiva para mantener la calidad de una investigación cuyo impacto en la
economía social, desde una visión retrospectiva, ha sido tan relevante.
Desde entonces también he tenido la ocasión de coincidir en numerosos encuentros propiciados por el CIRIEC-ESPAÑA pero sobre todo de participar en las
reuniones del Consejo de Redacción de la Revista CIRIEC-ESPAÑA en la que
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el profesor Barea asume la labor de co-director y aporta su amplia experiencia
y visión de la realidad académica y económica lo que supone un enriquecimiento nada desdeñable.
Cuando escribo estás líneas, varias décadas más tarde, he de manifestar que he
tenido mucha suerte de conocer al profesor Barea y de estar bajo su dirección
en diversas investigaciones. Y esta experiencia profesional y personal ha sido
posible gracias al CIRIEC-ESPAÑA que a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en una plataforma de encuentro de organizaciones, académicos y profesionales interesados en el mundo de la economía social a nivel nacional y en
un referente académico a nivel internacional en la promoción de la investigación.
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Por Adoración Mozas Moral
Universidad de Jaén

uando en se habla de economía en España, es difícil no toparse con
la figura de José Barea Tejeiro. Desempeñó su labor como Catedrático
de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid. Sin
embargo, su compromiso con la sociedad ha ido más lejos, estando
ligado a una serie de cargos que lo han ido acercando al CIRIEC-España y que
lo han configurado como una persona imprescindible en esta asociación.

C

Es especialista en servicios públicos especialmente en sanidad, pensiones y seguridad social. Ha sido galardonado con el premio Rey Jaime I de Economía, considerado como el más importante que puede recibir un economista español. Es
Presidente de Honor de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas, Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de Barcelona, Miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social
y Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
En el ámbito político, Barea ha sido subdirector general de Inversiones,
Financiación y Programación, Director General del Tesoro y Presupuestos,
Subsecretario de Presupuestos y Gastos Públicos y Secretario de Estado para la
Seguridad Social. También fue Director de la Oficina Presupuestaria de la
Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar.
También ha sido relevante su aportación a la empresa pública. Prueba de ello
han sido sus anteriores cargos como Presidente del Banco de Crédito Agrícola;
Consejero Delegado de Iberia, S.A.; Consejero del Banco Exterior de España;
Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria y su
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pertenencia a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad de Inspectores de
Finanzas y de Contadores del Estado.
Mi primer encuentro con la figura de José Barea fue en la Universidad de Jaén
cuando aceptó impartir una conferencia en unas jornadas que dirigí en mi universidad organizadas en colaboración con CEPES-Andalucía. Por entonces, era
Director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del primer Gobierno
Aznar y recuerdo que su presencia en las jornadas fue especial. Hubo una gran
cantidad de medios ese día cubriendo las jornadas, puesto que, allí donde iba,
a la prensa le gustaba hacerle entrevistas porque era un hombre con firmes ideas.
Recuerdo que decía lo que pensaba en cada momento, pesara a quien pesara,…
y lo sigue haciendo ahora.
He acudido a muchas reuniones del Consejo de Dirección y de Redacción del
CIRIEC-España y cuando se habla de José Barea se puede respirar el respeto
que todos tenemos hacia su persona. Sus opiniones son muy tenidas en cuenta
y como Presidente de la Comisión Científica ha ayudado a conseguir un resultado excepcional: el éxito científico que está alcanzando las investigaciones y
publicaciones del CIRIEC-España es indiscutible.
Mi relación con él se estrechó como Comisaria para la organización del 27º
Congreso Internacional del CIRIEC en Sevilla. Como comisaria novata, siempre tenía como referencia su figura, porque él ostentó el mismo puesto diez años
atrás cuando el mismo congreso se celebró en Valencia. Siempre estuvo ahí para
dar su opinión, para hacer crítica constructiva y para ayudar en lo que necesitáramos.
Lo tengo por una persona entrañable, tanto que en mis felicitaciones de Navidad
con mi Familia del CIRIEC-España, ocupa un lugar protagonista.
Cuando supe que se iba a hacer un libro homenaje a D. José Barea Tejeiro, no
dudé en participar con mi pequeña contribución que sólo pretende ser un reconocimiento al trabajo realizado durante toda una vida y dedicado a la empresa
pública, social y cooperativa, precisamente el objeto de estudio del CIRIECEspaña.

84

Por Ricardo J. Palomo Zurdo
Universidad CEU-SAN Pablo de Madrid

onocí al Profesor Barea en el año 1992; y desde entonces siempre le
he mantenido ese tratamiento de Profesor que considero tan digno
y respetuoso. Efectivamente, por razones diversas de su prestigio y
edad hay personas que parecen ajustarse bien a ese arquetipo profesional y humano.

C

Aquella primera vez que tuve ocasión de saludarle fue en el transcurso de unas
jornadas en el Hotel o parador Sidi Saler de Valencia (si no me equivoco). Creo
que era el año 1992, y recuerdo bien aquel viaje por la anécdota de que lo realizamos en varios coches desde Madrid, y que el Profesor Carlos García-Gutierrez
Fernández, que acompañaba a otro compañero nuestro, equivocaron el desvío
y acabaron en la ciudad de Alicante, con lo cual llegaron bastante tarde a la reunión, estando nosotros bastante preocupados por la tardanza (¡atención!, recordemos que no había teléfonos móviles aun).
Era uno de mis primeros viajes de trabajo con varios de mis compañeros de la
Escuela de Estudios Cooperativos de Madrid. En aquella ocasión como en muchas
otras, estaba acompañado de su inseparable mujer Maite, también encantadora y vital y a mi juicio una persona clave para el Profesor en todo momento.
La primera imagen del Profesor Barea, como les pasa a muchos, es que nos recordaba a alguien con aspecto de genio, afable, sencillo, incluso a veces despistado y con pelo blanco algo descolocado, por lo que rápidamente nos venía a la
memoria el también Profesor Einstein.
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Para mi era especialmente importante la figura del Profesor Barea, pues yo estaba confeccionando mi tesis doctoral sobre la banca cooperativa europea y él
había presidido el Banco de Crédito Agrícola durante un período de mediados
de los años ochenta en el que se asociaron al mismo las cajas rurales españolas, en virtud de los planes de saneamiento que se acometieron durante la crisis bancaria española de aquella década. De hecho, en aquel tiempo, había dos
grupos de cajas rurales casi rivales, vinculados, respectivamente, a la UNACC
y a la UNESCAR, y tenía poco más de dos años el Grupo Caja Rural.
Cuando eres joven, creo que valoras mucho conocer personas prestigiosas y
con reconocimiento; y sorprende, especialmente más, cuando ves que el trato
con ellas puede ser cercano y sencillo; y precisamente esa cualidad de humildad caracteriza al profesor Barea, que ha presidido empresas muy importantes
como la compañía Iberia y otras y que, además, ha ocupado puestos muy elevados en la Administración; y que, sin embargo, no ha adquirido con ello ninguna actitud altiva, como desgraciadamente les ocurre a otros.
En este sentido, recuerdo haber escuchado a compañeros del Profesor cómo
se ha negado reiteradamente a recibir tratamientos especiales por su condición.
Así, parece ser que viaja en clase turista de Iberia aun cuando le correspondería de forma vitalicia viajar en clase preferente, según entendí en una ocasión.
Así mismo, es conocido por su austeridad y por reclamar esa austeridad en todos
los aspectos de la administración estatal, autonómica o local, y también para las
empresas. La frase “eso cuesta mucho” es habitual en él; y creo que lo aplicó
bien cuando estuvo al frente de la Oficina de Presupuestos del Gobierno.
Por cierto, que durante aquella etapa en el Gobierno, teníamos diversas reuniones de un grupo de trabajo sobre los grupos cooperativos en España (dirigido
por Barea, Monzón y Juliá) en el mismísimo Palacio de la Moncloa, la sede de
Presidencia del Gobierno (en tiempos de Aznar). Conservo en mi despacho una
foto de aquel grupo tomada en aquel despacho, del que se nos dijo que años
atrás fue el despacho del conocido político Alfonso Guerra. En aquella foto hay
buenos amigos, y entre ellos está su hija Maite, Profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid y tristemente fallecida hace unos años.
Mi contacto con el Profesor Barea fue más intenso a partir de finales del año
1996. Yo me había doctorado en 1994 y había publicado ya varias cosas, por lo
que, avisado por mi buena amiga y compañera Inmaculada Carrasco, pude incorporarme al Grupo de trabajo de CIRIEC-Internacional sobre los “holdings coo86

JOSÉ BAREA TEJEIRO

perativos y otros grupos de la economía social”, cuya primera reunión fue en
Colonia (Alemania). Como yo estaba casi recién casado y no teníamos hijos,
mi mujer Virginia me acompañó en aquel y algunos viajes posteriores. Allí en
Colonia estábamos varios buenos amigos, unas 10 o 12 personas, como el Profesor
Barea y su mujer Maite, con quien mi esposa Virginia hizo mucha amistad, ya
que al estar ambas en condición de acompañantes, evidentemente no nos acampañaron a las reuniones pero sí se acompañaron ellas en diversos recorridos
turísticos. Fue allí donde pudimos compartir muchas conversaciones con todos
los presentes (José Luis Monzón, Rafael Chaves, Ricardo Server y otros). Recuerdo
una anécdota curiosa cuando fuimos una noche a cenar a un restaurante de
Colonia. Allí, el profesor Barea insistía en que todos me siguiesen e hicieran
caso pues en aquel momento (ahora ya no) era el único del grupo que podía
defenderme algo en alemán, ya que lo había estudiado y practicado durante una
estancia pocos años atrás en el Banco Cooperativo Alemán para preparar mi
tesis doctoral. Parece que aquello le tranquilizaba ante la complejidad del idioma y del propio menú.
Meses más tarde, también acompañados por mi mujer y la suya, volvimos a vernos en la reunión de París. También guardo un especial recuerdo de una cena
en un restaurante parisino del barrio Latino que conocía bien José Luis Monzón.
Durante aquella época parte de este breve relato se entrecruza con mi también reconocimiento y experiencia con José Luis Monzón. Quizá más que ahora,
nos veíamos muy habitualmente en diversas jornadas y eventos, en otros viajes del grupo de trabajo fuera de España (Bolonia, Bruselas, Bristol) y en otras
reuniones en Madrid, Valencia, etc., con motivo del grupo de trabajo sobre
los grupos cooperativos en España y también por las reuniones del Consejo de
Redacción de la Revista CIRIEC-España, muchas de las cuales se celebraron en
la sede de CEPES, en la calle Vallehermoso de Madrid, y en una segunda etapa
en mi Universidad, la CEU San Pablo.
Al hablar del Profesor Barea, también me acuerdo de lo querido que era en Casa
Ciriaco, un conocido restaurante de Madrid al que acudía desde muchos años
atrás, y lo bien que nos atendían en algunas comidas que organizamos allí al
terminar las reuniones en La Moncloa.
En el año 2000 le pedí al Profesor Barea el favor de escribirme un prólogo para
un libro sobre los sistemas privados de pensiones; y el año pasado, en 2010,
también le pedí el favor de opinar en los medios de comunicación sobre una
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enciclopedia de economía, finanzas y negocios que dirigí para Wolters-Kluwer.
Siempre fue extraordinariamente receptivo, siendo yo consciente de su apretada agenda. Precisamente la cuestión de las pensiones es una de las que más cito
de él, pues ya hace años nos advertía del nublado futuro de los sistemas públicos de pensiones; y creo que también por escucharle, mi propia esposa decidió hacer la tesis doctoral sobre los sistemas privados de pensiones como alternativa.
En los últimos años, he seguido viendo al Profesor Barea, tan afable y cercano
como siempre; y con esa sonrisa y risa de genio. A pesar de la edad, sorprende
su actividad y capacidad de trabajo, con Maite siempre a su lado.
La aportación del Profesor Barea a CIRIEC-España ha sido clave, y como muy
bien nos recuerda a menudo José Luis Monzón, ha sido la llave para abrir acuerdos y para dar fuerza a proyectos y publicaciones. En particular, no debe olvidarse su trascendental papel en torno a las Cuentas “Satélite” de la Economía
Social (¡menudo nombre, cuando lo escuché por primera vez en mi más tierna
infancia académica!).
Cuando se cumple el XXV aniversario de CIREC-España, veo que son también 20 años desde que conocí al Profesor Barea. Sigue teniendo el mismo espíritu y capacidad de llegar al público y a los estudiantes con mensajes claros, con
un lenguaje sencillo alejado de retóricas y tecnicismos. Sigue siendo una persona humilde a pesar de los relevantes cargos que ha ocupado en su larga vida
académica y profesional.
Querido Profesor Barea, mi más sincero reconocimiento por su aportación innegable a CIRIEC-España desde prácticamente sus orígenes y muy especialmente, por tu cercanía y afabilidad que siempre me ha concedido.

Mayo 2011
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D. Jose Barea Tejeiro, una generación de
economistas notable y de notables
Por Leopoldo Pons
Decano del Colegio de Economistas de Valencia

uando se habla de D. Jose Barea Tejeiro estamos trasladándonos a un
elenco de insignes economistas españoles, a una generación de hombres y nombres de obligada referencia, tanto en el ámbito de la teoría y el análisis económico como de la práctica de la política económica española.

C

El conocimiento personal que me honra, me ha permitido, no solo aprender de
sus conocimientos y talante, sino también de conocer ese perfil de hombres rectos y de gran punt d´honor profesional de los que él es un magnífico botón de
muestra. Ciertamente el recorrido curricular de D. José, va más allá de mis aproximaciones en este breve escenario entre anecdótico y técnico que me planteo,
también humano.
Cuando de grandes autores se habla resulta relativamente fácil poder escribir
sobre los mismos en su recorrido de producción científica, aquí con D. José,
se necesitarían muchas páginas para abordar cualquier reflexión que recorriese
sus diferentes trabajos e intereses científicos a lo largo de esos más de 50 años
de trabajo incesante, ya no es tan fácil trasladarse a geografías más intimistas y
de impresiones y sensaciones que el mismo produce, y no precisamente por
falta de material o de contenidos, sino por lo contrario, estamos ante una per-
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sona que identifica un personaje reconocido y reconocible a lo largo de toda
esa trayectoria y en él los colores de la personalidad también son significativos.
He tenido ocasión, como decía, de coincidir en diferentes foros de investigación y de relación dentro de los intereses sobre la economía social y cooperativa que forman parte de su abundante bagaje y producción académica. Así por
ejemplo, allá por los años 80 y con motivo de la constitución de CIRIEC, se
propició un escenario de encuentros en el seno de la comisión científica del
mismo, comisión que ya presidía el profesor Barea, a partir de aquí y en la década de los 90, he tenido el privilegio de acudir a algún evento de ámbito internacional en su compañía, como fue el caso de un memorable encuentro académico en sede de la Banca Nacional de Paris y en esos sitios estupendos que estas
grandes entidades también saben cuidar, desde esa vista de pájaro de último
piso de la torre, D. José, en su fluido francés, departió y nos enseñó a todos qué
es eso de la contabilidad y de las cuentas de la economía social, y lo hizo
cuando el mundo de las fundaciones en España aún estaba muy lejos de encontrar una regulación más precisa y acorde con su importancia.
Cuando del sector terciario hablamos nuevamente, aparece su singular persona, su profundo conocimiento de esa difícil combinación y manejo de la información estadística, más o menos muestral, con la precisa y cuantitativamente
numérica referencia de la contabilidad pública y social.
Recientemente, en el 2010, tuve el honor de compartir mesa, con el profesor
Barea, en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, él en su condición de conferenciante y docto profesor y yo en la mía de anfitrión como Decano del
Colegio de Economistas de Valencia, allí desplegó todos sus conocimientos y
sus experiencias respecto de situaciones de crisis económica y las aplicó a la crisis que aun en estos momentos en que escribo estas notas sufrimos, la sensibilidad respecto de la sociedad civil, y de las implicaciones que toda política económica tiene para las personas, se incardinó en lo que son los planes de pensiones,
la jubilación y tantos otros escenarios de difícil ubicación y lo hizo como siempre, con convicción, claridad y precisión.
Aquí pude volver a encontrar al D. José de siempre y como no también a su
maravillosa mujer Maite que hace especialmente cierta, aquella afirmación de
que todo hombre vale lo que su mujer potencia. Interés y pasión por los grandes problemas y soluciones a la economía española cabalgan en conversación
fluida junto con ese anecdotario brillante y que forma parte de la historia de
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España, aquella estancia en la Calle de la Paz de la ciudad de Valencia en época
de la República, los viajes formativos a la escuela nacional de las administraciones publicas de Francia en Paris, y las vivencias con tantas personas y circunstancias de estado, entre ilustrativas y divertidas, hacen esa biografía rica en contenidos y enriquecedora para los demás.
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Pepe Barea. Economía y Sociedad
Por Antonio Pulido
Catedrático Emérito
Universidad Autónoma de Madrid

E

l profesor Barea es un precursor en muchos aspectos y un ejemplo como
profesional y como persona. He tenido la suerte de poder colaborar
con él en varias ocasiones y siempre he aprendido de su buen juicio, su
seriedad e independencia intelectual y su ética de comportamiento.

Sin entrar en detalles técnicos fuera de la ocasión, recordaré tres de esas colaboraciones: un curso de formación de directivos de hospitales, unas cuentas
integradas de la Sanidad en España y una evaluación del impacto económico
de instituciones sin fines de lucro para su integración en la Contabilidad Nacional.
En nuestra primera colaboración se trataba de organizar un curso intensivo sobre
utilización de técnicas estadísticas dentro de una formación para médicos con
responsabilidad en la gestión de hospitales. Con este motivo tuve la oportunidad de conocer sus innovadoras ideas sobre organización de la Sanidad y
comprobar su capacidad para combinar criterios estrictos con una amplia libertad de actuación.
La segunda ocasión fue con motivo de profundizar en las ideas que Barea ya
había desarrollado sobre unas Cuentas Satélites de la Sanidad. Su maestría se
demostraba, día a día, no sólo en el conocimiento del sector sanitario, sino también en el profundo dominio de la metodología de Contabilidad Nacional y en
su capacidad de dirección del equipo que constituimos.
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Pero para mí la mejor ocasión para conocer a fondo al profesor, al profesional
y al amigo José Barea, fue como consecuencia de un encargo del Instituto Nacional
de Estadística y Eurostat para la valoración del impacto económico de las instituciones sin fines de lucro al servicio de las familias. Más de un año de trabajo con reuniones frecuentes, un amplio grupo de colaboradores y todo tipo de
dificultades en un terreno poco explorado y complejo, dieron múltiples momentos para comprobar el profundo interés de Barea por los temas sociales, su dominio de este campo y su capacidad de liderazgo, con respeto a las múltiples iniciativas individuales y colectivas que iban surgiendo en el seno del Instituto L.R.
Klein de la UAM.
En aquellas fechas de 1997-98 tuve la oportunidad de conocer la labor de CIRIECEspaña, que Barea impulsaba, y a José Luis Monzón. La capacidad de compromiso en la noble tarea de difundir una “economía pública, social y cooperativa”, como se subtitula su Revista, creo que es un ejemplo para todos los
economistas.
Gracias Pepe por tu magisterio, tu honestidad y tu amistad.
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Orígenes de CIRIEC-España.
Una historia con personajes reales
Por Sebastián Reyna
Secretario General de UPTA

. José y José Luis. Barea y Monzón. Sin estos dos nombres nunca se
podría haber escrito la historia reciente de una Institución, CIRIEC,
clave en el devenir de la Economía Social española. Es cierto que
sólo su labor no hubiera sido suficiente, sin contar con un número
importante de colaboradores, pero también es real que ellos han resultado imprescindibles.

D

Una de mis mayores satisfacciones profesionales y personales ha sido la de haber
permitido que ambos profesores se conocieran y conectaran de forma inmediata para desarrollar una labor en común que nunca dejaremos de agradecer.
Elementos circunstanciales y otros determinantes confluyeron en esta circunstancia.
A finales de 1982, cuando asumo las funciones de Director General de
Cooperativas del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, me propongo inyectar de contenido político el que había sido hasta entonces un departamento estrictamente administrativo. El cooperativismo, como concepto, como
forma de entender la acción económica, debía formar parte de la nueva España
que entre todos estábamos construyendo. Para ello necesitaba aportar diversificación, profundidad y dimensión pública a una escuela socioeconómica en
aquel momento poco reconocida.
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Como siempre recurro a quien será por mucho tiempo memoria histórica de
nuestro colectivo, Alejandro Barahona. El me proporciona los primeros papeles de CIRIEC Internacional. Pocas veces he visto tan claro cual era el camino
a elegir. Atraer y adoptar el concepto de Economía Social a España, identificando un sector, muy golpeado por la historia reciente, pero definitorio en términos mediáticos y políticos. Aunque siempre hemos vinculado este concepto
a la cultura francesa, sin embargo serán los textos de los doctrinarios argentinos los que nos hacen ver más claro la identificación para nuestro país.
Necesito un espacio institucional para domiciliar el concepto. Encuentro una
sección española del CIRIEC apagada, simbólica. Dudo, pero guardo en la recámara esta posibilidad.
De nuevo Alejandro me permite conocer un joven profesor universitario de
Valencia. Progresista en el sentido más literal del término y en el menos partidista. Estudioso de uno de los sistemas cooperativos más complejos, como es
el valenciano, pero con más significación en aquel momento. Respetado por
el tradicional cooperativismo y al tiempo deseoso de conocer nuevas realidades y contrastarlas.
De forma paralela en aquellos mismos meses José Barea, como presidente del
Banco de Crédito Agrícola, con mi humilde apoyo, está enfrascado en el objetivo de crear un gran Grupo empresarial entre el Banco y las Cajas Rurales, proyecto que no saldría adelante por causas difíciles de explicar en este breve relato, pero que en su diseño permite ya identificar la fuerza que podemos encontrar
en la suma de lo público y lo social en el ámbito económico. Barea nos acerca
el valor de lo público, bajo el tamiz de su larga experiencia, desde el cooperativismo le ayudamos a encontrar otra dimensión del interés de lo social y su
conjugación.
Barea y Monzón se encuentran en el Seminario organizado por el Ministerio
celebrado en el Parador de Segovia y al que invitamos a algunos de los más
conocidos teóricos del sector, encuentro en el que la doctrina argentina y la
reflexión belga nos permiten profundizar a todos en un concepto que para
muchos asistentes es un descubrimiento, contrastamos su realidad y vislumbramos los elementos que permiten prever el éxito de futuro: la Economía Social
y CIRIEC como institución de análisis y valoración. En aquél momento
Universidad y Cooperativismo se dan la mano como punto de partida.
Será en Torremolinos donde demos el paso. Reunión ordinaria de la Sección
española del CIRIEC con presencia de los nuevos socios. Nos encontramos más
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dificultades de las esperadas. Algunos quieren continuar representando todo
para seguir haciendo nada, la política de los “cargos” ya es una realidad en la
nueva España. Pero avanzamos. José Luis asume la Presidencia. El depositaba
una confianza en mí sin duda inmerecida, se trataba de una osadía.
Barea fue un referente sustancial, por su dimensión personal, pero también por
su presencia en uno de los principales Bancos Públicos, lo que nos permitía
dar a CIRIEC toda su dimensión, aunque era demasiado importante para hacerle entrar en la operación instrumental. La historia al final nos daría la razón,
pero cuanto sentido tenían las dudas que Alejandro tan lealmente nos exponía.
Hoy, cuando todo ha salido bien, debo reconocer, José Luis, D José, que abusé
de vuestra confianza.
El segundo factor clave ha sido la constancia. Nunca encontraré una persona
más constante y segura de sus convicciones que José Luis Monzón. Cuantas
veces estuvimos a punto de tirar la toalla cuando nos veíamos circunstancialmente en el viejo local del Chami. Colegio Mayor de Madrid: “Chaminade”,
en el que tuvo su primera sede la sección española del CIRIEC. Las dificultades
no eran sólo económicas, sino también de comprensión. Los nuevos liberales
nos consideraban antiguos, los del sector público, excepto Barea, nos ninguneaban, los tradicionales cooperativistas nos consideraban advenedizos. ¿Era
imposible?: Nunca, esta palabra estaba prohibida en nuestro diccionario.
Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Una de las más reconocidas instituciones científicas internacionales, CIRIEC, nos reconoce y avala. El espacio y la sede científica de la Economía Social en España está ya creado.
A partir de aquí CIRIEC deja de ser protagonista y se convierte en instrumento. Las cooperativas, mutualidades, sociedades laborales y otras entidades toman
la dirección del proceso. Es el momento clave, si CIRIEC hubiera intentado
jugar un protagonismo que no le correspondía hubiese equivocado su trayectoria.
José Luis Monzón es un profesor de economía que sólo sabe aplicar las reglas
de la suma y la multiplicación y que ha olvidado las de la resta y la división.
Economía Pública, Social y Cooperativa. Este es un tándem de fuerza impredecible. Con la ayuda de las sociedades protagonistas y con unos pocos Bareas,
Monzones y Barahonas más, tiene un futuro asegurado.

97

Profesor Barea
Por Francisco Salinas Ramos
Universidad Católica de Ávila

l profesor José Barea Tejeiro le conocí, en la segunda parte de la
década de los años 70, por la lectura de sus artículos y algunos
libros. Al doctor en Ciencias Económicas y Empresariales tuve la
oportunidad de saludarle los primeros años de la existencia de
CIRIEC-ESPAÑA. El experto en servicios públicos como sanidad, pensiones
y seguridad social estaba siempre dispuesto a transmitir sus conocimientos, a
dialogar, debatir y lanzar propuestas. Los temas sociales le apasionan, desde
su cercanía que le caracteriza y su disponibilidad en más de una ocasión he
tenido la oportunidad de escuchar sus sabias enseñanzas sea en Congresos,
Jornadas, Seminarios casi siempre en los contextos de las actividades organizadas por el CIRIEC.

A

Pepe, dice ser “un autodidacta”, preocupado por la economía, estudió perito
mercantil, económicas, en más de una ocasión manifestó que su “verdadera vocación era la enseñanza”; después de unas oposiciones empezó en las Universidades
de Salamanca, luego en Madrid en la Complutense y en la Autónoma donde
se jubiló, de donde es profesor emérito. Además de sus clases impartía conferencias, dirigía investigaciones y ha publicado más de medio centenar de libros,
sus artículos se cuentan por decenas. Es un convencido de aquello que “no puede
hacerse política al margen de la economía”, el economista tiene que asesorar
al político.
El maestro Pepe, guardián del saber, con sus 88 años sigue en activo, investiga, escribe, publica, imparte lecciones magistrales y da conferencias. En una
ocasión llegó a decir “yo continúo con mi ritmo de trabajo y esto es lo que me
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mantiene satisfecho”. El “maestro” Barea ha compaginado docencia, estudio e
investigación en la Universidad con el desempeño de diferentes cargos públicos de alta responsabilidad y su actividad científica en el Centro de Investigación
de la Economía Pública, Social y Cooperativa siendo Presidente de la Comisión
Científica del CIRIEC-ESPAÑA.
Dos son los temas que me han acercado al maestro. Uno de ellos a través de sus
publicaciones como los relacionados con el gasto público, la seguridad social
y más concreto las prestaciones sociales y dentro de ellas las “pensiones”. El sistema de pensiones públicas contributivas, según Barea, tiene ante sí tres retos:
el demográfico, el de equidad y el poder ser utilizado por los políticos como
instrumento para captar votos.
El progresivo envejecimiento de la población española es un claro factor de desequilibrio al cual hay que introducir mecanismos de reorientación y regulador
del sistema. El principio de la equidad tiene que ir de la mano con el de la solidaridad teniendo en cuenta que el gasto en pensiones debe ser: “un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y ahorro en el ciclo
vital de esa persona”. La tentación electoralista de los partidos políticos se debe
evitar a toda costa.
En esta línea, hace poco leí una de sus tantas aseveraciones, entre profética y
visionaria. “De acuerdo con los estudios que he publicado, el sistema de pensiones públicas contributivas podría entrar en desequilibrio en el entorno del
2015-2017; la fuerte crisis que estamos padeciendo ha dado lugar a un adelanto de la fecha de desequilibrio del sistema de pensiones, de forma tal que en el
corriente año 2010, aparecerá el déficit. Cuando el cambio de Gobierno en
2004 tocaba la reunión del Pacto de Toledo, pero ha transcurrido toda una legislatura y parte de otra sin que se haya llevado a efecto. La Comisión Europea
ha advertido en diversas ocasiones al Gobierno español de la necesidad de reformas para hacer sostenible el sistema”.
En definitiva, el profesor, aboga por una urgente reforma del sistema de pensiones, será una de las maneras de asegurar su sostenibilidad e insta a que se
haga porque “no hay tiempo que perder”.
Con el segundo de los temas, la economía social, ha sido de un trato más cercano, más de tú a tú, hemos coincidido, en estos 25 años decenas de veces sea
en reuniones institucionales como en el Consejo de Dirección de CIRIECESPAÑA, en el Consejo de Redacción de la revista CIRIEC-España; en presen100

JOSÉ BAREA TEJEIRO

taciones públicas sea de algún monográfico de la revista o de las diversas publicaciones de informes, investigaciones, etc.; en Congresos de Valencia, Sevilla,
Valladolid, en Jornadas, Seminarios, etc.
El “Profesor Barea”, persona sencilla, muy cercana, deseosa de compartir su sabiduría, su ser; mas de uno, entre ellos yo, hemos aprovechado todas las circunstancias que hemos podido para escucharle: Han sido para mí muy gratos los
encuentros y las conversaciones. Cuando muy a principios del año 2002 en la
Universidad Católica de Ávila empezamos a hablar de la posibilidad de organizar un Seminario sobre Enseñanza del cooperativismo y de la economía social
en la Universidad. Experiencia y proyecto de futuro, una de las primeras personas en las que pensó la comisión organizadora fue en el profesor Barea. Su larga
trayectoria universitaria, el desempeño de sus diversas funciones y sobre todo
su papel en el CIRIEC-ESPAÑA hacía pensar que el “maestro” no podía faltar.
A un primer escrito y posterior llamada su respuesta no se hizo esperar, encantado de ir pero puso una condición: ver en qué medio de transporte iría a Ávila,
la solución fue muy sencilla: un taxista lo recogió de su casa y una vez acabada
su excelente y muy participada conferencia el mismo taxista lo dejó en su hogar.
El tema con el cual cautivó al público fue La investigación del cooperativismo y
de la Economía social en la Universidad 1 . su disertación la presentó en 3 puntos: en el primero se propuso delimitar empíricamente el concepto de Economía
Social, magistralmente presentó las delimitaciones a partir y en función de los
agentes que se consideraba procedente; el segundo punto que desarrolló fue “la
concepción científica de la Economía social”, hizo un recorrido desde la teoría organicista (finales del siglo XIX, Walrás, Gide), recordó la ponencia que
presentó en las primeras Jornadas de estudio sobre universidad, cooperativismo y economía social (Segovia 1984); en el tercer punto habló de la “nueva
frontera de la Economía social”, recordó que desde que se elaboró y publicó el
Libro Blanco de la Economía Social en España han sucedido transformaciones
importantes en el sector y propone diseñar nuevas estrategias para que las empresas y los grupos empresariales de la economía social las desarrollen ante el nuevo
entorno económico.
1 . BAREA TEJEIRO, José (2002): La investigación del cooperativismo y de la Economía social
en la Universidad, en SANZ JARQUE, José y SALINAS RAMOS, Francisco (dirs), Enseñanza
del cooperativismo y de la economía social en la Universidad. Experiencia y proyecto de futuro.
Actas del Seminario. Servicio de Publicaciones de la Universidad Católica de Ávila, Ávila, pp.3342.

101

Reconomiento al ilustre profesor y
amigo, D. José Barea Tejeiro
Por Ricardo Server Izquierdo
CEGEA-UPV
Secretario General de CIRIEC-España

L

a celebración del 25º aniversario de CIRIEC-España me permite tener
el privilegio de poder participar con este breve escrito en el librohomenaje que, con tan buen criterio y sobrado merecimiento se le
dedica al respetado y querido Profesor José Barea Tejeiro.

No es mi intención glosar el extenso e impresionante curriculum tanto a nivel
académico como profesional que a lo largo de su dilatada trayectoria de servicio al Estado ha desarrollado el Profesor Barea, sino expresar mi agradecimiento a título personal por todas aquellas vivencias que hemos compartido y
que han acrecentado a lo largo de los años mi admiración por él.
Conocí personalmente al Profesor Barea en el seno del CIRIEC-España cuando, junto al Profesor Monzón, dirigía la elaboración del “Libro Blanco de la
Economía Social en España”, que constituyó un hito en el diagnóstico, análisis
y conocimiento de este sector de la economía y en el que participé dentro del
equipo del Profesor Juliá, en la parte correspondiente al cooperativismo agroalimentario.
Esta primera toma de contacto directo con D. José me permitió conocer tanto
la maestría que transmite en sus apreciaciones sobre los distintos temas del pensamiento económico como la rigurosidad que imprime en todos sus trabajos,
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tanto en el fondo como en los aspectos formales, así como la exigencia que
requiere a sus colaboradores, que empieza en él mismo.
Posteriormente tuve la oportunidad, cuando fue Director de la Oficina
Presupuestaria de la Presidencia de Gobierno durante la primera legislatura de
José Mª Aznar, de participar bajo su dirección, junto con otros destacados colegas, en la elaboración del texto “Los grupos empresariales de la Economía Social
en España” pudiendo comprobar de nuevo el aprecio que tiene el Profesor Barea
al sector de la Economía Social, así como su constante preocupación por la
financiación de nuestro estado de bienestar, ámbito en el que sus aportaciones
han sido fundamentales aunque no siempre bien recibidas por ser impopulares y que, tal como podemos comprobar en la actualidad, su puesta en práctica hubiera supuesto un alivio a la difícil coyuntura económica en la que estamos inmersos.
Una faceta que muestra la generosidad de D. José, a pesar de sus múltiples ocupaciones, fue aceptar desde sus inicios la Presidencia de la Comisión Científica
de CIRIEC-España, abanderando de esta forma la labor desarrollada por la asociación y abriéndole caminos de interlocución basados en el prestigio que atesora su ingente figura científica.
Muchos son los parabienes que podría utilizar para describir a D. José: clarividencia, constancia, capacidad de trabajo, solícita actitud y cumplimiento estricto de la palabra dada. Sirva de ejemplo la anécdota que relato a continuación,
referida al ruego que le hicimos el Profesor Juliá y yo mismo para que en 1992
prologase nuestro texto “Contabilidad Agraria”. Por esas fechas se celebraron
las Jornadas de Investigadores en Economía Social en Córdoba, organizadas
por CIRIEC-España, en las que también participaba D. José. Nuestra llegada
al hotel donde se celebraban las citadas Jornadas fue sobrecogedora, ya que la
entrada vino acompañada de una “amable” bronca por parte de D. José, causada por no haber entregado en tiempo y lugar algún documento cuya naturaleza siendo sinceros no recuerdo en este momento. Una vez aclarada la situación,
ciertamente parecía poco oportuno recordarle que tenía pendiente entregarnos
el prólogo. Sin embargo se dirigió D. José a su habitación y transcurridos apenas unos instantes volvió y nos hizo entrega del texto solicitado. Pese a sus múltiples compromisos, había podido redactarlo aprovechando una estancia de una
semana en Tokio, como así se indica de forma explícita en el mismo.
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Sin desdeñar la exigencia y rigurosidad que imprime en todas sus actuaciones,
las mismas no están exentas de una enorme generosidad, que me ha permitido
gozar de su amistad y siempre aprender algo nuevo o recibir un constructivo
consejo.
Por último, felicitarle sinceramente en este 25º aniversario de CIRIEC-España
y transmitirle mi agradecimiento por su entrega y dedicación.
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José Barea. El señor de los presupuestos
Por Victorio Valle
Presidente del Consejo Consultivo FUNCAS

aber conocido, tratado y gozar de la amistad de José Barea Tejeiro
es un verdadero privilegio. Quiero, por eso, comenzar agradeciendo a CIRIEC España su invitación a participar con este breve comentario, en el merecido homenaje que se le tributa al Profesor Barea
como Presidente de Honor de su Comité Científico.

H

Mi primer contacto con José Barea quiero recordar que fue en la Biblioteca del
Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio –a la sazón en la calle Jorge
Juan, 9– una tarde de marzo, creo que de 1963. Yo hacía mis primeras armas
como Ayudante Interino Gratuito de Hacienda Pública y esperaba a mi maestro, Enrique Fuentes Quintana, para someterle un nuevo programa para el desarrollo de la asignatura Hacienda Pública. El iba más avanzado y yo creo que
trataba de ver al maestro para concretar algún extremo de la tesis que ya estaba realizando.
Desde entonces, hasta ahora, nuestras vidas, con tramos bien distintos, se han
ido entrecruzando cada vez con mayor frecuencia. El hecho adicional de que
ambos seamos malagueños –aunque yo ejerzo más que él– aportó desde el principio un factor de simpatía personal. Sus múltiples experiencias en el Ministerio
de Hacienda, en la Seguridad Social, en Iberia, en el Banco de Crédito Agrícola,
y por supuesto en la Universidad y en la Academia, las seguíamos todos los que
trabajábamos en la cátedra con extraordinario interés. En especial sus muchas
aportaciones, teóricas y prácticas en el terreno del control del déficit y de las
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técnicas presupuestarias para avanzar en el logro de la eficacia en la utilización de los recursos escasos por parte de las administraciones públicas. Aún
recuerdo la convicción de un ayudante novato del departamento que, ante la
hilaridad de los más veteranos, creía saber que el PPBS, la máxima manifestación en aquellos tiempos de las formulas presupuestarias de la eficiencia, “significaba” el Sistema de Pepe Barea. Bien visto podía haber sido así.
A mi me parece que en la vida académica y profesional de Barea existen algunos rasgos bien asentados. Voy a destacar los siete que a mi siempre más me
han impresionado.
1. En primer lugar su capacidad de trabajo, tanto en su tarea pública, como en
el orden académico. Yo recuerdo aún con asombro como en su momentos culminantes, después de un copioso almuerzo – seguramente en el restaurante La
Toja – del que el resto de los comensales salía buscando un buen sofá si no una
cama, Barea que no era precisamente el comensal mas morigerado, se entregaba sin dilación a las nobles tareas presupuestarias con una entereza envidiable
sin asomo alguno de fatiga, embebido en números y cuadros interminables en
la soledad de su despacho. Creo que, cuando presencié por vez primera ese
espectáculo, entendí a lo que se refería Ortega y Gasset cuando hablaba de la
“soledad” del Ministro de Hacienda en la confección de ese damero maldito en
el que, con frecuencia se convierte el presupuesto. Es cierto que Barea no era
el Ministro pero a los efectos de cuadrar el presupuesto, reconduciendo las pretensiones, siempre desbordantes, de los distintos departamentos, es como si lo
hubiera sido. Con una autoritas genuina iba alumbrando, con las inevitables
limitaciones, un presupuesto coherente a partir de una masa inerte de números y acotaciones.
2. Es igualmente destacable su honradez. Pese al ámbito siempre resbaladizo
de sus deberes profesionales, ha mantenido siempre una posición incorruptible
de lo que consideraba mejor para el país con sujeción a las normas, aunque para
ello – y no es una exageración por mi parte – eso le costara alguna que otra
bronca con las máximas autoridades del Ministerio.
José Barea siempre ha sido, en las áreas de su responsabilidad absolutamente
sincero. Una cualidad que a veces le ha hecho padecer al enfrentarse con las
preguntas, con frecuencia capciosas, de algunos medios, cuyas contestaciones
no siempre eran bien recibidas por sus superiores. Me viene a la memoria la imagen de un acto académico solemne de investidura como doctor honoris causa
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de nuestro común maestro al que ambos asistíamos. En el momento culminante sonó un teléfono móvil y a los pocos minutos se vio salir del acto a un atribulado Barea, que aún con la toga y la muceta puestas, se preguntaba a sí mismo
con visible contrariedad “¿qué habré hecho ahora?”
3. Barea, en su vida laboral activa, siempre ha sido un funcionario ejemplar
por dedicación en tiempo y entrega a la administración pública a la que servia.
En los primeros años ochenta se puso de moda trabajar sobre el tema, ciertamente complejo y difícil de desentrañar, de la productividad pública. Yo no me
pude sustraer a esta corriente y en un trabajo que publiqué en Papeles de
Economía Española, mostré cierta evidencia de los bajos niveles de productividad de las administraciones públicas en la prestación de los servicios.
Posteriormente expuse estos resultados en un curso de verano de la Universidad
Complutense en El Escorial. Vi cómo la simple mención de que la productividad pública era más baja que la del sector privado molestó visiblemente al
Profesor Barea, seguramente convencido de que la voluntad de trabajo de todos
los servidores públicos era como la suya. La mediación de Enrique Fuentes
poniendo de manifiesto que los resultados de mi trabajo no suponían un ataque
a la función pública sino la necesidad de su modernización para abordar el cambio cuantitativo y cualitativo que esperaba al sector público tranquilizó, afortunadamente para mí, al Profesor Barea.
4. Una nota muy característica del trabajo de José Barea es lo que yo llamaría,
si se me permite la pedantería, su “seriedad euclídea”. Barea tiene, como todo
el mundo, su propio esquema ideológico, tan respetable como cualquier otro,
pero lo que da fuerza y contundencia a sus comentarios y afirmaciones es que
tiene tras de ellos, toda la artillería matemática del armazón contable del sector a que se refiera, sea público o privado, que él domina como nadie. Se pueden discutir algunas de sus afirmaciones, pero difícilmente la base cuantitativa
en que se sustentan. Cuando Barea afirma algo del presupuesto, de la contabilidad nacional o de las normas de Eurostat, es difícilmente discutible.
5. En el terreno universitario, el Profesor Barea siempre ha sido un docente apasionado y generoso. Siguiendo el “modelo Flores de Lemus” de combinar el servicio a la administración pública con la labor universitaria, le he visto descender desde la altura de su conocimiento minucioso de las cifras y relaciones
presupuestarias, para explicar con paciencia a alumnos ayunos de información
el significado de ciertas partidas o donde podían encontrar información complementaria en las áreas de su competencia.
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Una capacidad de magisterio entregado y desbordante que hoy tiene una feliz
prolongación en sus muchas colaboraciones en los medios de comunicación
social, y en una interminable relación de conferencias y comparecencias públicas.
6. Para una persona que en buena medida ha sido autodidacta, hay que reconocer que tiene mérito no solo su trayectoria formal de ascensos y méritos, sino
de esfuerzo de estar al día en las técnicas presupuestarias modernas, su dominio de las normas contables de Eurostat y su afán por avanzar en el conocimiento de ciertos sectores utilizando la metodología de las cuentas satélites, como
el excelente trabajo que recientemente ha dirigido con José Luis Monzón, para
la Fundación de las Cajas de Ahorros sobre las fundaciones al servicio de los
hogares.
7. En un país como el nuestro en que la gente es tan aficionada a etiquetar a
las personas en función de aspectos externos, muchos se sorprenderían, si conocieran bien la obra de José Barea, de algunas de sus ideas y actitudes sociales.
La destacada pertenencia a CIRIEC – España es un claro indicador de su interés por la economía no solo pública sino social y cooperativa. Pero son además bien conocidas las aportaciones del Profesor Barea en defensa de los mecanismos de protección social, cuyos niveles son tan escasos en nuestro país.
En suma José Barea es un personaje irrepetible. Es un profesional honesto y dedicado, que siempre ha servido a los intereses generales de España con generosidad y lealtad. Aunque su vida esta llena de múltiples responsabilidades y servicios al país, siempre será el “señor de los presupuestos” con un señorío que
dimana de su sabiduría y de su buen hacer, no de la pura arbitrariedad ni del
abuso de poder. Para mi es un honor contarme en ese colectivo amplio de admiradores y amigos, que hoy nos sumamos con afecto a tan justo homenaje.
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Por José Manuel Vela Bargues
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Conseller de Hacienda y Administración Pública.
Generalitat Valenciana

no de los referentes en la economía española del último medio siglo
es, indudablemente, el profesor José Barea. El profesor Barea, además de sabio, sabe mucho, y sabe mucho de la vida. Como se ha
dicho de él no es un hombre a la izquierda ni a la derecha. Es un ser
honrado y sincero empedernido, con una ambición intelectual tan incesante
que todavía no ha encontrado el momento de cortarse la coleta en el ruedo de
la docencia y de la investigación; Escribe, publica, investiga, imparte lecciones magistrales y da conferencias.

U

El profesor Barea se resiste a dejar la universidad, a la que ahora visita como
catedrático emérito, porque aún le hace ilusión transmitir todo el saber que atesora, porque le mantiene al día y porque dice que su verdadera vocación es la
enseñanza. Le gusta transmitir conocimientos a las generaciones jóvenes y el
contacto con los alumnos le rejuvenece y permite estar al tanto de lo que
piensan de la vida.
Es una persona vital y rebelde, nada que recuerde “aquel niño débil, una calamidad, que apenas se alimentaba de pan con mantequilla y calamares en tinta
cuando los había”; Profundamente familiar, que cree firmemente en que el futuro es de las mujeres, amigo de sus amigos, autodidacta, sencillo y modesto que
“aprendió ayudado de un librito de Mercantil que le prestó un amigo”.
Es un hombre sabio y valiente, con presagios que no han sido del gusto de todos,
con ideas sociales que siguen siendo generosas y progresistas, y con quien, gra-
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cias a cuyos ajustes, se pusieron las finanzas del Estado a la altura de la Unión
Monetaria, lo que permitió introducirnos en la Europa del euro.
La austeridad de la que él mismo presume no resulta una cualidad que sea característica de sus conocimientos, formación y trayectoria profesional.
Las líneas de trabajo del profesor Barea se han centrado, entre otros aspectos,
en el control del gasto público, con una eficaz propuesta del análisis y contención del gasto público y en la contabilidad pública de España.
Experto en servicios públicos, especialmente en sanidad, pensiones y seguridad
social, ha ostentado importantes cargos en el campo de la gestión pública, calificados por él mismo como “puestos de cierta relevancia”; Ha efectuado una
relevante aportación a la empresa pública y ha tenido una más que extensa y
destacada participación en el ámbito privado.
Su tan ilustre trayectoria le ha reportado algunos de los más prestigiosos premios al reconocimiento profesional e intelectual, de entre los que destaca el
Premio Rey Jaume I a la Economía, como el más alto reconocimiento nacional
que en materia económica se puede recibir.
Durante más de medio siglo no ha descansado en su esfuerzo por mejorar el
sector público, convirtiéndose, como dijo de él José Ángel Sánchez Asiaín, en
«un hacendista curtido y minucioso, cuyos únicos señores fueron, y siguen siendo, el Estado, la ética, el rigor y la equidad».
En la actualidad, como profesor emérito de Hacienda Pública en la Universidad
Autónoma de Madrid, como académico de número de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas y como colaborador en prensa, sigue siendo un
atento vigilante del funcionamiento de la economía.
El profesor Barea goza de un gran sentido de la solidaridad, lo que puede constatarse cuando expone sus ideas acerca de cuál sería la auténtica globalización:
la que se daría “si los países ricos no globalizaran sólo los servicios y la industria y dejaran de aplicar cupos y aranceles a la agricultura, que es lo único que
el Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo pueden producir”.
Y no desde hace mucho sabemos cuál es la receta del profesor Barea contra el
paso del tiempo: “amanece dos veces en un mismo día”, y esto porque duerme
una siesta diaria con pijama.
Insisto, profesor, usted sabe mucho de la vida, y es sabio.
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Los que le hemos conocido, le admiramos. Los que le hemos tenido como
Presidente del Tribunal de Tesis Doctoral, además, le queremos.
Los que somos Catedráticos de Universidad como Usted, intentamos imitarle,
y los que, por circunstancias de la vida somos Consejeros de Hacienda y responsables del presupuesto de una Comunidad Autónoma, queremos parecernos a usted.
Querido profesor. Gracias por existir. Por favor, no deje la Universidad nunca.
Se lo pide un universitario de vocación, de familia y de profesión.
Un fuerte abrazo.
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El profesor Barea
Por el equipo técnico y de servicios de CIRIEC*

odo aquel que conozca al profesor Barea no necesita mayores explicaciones. A modo de ejemplo, cuenta la leyenda que algunos se han
levantado de sus asientos, casi en posición de firmes, cuando han recibido una llamada suya. Durante la etapa en la que ejerció como Director
de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno de José María Aznar,
Forges lo inmortalizó en una entrañable viñeta donde dictaba desde su despacho, dedo en alto, la alineación a José Antonio Camacho, entonces entrenador
de la selección nacional.
Como el profesor Barea vive en Madrid, las colaboraciones y trabajos con CIRIEC
los realiza generalmente desde su ciudad. Por su edad ya no viaja demasiado a
las actividades organizadas por la entidad, razón por la cual nosotros ya no tenemos mucho contacto directo con él. Sí que conocemos y debemos destacar su
participación en el Congreso Internacional del CIRIEC que se celebró en Valencia
en 1992, para el que el profesor Barea fue nombrado Comisario, y su participación también en el Congreso Internacional del CIRIEC en Sevilla en el año
2008, aunque en este último el contacto fue menor, puesto que no era el “organizador activo”.
Y por supuesto, no podemos dejar de reseñar los estudios tan relevantes para la
economía social realizados por el profesor Barea, con la colaboración del pro-

T

* Ana Ramón, Ana Martínez, Carmen Sánchez, Isabel Navarro, José Juan Cabezuelo, María Ferrer,
Patricia Verdú y Sergio Rubio.
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fesor Monzón y de numerosos investigadores. Entre ellos figuran el Libro Blanco
de la Economía Social en España (1992), Grupos empresariales de la Economía
Social en España (1999), Manual europeo para la elaboración de cuentas satélite de cooperativas y mutuas (2008), Las cuentas satélite de las cooperativas,
mutuas y mutualidades de previsión social en España. Año 2008 (2011), y Las
cuentas satélite de las fundaciones privadas al servicio de los hogares (2011).
Nuestro trato con el profesor Barea suele ser a través de sus llamadas telefónicas, siempre amables, o vía fax. Hay que señalar que es bien conocido entre
nosotros, que una de las “novatadas” para los recién incorporados a la plantilla
laboral consiste en picar un texto manuscrito del profesor Barea, ¡prueba de
fuego!
Pero a pesar de la distancia, creemos estar bien informados, sobre todo de algunas anécdotas, la mayoría simpáticas, fruto del inevitable choque generacional,
que en algunos casos recuerda las correrías protagonizadas entre un hijo, algo
díscolo, y su recto padre.
Anecdotario al margen, lo que hemos podido llegar a conocer de él durante
todos estos años ha sido, sobre todo, por boca de sus colaboradores habituales
en el CIRIEC, entre ellos y en el lugar más destacado, por supuesto, José Luis.
El profesor Barea es un ejemplo de firmeza y contundencia. Una gran figura
de la Economía Social Española, y evidentemente, del CIRIEC, porque realmente CIRIEC va estrechamente unido tanto al profesor Barea como a José Luis
Monzón. En definitiva, su nombre es garantía de la exigencia de que las cosas
salgan bien. Pero, igualmente, no podemos dejar de señalar que, cada vez que
se habla del profesor Barea, se hace también desde una óptica entrañable y siempre con mucho cariño. Lo que está claro es que es una persona que no deja indiferente a nadie.
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SEGUNDA PARTE
SELECCIÓN DE
CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS
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I. Aproximaciones conceptuales a la economía social
El tema de la economía social se ha puesto de moda en España e incluso a
nivel comunitario se están abordando los problemas que pueden plantear a los
agentes encuadrados en dicho sector la creación del Mercado Único a partir
del 1 de enero de 1993.
En una primera etapa la expresión economía social fue utilizada para asignar
“campos de estudios socio-económicos”: economía de la salud y de la protección social, de la educación y de la formación, del trabajo y del empleo, del
papel de los sindicatos en la economía, etcétera. Existía una cierta confusión
entre “economía social” y “economía de lo social”.
Poco a poco esta identidad fue difuminándose y se profundizó en lo que podría
ser el concepto de economía social. Así se ha llegado a considerar a la economía social como un tercer sector, como la economía del no beneficio, como la
economía de no mercado. De todas ellas, la que ha tenido un mayor arraigo fue
la de considerar a la economía social como un tercer sector intermedio entre
el “sector público administrativo” y el “sector privado capitalista”.
El término economía social nace en Francia en los años setenta, con ocasión de
la creación del Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas,
Cooperativas y Asociativas, que pretendía la coordinación de estos tres movimientos de rasgos afines y su reconocimiento público como un sector diferenciado de la economía.
En la búsqueda de un término que pudiera englobar conceptualmente estos
movimientos, se rechazaron las propuestas de “Tercer Sector” y el de “Actividades
de objeto no lucrativo”, eligiéndose el de “economía social” que ha tomado en
Francia carta de naturaleza más por su institucionalización a través de normas
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creadoras de órganos gubernamentales (Secretaría de Estado para la Economía
Social) que por la fijación de criterios objetivos definidores del ámbito de la
economía social.
En los demás países comunitarios, excepto en Bélgica y España, incluso el término economía social es desconocido1.
En Italia, país de gran desarrollo cooperativo, el término “economía social” no
significa aún nada y, muy minoritariamente se emplean vocablos como “tercer
sector”, “tercer sistema”, “economía alternativa”, “asociacionismo”, etcétera.
Lo mismo sucede en el Reino Unido y en Dinamarca, donde se utilizan los
términos de “sector voluntario”, “economía del non profit”.
En Alemania se utiliza un término alternativo, el de “gemeinwirtscharft” (economía de interés general) que incluye junto al sector cooperativo, las empresas públicas y las empresas, con forma de sociedad anónima u otras, que son de
propiedad exclusiva o están bajo el control del cooperativismo o del sindicalismo obrero o de otras asociaciones; en todas ellas la finalidad de obtener una
ganancia ilimitada aparece sustituida por la de producir bienes y servicios al
menor coste para sus destinatiarios.
En Bélgica, el término economía social se ha introducido institucionalmente, a
través de la creación por el gobierno regional de Walonia del Consejo para la
Economía Social y en España por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1991 ha sido creado como Organismo Autónomo el Instituto Nacional de
Fomento de la Economía Social.
En la Comunidad Económica Europea el término economía social ha tenido una
fuerte implantación.
En octubre de 1986, el Comité Económico y Social organizó una “Conferencia
sobre las actividades cooperativas, mutualistas y asociativas en la Comunidad”,
entidades que se consideran pertenecientes a la economía social, para cuya preparación elaboró un estudio profundo sobre el tema.

1. Libro Blanco de la Economía Social en España. Informe Monzón-Barea. Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Madrid 1991.
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“Sin embargo es en 1989, con la creación de un nuevo servicio en la Dirección
General XXIII, cuando la Comisión de las Comunidades Europeas reconocía
al sector de la economía social. Hasta entonces las empresas adscritas a la noción
general de la economía social no gozaban de un reconocimiento propiamente
dicho, sus problemas eran atendidos a escala comunitaria de acuerdo con el sector en que ejercieran su actividad….”2.
En general las aproximaciones que hemos presentado tratan de delimitar el concepto de la economía social de una manera empírica, relacionando los agentes
que en cada país se considera forman parte de la misma, pero sin profundizar
en sus características específicas que la configuren como un sector diferente
en la economía nacional.

II. Una concepción científica de la economía social
Los primeros estudios que pretenden dar una explicación científica al nacimiento de la economía social aparecen en Francia a finales del siglo XIX (Leon Walras,
1989 – Charles Gide, 1905) fundamentando en la teoría organicista las tentativas de agrupación de las antiguas sociedades cooperativas de producción y de
consumo y las nuevas sociedades de crédito agrario y de crédito mutuo urbano3.
En la comunicación de la Comisión de las Comunidades al Consejo de 18 de
diciembre de 1989 se hace constar que uno de los objetivos de la misma es definir el concepto de economía social y dotarlo de contenido. Apoyándose en la
teoría organicista se dice4 que “una empresa pertenece a la economía social si

2. Anexo III del Documento de Trabajo “Las empresas de economía social y la realización del
mercado europeo sin fronteras”, unido como Anexo a la Comunicación de la Comisión al Consejo
de 18 de diciembre de 1989.
3. Cita tomada del apartado 1 del Anexo “Las empresas de economía social y la realización del
mercado europeo sin fronteras. Documento de Trabajo que se acompaña a la Comunicación de
la Comisión al Consejo de 18 de diciembre de 1989”.
4. Apartado 2 de la citada Comunicación de la Comisión.
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su actividad productiva se basa en técnicas de organización específicas. Estas
técnicas se fundamentan en los principios de solidaridad y participación (que
fundamentalmente responde a la norma de un hombre en voto) entre sus miembros, sean estos productores, usuarios o consumidores, así como en los valores
de autonomía y de ciudadanía. En general estas empresas adoptan la forma jurídica de cooperativa, mutua o asociación”.
Utilizando las técnicas del análisis económico presenté una Ponencia en 19845
tratando de investigar cuál es el comportamiento común de un conjunto de
agentes económicos, que sería el que los aglutinase en el sector de la economía social.
En el Congreso celebrado en Burdeos el 20 de septiembre de 1988, la Comisión
Científica Internacional del CIRIEC acordó la constitución de dos grupos de
trabajo que tuvieran como funciones, por un lado, el análisis de la economía
social y, el segundo grupo, el de la economía de las empresas públicas.
Dentro del primer grupo se planteó el tema que debía ser objeto de estudio por
este grupo. Se aceptó la propuesta de la representación española de CIRIEC en
el sentido de que era necesario fijar las características de la economía social y
de delimitar los agentes que comprendía y, por último, elaborar las cuentas de
la economía social.
Este tema fue abordado en la Comisión Científica del CIRIEC-España como un
tema de investigación a realizar por la misma.
En el mes de diciembre de 1988 tuvo lugar en Bruselas la reunión de la Comisión
Científica del CIRIEC-Internacional, en la cual se trató el tema del grupo de
trabajo de la economía social y se acordó que cada sección del CIRIEC, a
nivel nacional, diseñara un esquema de posible elaboración de las cuentas de la
economía social y que empezase a trabajar acerca de la delimitación conceptual de tal sector.
En cumplimiento del acuerdo sometí, en enero de 1989 a la consideración de
la Comisión Científica del CIRIEC-España, un informe sobre la economía social

5. BAREA, J.: “Análisis de la economía social en España. I. Jornadas de Estudio sobre universidad,
cooperativismo y economía social.” Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales.
Centro de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1986.
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en España y criterios de delimitación, así como un esbozo de Metodología para
elaborar las Cuentas de la Economía Social en España, que fue aprobado por
dicha Comisión.
A la reunión del grupo de trabajo sobre la economía social, de la Comisión
Científica Internacional del CIRIEC celebrada en Bruselas el 19 de octubre de
1989, sometí un “informe sobre el concepto y los agentes de la economía social”,
que en definitiva era un resumen de informe presentado en enero de 1989 a la
Comisión Científica del CIRIEC-España6.
A continuación, voy a seguir profundizando en esta línea de investigación, bajo
mi exclusiva responsabilidad.
Para el análisis de la actividad económica de un país, actualmente los agentes
se agrupan en sectores institucionales atendiendo a su función principal, siendo ésta considerada como representativa de su comportamiento económico7.
Nos encontramos así con un sector, las administraciones públicas, cuya función
principal es producir servicios de naturaleza colectiva que no se venden en el
mercado y no existe un precio que actúe como pago de estos servicios, por lo
que se financia a través de impuestos.
Por otro lado, está el sector formado por las familias, cuya función principal es
consumir y cuyo consumo se financia a través de las remuneraciones que obtiene por la prestación de su trabajo o de las rentas procedentes de sus ahorros.
Entre estos dos polos se sitúa otro conjunto de agentes que, a través de diferentes tipos de análisis económico se ha subdividido, pero que principalmente lo
conocemos como sector de empresas, ya sean de carácter productivo, comercial, financiero o instituciones de seguro. La función principal es producir bienes y servicios, financiar o asegurar, para cuyas actividades existe una demanda
en el mercado, lo que permite pagar un precio por ellos; cosa distinta de las
administraciones públicas, que producen servicios de naturaleza colectiva que
no se venden en el mercado.

6. Trabajo reproducido en la Revista de Debate sobre Economía Pública, Social y Cooperativa.
Número 8. 1990 CIRIEC-España.
7. Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas. SEC. Eurostat. INE. 2ª edición. 1988.
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Existe igualmente un sector que se denomina, en algunos análisis económicos,
el “sector de las instituciones sin fines de lucro”, que producen servicios no destinados a la venta a favor de las familias, y se financian, no por un precio, sino
por una cuota de asociación a dichas instituciones.
La pregunta que surge en primer lugar, es si la economía social comprende sólo
entes de carácter privado o además entes de carácter público. He aquí una cuestión esencial para definir el ámbito de la economía social. Creo que la economía social debe venir definida por aquellos agentes que no pertenecen al sector público sino al sector privado de la economía, aunque con algunos fines
propios. Según esto, y a mi entender, tendríamos que las administraciones públicas no deberían estar dentro del concepto de la economía social. Por otro lado,
tendríamos las familias, cuya función principal es consumir y, por tanto, no tienen nada que ver con la actividad productiva de la economía social, luego también estarían fuera de ella.
Nos quedará un conjunto de empresas y de instituciones privadas sin fines de
lucro que viven y desarrollan su actividad en todos los países. El sector de la
economía social agruparía agentes que estarían incluidos bien en el sector empresas, ya sean comerciales, industriales, financieras o de seguro, o en las instituciones privadas sin fines de lucro que tienden a producir servicios para las familias, pero que no los venden por un precio en el mercado, sino que tratan de
producir estos servicios y los suministran a las familias por una cuota que no
tiene relación con el consumo de dicho servicio.
Partiendo de la base de que la economía social no tiene nada que ver con la economía pública, el sector público empresarial debería quedar fuera de ese sector.
El sector de las instituciones privadas sin fines de lucro que producen servicios
colectivos para las familias y que no actúan en el mercado, pero que suministran con un criterio social esos servicios, podrían entrar, a mi entender, dentro
de este concepto de economía social, ya que realizan una actividad económica de producción. Pero el núcleo principal de la economía social viene de la
economía de mercado, es decir, de las empresas. Es aquí donde verdaderamente se presenta el problema de fijar cuál debe ser el criterio para delimitar
el campo de la economía social.
El comportamiento de las empresas de la economía social, en relación a sus procesos de producción, ha de ser homogéneo con el que tienen las restantes empresas de economía
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Por ser empresa que actúan en el mercado, tienden a maximizar su beneficio y
a minimizar sus costes, por consiguiente la economía social no debe identificarse con las empresas que no produzcan beneficios.
El proceso productivo requiere capital que financie el activo fijo y el activo circulante, por tanto las empresas de la economía social necesitarán capital propio y ajeno, lo mismo que las restantes empresas, por tanto no es correcto decir
que las empresas capitalistas caen fuera del campo de la economía social.
Las características diferenciadoras de las empresas de la economía social hay
que buscarlas en su comportamiento en cuanto a la atribución de los resultados
generados, así como en el proceso de toma de decisiones.
Cuando exista una relación entre la propiedad del capital y el beneficio atribuido a ese capital, diremos que esa empresa no es de la economía social. Cuando
los principios de atribución del beneficio no estén ligados, de una manera directa, con la posesión del capital, diremos que esa empresa forma parte de la economía social. A mi entender, es este principio de no atribución del beneficio
al que posee el capital, el que debería ser el parámetro fundamental para determinar cuándo una empresa debe estar incluida dentro de la economía social o
incluida dentro de la economía capitalista. Este comportamiento afecta a la
forma de distribución del beneficio, pero afecta también a la toma de decisiones, es decir, los dos criterios que el capital impone en las sociedades.
La toma de decisiones en una sociedad de la economía capitalista se efectúa
de forma que el que tiene el 10 por 100 del capital de la sociedad tiene un
peso en la asamblea y el consejo que dirige la administración de la empresa equivalente a ese 10 por 100 de su capital. Existe una relación directa entre la posesión del capital y su peso en la toma de decisiones de la empresa. Así se rige el
mundo capitalista.
Pero el mundo de la economía social no se rige por este principio, sino por el
de un hombre, un voto. Es decir, que no se regula la toma de decisiones en
este tipo de empresas de economía social por su participación en el capital, sino
por el hecho de que es un propietario de esa empresa, un socio de la empresa
y, por consiguiente, su decisión vale igual que la de al lado, cualquiera que sea
su participación en el capital. Esto produce una disociación entre una empresa
de la economía capitalista y otra empresa de la economía social que tiene la
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misma finalidad, producir bienes y servicios para el mercado y maximizar su
beneficio, pues en esta última no se dan los condicionantes derivados de la posesión del capital: atribución del beneficio y peso en la toma de decisiones.
La primera cuestión para constituir empresas de economía social es que sean
capaces de ser tan eficientes como una empresa de economía capitalista. Es por
esto que un criterio claro que han de tener las empresas de economía social es
mantener el equilibrio entre los recursos propios y ajenos. De aquí que es muy
importante la aportación solidaria de capital de todos los que componen estas
empresas.
Aquí surge un problema verdaderamente importante, y es que el capital no va
a ser retribuido en función del beneficio, sino en función de que se haya tenido mayor o menor actividad con la empresa. Es ésta una cuestión a la cual hay
que buscar una solución dentro del mundo de la economía social si queremos
que progrese, porque la empresa, o se constituye desde el principio con capital suficiente, o a medio plazo será expulsada del mercado, y entonces la economía social no puede funcionar porque ésta se convierte en una economía
ineficiente.
Creo que una verdadera solución a este problema es la creación de unos títulos participativos en ese capital que cubra la diferencia entre el capital necesario, el óptimo para que la empresa funcione eficientemente y el capital aportado por los socios (mejor sería que éstos aportaran todos el capital, pero si no es
posible, antes de constituir una empresa ineficiente son necesarios esos títulos
participativos que cubran la diferencia). Esa diferencia tiene que estar retribuida como en una empresa capitalista, porque si no ningún socio aportaría esa
cantidad adicional.
El resto del beneficio seguirá la norma de repartirse en función de la actividad
que el socio haya tenido con la empresa y no por su participación capitalista.
Los títulos participativos podían ser suscritos, en una primera etapa por las administraciones públicas (Estado y Entes Territoriales), con participación minoritaria como una ayuda a la economía social.
De lo que hemos expuesto podemos deducir las características de los agentes
de la economía social.
Esquemáticamente podemos decir que los agentes de la economía social son
aquellos que reúnen las siguientes características.
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a) No tienen nada que ver con la economía pública.
b) Pueden obtener beneficios de su actividad productiva.
c) Necesitan capital para desarrollar su actividad de producción, comercialización, distribución, etcétera.
d) Las relaciones que se dan entre capital y la atribución del beneficio es uno
de los condicionantes para que una empresa se considere o no incluida en
la economía social. Si entre capital y atribución del beneficio no existe relación alguna de carácter directo, de relación de proporcionalidad u otra causa,
podemos decir que el agente en cuestión pertenece a la economía social,
mejor dicho, puede pertenecer a la economía social.
e) La toma de decisiones no ha de estar ligada directamente con el capital, sino
que ha de estar ligada a los socios propietarios de la empresa; en definitiva
se trata de hacer realidad el principio de un hombre un voto como consagración de la toma de decisiones dentro de la economía social.
Partiendo de estas características podemos definir la economía social como
aquella que comprende empresas que actúan en el mercado con la finalidad de
producir bienes y servicios, asegurar o financiar, pero cuya distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado por cada socio; el peso y la toma de decisiones es igual para todos los socios
y no en función del capital aportado por cada uno de ellos. La economía social
también incluye a aquellos agentes económicos cuya función principal sea producir servicios no destinados a la venta para determinados grupos de hogares y
cuya financiación se efectúa a través de contribuciones voluntarias efectuadas
por lo hogares como consumidores.

III. Delimitación de la economía social en España
Partiendo del concepto científico de la economía social basado en el análisis de
comportamiento económico que hemos expuesto en el apartado anterior, vamos
a exponer los diferentes grupos de agentes económicos que perteneciendo al
sector empresarial o al de las instituciones privadas sin fines lucrativos de la contabilidad nacional deben ser incluidos en el sector de la economía social en
España.
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Comencemos por el sector empresarial. Dentro de este sector el análisis económico distingue las sociedades no financieras, las instituciones de crédito y
las empresas de seguros.

A) Las sociedades no financieras comprenden el conjunto de empresas cuya
función principal consiste en producir bienes y servicios no financieros destinados a la venta.
Dentro de este sector la contabilidad nacional incluye la sociedades cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las sociedades anónimas laborales. Analicemos si estos tres tipos de sociedades reúnen las características que
hemos señalado para los agentes de la economía social.
La Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, establece que las cooperativas son sociedades que desarrollan actividades empresariales, cuyos resultados económicos se imputan a los socios en función de la actividad cooperativizada que realizan (artículo 1.º); el retorno cooperativo en ningún caso se
podrá acreditar en función de las aportaciones del socio al capital social (artículo 85); la gestión y el gobierno de las sociedades cooperativas corresponden
exclusivamente a éstas y a sus socios (artículo 2.º); y en las cooperativas cada
socio tendrá un voto (artículo 47).
De la normativa anterior se deduce claramente que las cooperativas reguladas
por la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, son entidades de la
economía social. Por tanto quedarán incluidas en dicho sector las cooperativas siguientes:
- De trabajo asociado
- De consumidores y usuarios
- De viviendas
- Agrarias
- De explotación comunitaria de la tierra
- De servicios
- Del mar
- De transportistas
- Sanitarias
- De enseñanza
- Educacional
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Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) se regulan por el Real Decretoley 31/1977, de 2 de junio, y el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, donde
se establece el cambio de denominación de los Grupos Sindicales de
Colonización, que pueden considerarse como figura antecesora de la actual
denominación de SAT.
Desde el punto de vista económico, las diferencias más notables con las cooperativas se derivan de la propia concepción como empresa asociativa, dado
que se trata de sociedades personalistas y capitalistas a la vez.
La toma de decisiones se rige por el principio de un hombre un voto (artículo
11) pero los estatutos sociales pueden establecer, para la adopción de acuerdos que entrañen obligaciones económicas el voto plural proporcional a la participación en el capital social.
En cuanto al reparto de beneficio se efectúa en proporción a la participación
de los socios en el capital (artículo 7.º).
De las dos características que hemos considerado básicas de las empresas pertenecientes a la economía social, la SAT solo cumple una de ellas y está matizada por cuanto en sus Estatutos es posible establecer el voto plural proporcional a la participación en el capital social. Por tanto, desde el punto de vista del
análisis económico de comportamiento, las SAT no pueden ser consideradas
como empresas de la economía social.
Cuestión distinta es que desde un punto de vista socioeconómico (la base social
que la impulsa y la práctica económica que desarrolla) la SAT se considere incluida dentro de la economía social.
Las Sociedades Anónimas Laborales (SAL) se regulan por la Ley 15/1986, de
25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales que establece que al menos el
51 por 100 del capital social ha de pertenecer a los trabajadores que presten
en ellas sus servicios retribuidos en forma directa, personal, cuya relación laboral sea por tiempo indefinido y en jornada completa (artículo 1.º) con lo cual
se establece una verdadera participación de los trabajadores en la empresa.
Sin embargo, como en la Ley no se regula el proceso de toma de decisiones ni
la distribución de beneficios de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.º,
la Ley de Sociedades Anónimas se aplica como norma sustitutoria, y en ella se
establece de manera clara que el poder de decisión y la participación en los
beneficios están ligados directamente a la participación en el capital. Por tanto,
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las Sociedades Anónimas Laborales no pueden ser consideradas, desde el punto
de vista del análisis económico de comportamiento, como empresas de la economía social.
Es bien cierto que desde el punto de vista sociológico a las SAL se las considera como agentes de la economía social, y en la propia Exposición de Motivos
de la Ley 15/1986, de 25 de abril, se dice que con esta Ley se establece el marco
jurídico que permite equiparar las SAL a las Cooperativas de Trabajo Asociado
a los efectos de las correspondientes ayudas.

B) Las instituciones de crédito comprenden el conjunto de empresas cuya función principal consiste en financiar, es decir, reunir, transformar y distribuir disponibilidades financieras.
Las Cooperativas de Crédito y las Cajas de Ahorro forman en Contabilidad
Nacional parte de dicho sector; vamos a analizar si las mismas reúnen las características que hemos señalado para los agentes de la Economía Social.
La Ley 13/1989, de 26 de mayo, establece que las Cooperativas de Crédito son
sociedades que desarrollan actividades propias de las entidades de crédito (artículo 1.º), los resultados distribuibles corresponden a los socios (artículo 8.º).
Sus órganos sociales son la Asamblea General y el Consejo Rector y en la
Asamblea General cada socio tendrá un voto (artículo 9.º) aunque los Estatutos
podrán prever que el voto de los socios sea proporcional a sus aportaciones en
el capital social, a la actividad desarrollada o al número de socios de las cooperativas asociadas, si bien con los límites señalados en el artículo 73. De lo
expuesto resulta que las cooperativas de crédito reúnen las características que
hemos señalado para los agentes de la economía social, aunque en las cooperativas de crédito que haciendo uso de la autorización contenida en el artículo
9.º establezcan en sus Estatutos el voto de los socios en proporción a sus aportaciones al capital social, se desvirtúa en parte la pureza de las condiciones
que deben reunir los agentes de la economía social.
La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre
Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro configura a las mismas como entes
de carácter social, ajenas al lucro mercantil, que operan en unos mercados financieros cada vez más competitivos, para mantener su capacidad de ahorro y la
eficacia de su servicio a la economía nacional (Exposición de Motivos de la Ley
31/1985).
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Las Cajas de Ahorro tuvieron su origen en Fundaciones, como así lo reconoce
la Ley 31/1983 en su Exposición de Motivos, al establecer que en la Asamblea
General existirá una representación de la Corporación Fundadora, en tanto ente
fundador, cuando realmente exista y se mantenga activa.
La Asamblea General asume el supremo gobierno y decisión de las Comunidades
Autónomas y está constituida por las representaciones de los intereses sociales
y colectivos del ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma en la forma
siguiente:
- Las corporaciones municipales el 40 por 100 de los consejeros generales.
- Los impositores de las Comunidades Autónomas, el 44 por 100
- Las personas o entidades fundadoras, el 11 por 100
- Los empleados, el 5 por 100.
En el caso de Cajas de Ahorro fundadas por corporaciones locales, las entidades fundadoras acumularán a su participación la atribuida a las corporaciones
municipales en cuyo término tenga abierta oficina la Caja de Ahorros.
La primera cuestión que se plantea es si en este último supuesto, las Cajas de
Ahorro fundadas por corporaciones municipales deben ser consideradas como
instituciones de crédito públicas, ya que su participación en la Asamblea General
alcanzaría el 51 por 100.
En contabilidad nacional la distinción entre empresas públicas y privadas se
efectúa en razón de quien es propietario de la mayoría del capital y/o de quien
ejerce el control, entendiendo que una empresa está controlada por la autoridad pública si ésta ejerce una influencia efectiva en todos los aspectos principales de la dirección, y no simplemente una influencia tal como la que se deriva del uso de sus poderes reglamentarios de tipo económico8.
Dado que en las Comunidades Autónomas no existe capital social, el criterio
de la mayoría del mismo no es aplicable.
En cuanto al criterio del control estimamos que aun en el supuesto de que el 51
por 100 de los consejeros generales se designe por las corporaciones municipales, éstas no ejercen una influencia efectiva en todos los aspectos principa-

8. Un Sistema de Cuentas Nacionales. Naciones Unidas. Nueva York, 1970, Página 84.

133

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

les de la dirección de las Cajas de Ahorro en cuestión. En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de
Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro,
“los componentes de la Asamblea General ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social”.
Esta misma interpretación se ha dado por la Intervención General de la
Administración del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda) que al elaborar las Cuentas de las Instituciones de Crédito Públicas españolas no ha incluido las Cajas de Ahorro; en el Inventario no aparece Caja de Ahorro alguna9.
Una vez aclarada la cuestión de que las Cajas de Ahorro no pertenecen al sector público de la economía, vamos a analizar si reúnen las características de las
empresas de la economía social.
Como hemos dicho anteriormente, la Asamblea General que es el órgano que
asume el supremo gobierno y decisión de la Entidad, no es una representación
del Capital Social de la Entidad, sino de los intereses sociales y colectivos del
ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas (artículo 2.º de la Ley
31/1985) y por otra parte el beneficio neto después de impuestos se destina a
Reservas y a la Obra Benéfico-social, y su distribución por tanto no se encuentra ligada al capital social, que por otra parte no existe.
En consecuencia, podemos afirmar que las Cajas de Ahorro reúnen las características señaladas para las empresas de la economía social.

C) El sector seguros comprende el conjunto de empresas que ejercen, a título
principal, la función de asegurar, es decir, transforman riesgos individuales en
riesgos colectivos, constituyendo normalmente reservas técnicas de seguro.
Las Sociedades Mutuas de Seguros, las Cooperativas de Seguros, las Entidades
de Previsión Social y las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo forman,
en principio, parte de dicho sector. Analicemos si cada una de ellas reúne las
características que hemos señalado para los agentes de la economía social.

9. Cuentas de las Empresas Públicas. Ministerio de Economía y Hacienda. Intervención General
de la Administración del Estado. Publicación anual.
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La Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, incluye en su ámbito de aplicación a las Sociedades Mutuas y a las Cooperativas de
Seguros (Capítulo III) distinguiendo según operen a prima fija (artículo 13) o
a prima variable (artículo 14) y a las Mutualidades de Previsión Social (Capítulo
IV).
El artículo 17 del Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, establece que las Sociedades
Mutuas, las Sociedades Cooperativas y los Montepíos o Mutualidades de Previsión
Social son entidades privadas que ejercen la actividad aseguradora, y en los artículos 13, 14, y 16 de la Ley 33/1984 se hace constar que ésta se realizará sin
ánimo de lucro.
Analicemos si estas entidades reúnen las características señaladas para las empresas de la economía social.
En las Mutuas a Prima Fija todos los socios tendrán los mismos derechos políticos, que responderán al principio de igualdad, cada socio tendrá un voto (artículos 27 y 31 del Real Decreto 1348/1985).
Las Mutuas a Prima Variable, fundadas sobre el principio de ayuda recíproca,
tienen el mismo régimen jurídico para la toma de decisiones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 1348/1985.
Para las Cooperativas de Seguros, el artículo 41 del Real Decreto que acabamos de mencionar establece que los derechos y obligaciones de los socios se
ajustarán a lo dispuesto en la legislación sobre cooperativas, por tanto, cada
socio tendrá un voto (artículo 47 de la Ley General de Cooperativas).
En las Mutuas de Previsión Social, que pueden operar a prima fija o variable,
sin ánimo de lucro, fuera del marco de los sistemas de previsión que constituyen la Seguridad Social obligatoria (artículo 1.º del Real Decreto 2615/1985,
de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión
Social) rige también el principio de que cada socio tendrá derecho a participar en la Asamblea General con un voto (artículo 30 del Reglamento de Entidades
de Previsión Social)
De lo que llevamos expuesto resulta que en las Mutuas de Seguros, Cooperativas
de Seguros y en las Mutuas de Previsión Social, se da la primera de las características señaladas para los agentes de la economía social; la toma de decisiones
no está ligada con el capital.
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En cuanto a los beneficios distribuibles, el apartado e) del número 2 del artículo 13 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado,
establece para las mutuas y cooperativas de seguros a prima fija que los resultados de cada ejercicio darán lugar a la correspondiente derrama activa o retorno y, en su caso pasiva, que deberá ser individualizada, y por tanto no ligada
con el capital.
El mismo precepto es aplicable a las Sociedades Mutuas y Cooperativas a prima
variable, en virtud de lo establecido en el número 2 del artículo 14 de la citada
Ley y, a las Mutualidades de Previsión Social, de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 17 de la repetida Ley del Seguro Privado.
Por tanto, las Mutuas y Cooperativas de Seguros (a prima fija o variable) y las
Mutualidades de Previsión social, son empresas de la economía social ya que
reúnen las características que hemos señalado para las mismas.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo, tienen personalidad jurídica propia, son
asociaciones de empresarios constituidas con el único objeto de colaborar, bajo
la dirección, vigilancia y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin ánimo de
lucro. Las primas recaudadas por las mutuas patronales tendrán, a todos los efectos, la condición de cuotas de la Seguridad Social.
Cada mutua se rige por sus Estatutos, que por ser mutuas han de respetar el principio democrático en la gestión. Los excedentes de cada ejercicio se destinan
a reservas de estabilización y a reservas voluntarias.
Resulta por tanto que las Mutuas de Accidentes de Trabajo de la Seguridad
Social reúnen las características que hemos señalado para las empresas de la
economía social.
Sin embargo, dado que sus presupuestos son aprobados por las Cortes españolas unido a los de las entidades gestoras de la Seguridad Social, que las primas recaudadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo tienen, a todos los
efectos, la condición de cuotas de Seguridad Social, que su cobro se efectúa por
la propia Tesorería de la Seguridad Social, y que en la Contabilidad Nacional
Española la actividad de las mencionadas mutuas aparece en el sector en el sector Administraciones Publicas, subsector Administraciones de Seguridad Social,
podría pensarse que tales mutualidades no deberían considerarse como integrantes de la economía social.
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Es éste un tema controvertido y es necesario tomar una decisión. Creemos
que las Mutualidades de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social son empresas con personalidad jurídica propia y en razón de sus características son entes
de la economía social, y ello con independencia de que en razón de las funciones que realiza (colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son prestaciones de la
Seguridad Social) se incluyan en Contabilidad Nacional en el subsector
Administraciones de Seguridad Social.

D) El sector Instituciones Privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares
agrupa los organismos privados sin fines de lucro dotados de personalidad jurídica que sirven a los hogares y que, como función principal, producen servicios
no destinados a la venta a favor de grupos particulares de hogares y cuyos recursos principales provienen de contribuciones voluntarias efectuadas por los hogares en su función de consumidores
A título meramente enunciativo, estimamos que las instituciones que a continuación se enumeran reúnen las características que hemos señalado para los
agentes de la economía social y, por tanto, deben ser incluidas en dicho sector:
- Asociaciones
- Fundaciones
- Agrupaciones
- Sindicatos
- Partidos políticos
- Clubs deportivos
- Federaciones deportivas
- Hermandades de agricultores y ganaderos
- Cofradías de pescadores
- Sociedades de ayuda mutua
- Cruz Roja

E) Empresas no financieras, instituciones de crédito y empresas de seguros controladas por agentes de la economía social.
Los agentes que hemos incluido dentro de la economía social constituyen sociedades anónimas que controlan con objeto de expansionar su propia actividad.
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A veces esta forma de actuar es consecuencia de las rigideces que las legislaciones imponen a las empresas de la economía social.
El problema que se plantea es si las sociedades financieras o no financieras
creadas por las empresas o instituciones de la economía social y controladas por
ellas deben o no ser incluidas dentro de la economía social.
Esto es igualmente un tema polémico que debe ser objeto de una investigación a fondo.
En principio estimamos que cuando una empresa de la economía social crea una
sociedad ligada con su actividad y posee la mayoría e su capital (por ejemplo,
una cooperativa agraria que crea una nueva sociedad del sector agroalimentario), esta sociedad debe ser considerada dentro del sector de la economía social,
aunque externamente no reúna las características que hemos señalado para las
empresas de la economía social.
En efecto al dominar la empresa de la economía social a la sociedad creada,
los criterios de toma de decisiones serán los que imponga la empresa de la
economía social y en este sentido actuará como una proyección suya. En cuanto al beneficio que obtenga la sociedad se trasladará a la empresa de la economía social y serán los criterios de la economía social los que prevalecerán en
su atribución.
Este razonamiento puede no ser válido cuando la sociedad creada no tenga nada
que ver con el campo de actividad de la empresa de la economía social que la
controla. En este supuesto, puede tratarse de una mera inversión financiera de
sus excedentes, y por tanto pudiera estar justificada la decisión de no incluirla
en el campo de la economía social.
En resumen, creemos que habrá que estudiar individualmente la realidad de cada
supuesto, para tomar una decisión fundada.
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IV. La elaboración de la cuenta de la economía social
como instrumento para conocer el peso de la misma en
la actividad económica de un país
Para elaborar las Cuentas de la Economía Social es preciso elaborar un inventario de todos los agentes que deben ser incluidos dentro de la economía social
española.
Estos agentes aparecerán clasificados con dos criterios: el sector al que pertenecen en función de la actividad principal que realizan; y el segundo criterio
será el de la Comunidad Autónoma al cual pertenecen, es decir, la Comunidad
Autónoma en la cual tengan su domicilio social.
En relación con el primer criterio, los agentes de la economía social de España
aparecerán inventariados y clasificados en los siguientes sectores:
- Empresas comerciales, industriales, de producción, en definitiva empresas no
financieras.
- Instituciones de crédito.
- Empresas de seguro.
- Empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
- Instituciones sin fines de lucro.
Por tanto, todos los agentes de la economía social española aparecerán en uno
de estos sectores. Un tema a discutir sería si estos sectores deben aparecer
después clasificados en subsectores, bien sea con criterio económico, por ejemplo, rama de actividad, o con criterios jurídicos.
Por lo que se refiere a la clasificación de los agentes en función de la Comunidad
Autónoma en la que tengan su sede social, creemos que, constituida España
en un Estado de las Autonomías, sería muy conveniente que las cuentas se elaboren por Comunidades Autónomas sin perjuicio de una integración de las mismas a nivel nacional con objeto de dar a conocer la realidad de la totalidad de
la economía española en cuanto a la economía social.
En la elaboración de las cuentas hay que abordar dos cuestiones:
- Documentación de base.
- Estructura de las cuentas
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El primer punto, documentación de base deberá fijar claramente los documentos que han de servir de base para elaborar las cuentas: balances, cuentas
de resultados, cuentas de explotación, presupuesto de las entidades, para que
de los datos que resulten de dichos documentos contables se obtenga la información que se considere procedente para elaborar las cuentas. Igualmente se
deberá elaborar un esquema de datos a solicitar que no figuren en la documentación contable, como puede ser plantilla, estructura organizativa de la
sociedad, extensión de sus operaciones en cuanto a su ámbito territorial, etcétera.
En cuanto a la estructura de las cuentas, la mayor o menor información de la
que se pueda disponer permitirá elaborar unas cuentas de la economía social
más o menos desagregada. Si la información disponible fuera suficiente, la estructura de las cuentas debería ser coincidente con la que utiliza la contabilidad
nacional: las cuentas de producción, de explotación, la de renta, la de utilización de renta de capital y financiera.
Si la información disponible no permitiera elaborar todas estas cuentas, al menos
sería necesario disponer de un conjunto de indicadores que nos permitiera valorar la importancia que la economía social española tiene en el conjunto de la
economía nacional. A estos efectos, y sin que se trate de unos indicadores de
carácter limitativo, podrían servir los de producción, valor añadido, personal
empleado, remuneraciones de los asalariados, excedente de explotación, la inversión que se realiza. En definitiva, una serie de magnitudes macroeconómicas
que puedan ser conceptualmente comparables con las de contabilidad nacional
y, por tanto, darnos una idea del peso que la economía social tiene en España
en cada sector.
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Capítulo 0. Presentación y resumen
0.1. Los objetivos de este Manual
La Invisibilidad institucional de la economía social en las sociedades de nuestro tiempo contrasta con la creciente importancia de las entidades que forman
parte de ella, sólidamente implantadas en todos los sectores de la actividad económica.
Dos son las principales razones que ayudan a comprender esta paradoja, así
como la escasez de datos fiables, precisos y comparables sobre los más significativos agentes que conforman la economía social, a saber, cooperativas, mutuas,
asociaciones y fundaciones.

En primer lugar, la falta de una definición clara y rigurosa del concepto y ámbito de la economía social, de las características comunes de las diferentes clases
de empresas y organizaciones que se integran en ella y de los rasgos específicos que permiten distinguirlas del resto de entidades que se desenvuelven en el
sistema económico, impide acotar con precisión el campo de estudio y análisis e identificar internacionalmente unidades institucionales con características
comunes y comportamientos económicos homogéneos, prescindiendo de criterios jurídicos y administrativos, muy diversos y contradictorios entre sí, según
los países.
En segundo lugar, el actual sistema de información económica agregada contribuye a hacer imperceptible la economía social. La metodología de los actuales sistemas de contabilidad nacional, cimentada a mediados del siglo XX, ha
desarrollado instrumentos para captar los grandes agregados económicos nacionales en un contexto de economía mixta, con un fuerte sector privado capitalista y un sector público complementario y frecuentemente intervencionista.
Lógicamente, en este sistema de cuentas nacionales, articulado en torno a una
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realidad institucional bipolar, difícilmente podía caber un tercer polo diferente del público o del capitalista, siendo este último identificable con la práctica
totalidad del sector privado.
Las normas de contabilidad nacional homologadas internacionalmente están
constituidas por el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas de
1993 (SCN-1993) y por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
(SEC-1995). Dichas normas no identifican en un sector diferenciado a las empresas y organizaciones que forman parte del tradicional concepto europeo de economía social, que se diluyen en los diferentes sectores institucionales establecidos por la contabilidad nacional.
La consecuencia de todo lo anterior es que las estadísticas económicas sobre las
entidades pertenecientes a la economía social son muy limitadas y los heterogéneos criterios utilizados para su elaboración dificultan los análisis comparativos en el ámbito internacional.
La reciente publicación del “Handbook on Non-profit Institutions in the System
of National Accounts” (Nations Unies, 2003), bajo los auspicios de Naciones
Unidas, permitirá elaborar estadísticas homogéneas sobre el sector no lucrativo1, del cual forma parte un importante grupo de entidades de la economía
social, constituido mayoritariamente por asociaciones y fundaciones.
Sin embargo, la exclusión expresa de cooperativas y mutuas del ámbito de análisis del “NPIs Handbook” impide identificar a las mismas en el seno de un
sector de la contabilidad nacional específico de la economía social, con lo que
favorece la invisibilidad institucional a la que se ha hecho referencia.
El objetivo de este Manual consiste en establecer las directrices que permitan
elaborar las cuentas satélite de las empresas de la economía social –cooperativas, mutuas y otras empresas similares– en el ámbito de la UE, de conformidad con el cuadro central de la contabilidad nacional establecido en el SEC1995. Todo ello con el propósito de obtener datos homogéneos precisos y fiables
sobre las empresas de la economía social.

1. Definido en el “NPIs Handbook” como el conjunto de organizaciones no lucrativas y que no
distribuyen beneficios entre quienes las crean o financian, institucionalmente separadas del gobierno, autónomas y no obligatorias.
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El Manual está dirigido a los estadísticos de los institutos de estadística de los
Estados Miembros de la UE y a todos los productores y utilizadores de estadísticas sobre economía social, aunque no sean expertos en contabilidad nacional.
Las estadísticas sobre economía social, obtenidas de distintas fuentes, son imprescindibles para elaborar datos fiables, precisos y comparables sobre cooperativas y mutuas, por lo que es muy importante que todos los productores de estadísticas utilicen los mismos criterios metodológicos.
El Manual también se concibe como ayuda a los institutos de estadística, proponiendo nuevas fuentes de datos y nuevos instrumentos para captar información útil a efectos estadísticos sobre las empresas de la economía social.
Para conseguir dicho objetivo el Manual desarrolla dos instrumentos hasta ahora
insuficientemente elaborados o simplemente inexistentes: a) el establecimiento de una definición clara, rigurosa y de amplio consenso político y científico
de empresas de economía social y de la población de la cuenta satélite; y b) el
desarrollo de una metodología que permita elaborar las cuentas satélite de las
empresas de la economía social de forma coherente con el cuadro central de las
cuentas nacionales del SEC-1995.
Respecto al primer instrumento, el Manual propone una definición de empresa de la economía social que, además de establecer una rigurosa delimitación
conceptual de la misma, suscita un amplio consenso, tanto entre las organizaciones representativas más importantes de la economía social europea como en
el ámbito de la literatura económica especializada en el tema.
Lógicamente, en cada Estado miembro de la UE habrá que elaborar un catálogo exhaustivo de las diferentes clases de empresas que forman parte de la economía social a partir de la delimitación conceptual y los criterios establecidos
en este Manual. La elaboración en cada país de un mapa administrativo y legal
de las empresas de la economía social corresponde a una etapa posterior a la
divulgación de este Manual.
En cuanto al segundo instrumento, el Manual desarrolla una metodología que
permitirá conocer la actividad económica de las empresas de la economía social
en toda la Unión Europea a partir de unas cuentas normalizadas, coherentes y
con la misma estructura del SEC-1995.
Los sistemas de información contable en la UE-25 tienen un desarrollo desigual.
Tampoco existe un sistema normalizado de contabilidad en las empresas de
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los diferentes Estados miembros de la UE, ni todos los países tienen el mismo
grado de desagregación de las ramas de actividad económica. Sin embargo, el
Manual no puede hacer otra cosa que establecer unas orientaciones y una metodología para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social coherente con el cuadro central de las cuentas nacionales definido
en el SEC-1995, correspondiendo a los institutos nacionales de estadística de
cada Estado miembro la elaboración de directrices y orientaciones complementarias que armonicen aspectos específicos de los sistemas de información contable de cada país con los criterios metodológicos presentados en este Manual.

0.2. Estructura y resumen del Manual
Para alcanzar los objetivos propuestos el Manual se ha estructurado del siguiente modo:
El capítulo 1 precisa los conceptos y normas internacionales de contabilidad
que sirven de base para la realización del Manual –SCN-1993 y SEC-1995–,
señala la dispersión de las empresas de la economía social en dichos sistemas y
justifica la necesidad del Manual.
El capítulo 2 delimita conceptualmente las empresas de la economía social
que son objeto de estudio en las cuentas satélite, así como las diferentes clases
de agentes que se consideran en dichas cuentas.
El capítulo 3 explica el marco conceptual de la cuenta satélite y las finalidades
de la misma.
El capítulo 4 desarrolla los criterios utilizados por la contabilidad nacional para
agrupar las unidades y las operaciones, detallando los dos sistemas de clasificación que el Manual va a utilizar para elaborar la metodología de las empresas de la economía social: por sectores institucionales y por ramas de actividad
económica.
El capítulo 5 constituye el armazón del Manual para traspasar con fiabilidad a
cuentas satélite la actividad de las empresas de economía social. La metodología para elaborar las correspondientes cuentas satélite por sectores institucionales se desarrolla a partir de las siguientes etapas: a) Determinación de los datos
de base de las empresas de la economía social para elaborar las cuentas satélite por sectores institucionales; b) Integración de los datos de base de las empre-
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sas de la economía social en rúbricas de contabilidad nacional; c) Elaboración
de los cuadros intermedios de relaciones entre la contabilidad de las empresas
de la economía social y las cuentas satélite en términos de contabilidad nacional de los correspondientes sectores institucionales; d) Elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social por sectores institucionales;
e) Saldos contables y agregados macroeconómicos. En este capítulo se definen
las variables necesarias para describir los agentes de mercado de la economía
social así como los métodos de cálculo de los agregados para las necesidades
de las cuentas satélite.
El capítulo 6 propone una clasificación de las empresas de la economía social
por ramas de actividad económica y explica la metodología para elaborar un
cuadro intermedio de relaciones entre las cuentas satélite por sectores institucionales y las cuentas satélite por ramas de actividad.
El capítulo 7 propone y desarrolla la metodología para elaborar un modelo de
matriz de contabilidad social de las empresas de la economía social, que permitirá conocer, captar y agregar de forma homogénea datos de empleo, socios
y otros indicadores de actividad no monetaria de cooperativas y mutuas.
El capitulo 8 relaciona los datos y documentos contables que son importantes
para la elaboración de las cuentas satélite y sugiere las diferentes fuentes en
donde pueden localizarse dichos datos. También establece pautas y criterios
para construir en cada país Registros Estadísticos Nacionales de Empresas de
Economía Social de acuerdo con las directrices del Manual.
El capítulo 9 establece las diferentes etapas para la elaboración de las cuentas
satélite, proponiendo la creación en cada Estado miembro de la UE de un Registro
Estadístico de Empresas de Economía Social, identificando y clasificando previamente en un catálogo a las diferentes clases de empresas que deben ser incluidas en el Registro a partir de la delimitación conceptual y criterios establecidos
en el Manual.
El capítulo 10 formula las principales conclusiones del Manual, valorando el
grado de consecución de los objetivos propuestos a partir de los instrumentos
analíticos y metodológicos desarrollados en el Manual.
El capítulo 11 incluye una lista de abreviaturas y acrónimos utilizados en el
Manual.
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Por último, el capítulo 12 incluye dos anexos que facilitarán el manejo del Manual
y la delimitación en cada país de la población objeto de estudio en la cuenta
satélite. El Anexo 12.A1 es una Guía del SEC 1995 para no especialistas, que
facilitará el uso del Manual a muchos utilizadores y productores de estadísticas que no son expertos en contabilidad nacional. El Anexo 12.A2 incluye un
cuestionario y las pautas metodológicas de delimitación conceptual de las empresas de la economía social. Con esta herramienta, se podrá confeccionar en cada
Estado miembro un mapa administrativo y legal de las diferentes clases de empresas de economía social que en cada país forman parte de la población objeto de
estudio de las cuentas satélite en la UE.
Concluye el Manual con las principales referencias bibliográficas que han sido
utilizadas durante su redacción y con aquellas otras cuya consulta puede ser
aconsejable.

Capítulo 1. Introducción: el análisis de la actividad
económica y las empresas de economía social
1.1. Los sistemas de contabilidad nacional (SCN-1993 y SEC-1995) como
base para elaborar las cuentas satélite de las empresas de la economía
social
La finalidad de este capítulo consiste en precisar los conceptos y las normas
internacionales de contabilidad nacional que van a ser utilizadas para la realización de este Manual que ofrece orientaciones para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social.
Los sistemas de cuentas nacionales tienen como objetivo realizar una descripción completa y detallada de una economía en su conjunto, sus componentes
y sus relaciones con otras economías.
El sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC-1995) constituye
un marco central de referencia para la elaboración de cuentas nacionales en los
Estados miembros de la Unión Europea y, más allá de diferencias marginales de
presentación y de detalles, es plenamente coherente con el sistema de cuentas
nacionales de las Naciones Unidas (SCN-1993), que proporciona las directrices sobre Contabilidad Nacional para todos los países del mundo.
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Sin embargo, el SEC-1995 no identifica en un sector diferenciado a las empresas y organizaciones que forman parte del tradicional concepto europeo de economía social que incluye a cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones.
Bien al contrario, las citadas entidades se difuminan en los diferentes sectores
establecidos por la contabilidad nacional haciéndose escasamente visibles, de
modo que las estadísticas económicas sobre cooperativas, mutuas, asociaciones
y fundaciones son limitadas, discontinuas y fragmentarias.
El SCN-1993 prevé la posibilidad de elaborar cuentas satélite. Una cuenta satélite es un cuadro evolutivo que agrupa la información en un ámbito de preocupación económica o social y que ofrece información más detallada y flexible
que la presentada por el cuadro central de la contabilidad nacional, al que está
vinculada y que constituye su marco de referencia2.
Desde las Naciones Unidas se ha promovido la realización de un manual que
ha establecido una cuenta satélite de las Instituciones sin ánimo de lucro que,
junto a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH),
agrupa a entidades no lucrativas privadas dispersas en todos los sectores institucionales3. Dicho manual excluye de la definición de sector sin ánimo de lucro
a las cooperativas y las mutuas. Las cooperativas son consideradas entidades
mercantiles que distribuyen los beneficios entre sus miembros y las mutuas como
instituciones financieras pertenecientes también al sector empresarial y no al
de Instituciones sin ánimo de lucro4.

El objetivo de este trabajo es, precisamente, realizar un manual que permita
elaborar las cuentas satélite de las empresas de la economía social, cooperativas y mutuas, que no son consideradas en el “NPIs Handbook” de las Naciones
Unidas.
Con carácter previo se establecerá una rigurosa delimitación conceptual de las
empresas de economía social que van a ser objeto de estudio en las cuentas satélite de las que se va a elaborar su metodología . Ya puede adelantarse que la parte

2. ARCHAMBAULT, E. (2003b).
3. “Handbook on Non-profit institutions in the system of National Accounts” (Nations Unies,
New York, 2003).
4. La definición de “sector no lucrativo” utilizada por el NPIs Handbook” está basada en los criterios de Salamon y Anheier (1997).
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de la economía social que será objeto de análisis está constituida por empresas
cooperativas y mutuales y, con ciertos requisitos que se delimitarán, otras empresas. Todas ellas, de conformidad con el SEC-1995, son unidades institucionales
productoras de mercado privadas, incluidas en el sector sociedades no financieras (S11)(SEC-1995, 2.23) o el sector instituciones financieras (S12)(SEC1995, 2.40 y 2.60).
Junto a la bibliografía pertinente para el desarrollo de este estudio, el SEC-1995,
el SCN-1993 y el “Handbook on Non-profit institutions in the system of National
Accounts” serán las normas internacionales que servirán para desarrollar la
Metodología para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social.

1.2. Necesidad de este Manual. La importancia de las empresas de la economía social

1.2.1. La dispersión de las empresas de la economía social en el SCN-1993 y
en el SEC 1995
La economía social, en tanto que actividad, aparece vinculada históricamente
a las cooperativas, que constituyen su eje vertebrador.
El sistema de valores y los principios de actuación del cooperativismo histórico son los que han servido para articular el moderno concepto de economía
social, estructurado en torno a tres grandes familias de organizaciones, a saber,
las cooperativas, las mutuas y las asociaciones. Más recientemente el CEPCMAF5 ha incluido a las fundaciones en el ámbito de la economía social.
Como se ha señalado en el punto 1.1, ni el SCN-1993 ni el SEC-1995 identifican en un sector diferenciado a las entidades de la economía social que se difuminan en todos los sectores institucionales de la contabilidad nacional. La consecuencia es que las estadísticas económicas sobre estas entidades son muy
limitadas y los heterogéneos criterios utilizados para su elaboración dificultan
los análisis comparativos en el ámbito internacional.

5. Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones.
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Diversos organismos europeos han solicitado a la Comisión la elaboración de
más y mejores estadísticas sobre cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones (CMAF). Entre ellos, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y
Social Europeo6. También las organizaciones representativas de la economía
social han pedido a la Comisión la mejora de las estadísticas sobre las CMAF7.
Aunque Eurostat ha publicado algunos estudios sobre las CMAF8, su carácter
discontinuo, fragmentario e incompleto dificulta su utilización para evaluar la
contribución de las CMAF al logro de los grandes objetivos de las políticas
públicas.
La reciente publicación del “Handbook on Non-profit Institutios in the System
of Nacional Accounts” permitirá elaborar estadísticas homogéneas sobre un
importante grupo de entidades de la economía social, constituido mayoritariamente por asociaciones y fundaciones9.
Pero la exclusión expresa de cooperativas y mutuas del ámbito de análisis del
“NPIs Handbook” impide identificar a las mismas en el seno de un sector de la
contabilidad nacional, específico de la economía social, favoreciendo su invisibilidad institucional. Sin embargo, cada vez es más evidente la necesidad de
disponer de instrumentos de contabilidad nacional que permitan obtener información más detallada, homogénea y fiable de cooperativas y mutuas, por diversas razones que se exponen a continuación.

6. http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/conferences/doc/gillig-memoen.pdf y Dictamen (avis) del Comité económico y social europeo CESE 528/2004.
7. Conclusiones de la Conferencia europea sobre la economía social de Cracovia “Social
Entrepreneurship and Economic Efficiency”, octubre 2004; http://www.krakow2004.coop
8. Ver “Le secteur coopératif, mutualiste et associatif dans l’Union Européenne”, Luxembourg,
Office des publications des Communautés européennes, 1997 y http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/ coop/social-cmaf_agenda/doc/pilot-study-cmaf-eurostat.pdf
9. Sin embargo, no todas las instituciones sin fines de lucro incluidas en el ámbito de análisis
del “NPIs Handbook” forman parte del concepto de economía social que, en su versión más aceptada, excluye a las instituciones privadas sin fines de lucro que no están al servicio de las personas ni de las empresas o entidades de la economía social y también a las entidades no lucrativas
que venden sus servicios mayoritariamente en el mercado y no tienen estructuras de gobierno
democráticas.
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1.2.2. La creciente importancia económica de las empresas de la economía
social
Las cooperativas y las mutuas tienen sólidas raíces históricas, habiéndose desarrollado con fuerza en Europa desde hace ya 200 años10. En los últimos decenios, estas dos formas de empresa han conocido un importante crecimiento,
como ha sido puesto de relieve por los estudios más relevantes. Uno de los más
significativos ha sido el realizado por el CIRIEC para la Comisión Europea en
el marco de la Acción Piloto “Tercer Sistema y empleo”11 y en el mismo se pone
de relieve la importancia que tienen las cooperativas y las mutuas de la Unión
Europea en la creación y mantenimiento del empleo y en la corrección de importantes desequilibrios económicos y sociales.
En la Unión Europea -25- desarrollan actividad económica en el año 2005
más de 230.000 cooperativas, solidamente implantadas en todos los sectores de
actividad económica, siendo particularmente importantes en la agricultura, la
intermediación financiera, la distribución comercial, la vivienda y el trabajo asociado en la industria, la construcción y los servicios. Estas cooperativas proporcionan empleo directo a 5,5 millones de trabajadores y agrupan a 130 millones de socios12.
Las mutuas de salud y protección social ofrecen asistencia y cobertura a más de
120 millones de personas. Las mutuas de seguros representan una cuota de mercado del 23,7%13.
En resumen, 200 millones de socios y casi 6 millones de empleos directos evidencian la fuerza económica y social de las cooperativas y mutuas en la Unión
Europea.

10. Monzón (1989), Vienney (1980), Defourny y Monzón (1992)
11. Edición inglesa en CIRIEC, Liège (2001) y edición española en CIRIEC, Valencia (2000) que
incluye un informe final, quince informes de los diferentes Estados miembros de la UE-15 y un
informe sobre las etapas del reconocimiento histórico de la economía social por las instituciones
europeas.
12. http://www.coopseurope.coop.
13. ACME, Association des coopératives et mutuelles d’assurance, http://www.acme-eu.org
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1.2.3. Características específicas de las empresas de la economía social
La dispersión de cooperativas, mutuas y otras empresas similares de la economía social en los sectores institucionales de las sociedades no financieras y las
instituciones financieras no solo dificulta el conocimiento de su tamaño y
evolución, sino que impide conocer su comportamiento específico en el mercado ante situaciones de crisis, desempleo, exclusión social, desequilibrios territoriales, deslocalizaciones empresariales, etc.
En el siguiente capítulo ya se señala que el comportamiento de cooperativas y
mutuas en relación a sus procesos de producción es homogéneo con el del resto
de empresas ya que, al actuar en el mercado, necesitan desarrollar procesos productivos eficientes que conduzcan al máximo resultado utilizando los mínimos medios. Es decir las empresas de la economía social, igual que el resto de
empresas, se constituyen para crear valor . Sin embargo, la literatura económica viene subrayando desde hace tiempo que las cooperativas y mutuas tienen
con mucha frecuencia funciones-objetivo distintas a las de las empresas capitalistas tradicionales14. De esa diversidad de funciones-objetivo se derivan diferentes comportamientos en el mercado que pueden producir beneficios macroeconómicos de interés general.
En efecto, la función-objetivo de las empresas viene determinada por la naturaleza y el comportamiento de quienes en su seno controlan el proceso de decisiones y se apropian de sus beneficios15. En las empresas tradicionales las categorías dominante y beneficiaria están constituidas por el inversor-capitalista,
para el que la creación de valor por el grupo supone la obtención de plusvalías
de las inversiones de capital, tratando de obtener la máxima rentabilidad posible.
En el caso de las empresas de la economía social, la distribución del beneficio,
en el caso de que se produzca, no está ligada directamente con el capital aportado por cada socio, ni tampoco la toma de decisiones, que se produce de forma
democrática, de manera que las categorías dominante y beneficiaria no están
constituidas por inversores capitalistas16.

14. Ver Ward (1958), Domar (1967), Vanek (1970), Meade (1972), y Monzón (1989).
15. Categorías dominante y beneficiaria, en la terminología de Gui (1991).
16. Gui (1991).
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La base societaria de las empresas de economía social puede ser muy diversa:
consumidores o usuarios de bienes y servicios, pequeños productores, trabajadores, etc., que han constituido una empresa para resolver necesidades de personas, hogares y familias a través del mercado y no para retribuir o dar cobertura a inversores o empresas capitalistas tradicionales. En todos estos casos,
los procesos de creación de valor están desvinculados de la obtención de plusvalías por parte de los inversores capitalistas, que no controlan los procesos de
decisión en las empresas de la economía social, de tal manera que en las mismas la función-objetivo se orienta al incremento de valor de otro tipo de activos.
En las empresas de la economía social se produce una complementariedad entre
los valores de democracia y participación y la especificidad de las funcionesobjetivo de dichas empresas, que se deriva de la posición objetiva que en la
estructura societaria de la empresa tienen los agentes decisores y beneficiarios
de la actividad empresarial, que son usuarios de sus servicios.
En resumen, en las empresas de economía social son los socios usuarios y no los
inversores capitalistas quienes controlan su proceso de decisiones con una estructura de gobierno democrática, generándose funciones-objetivo distintas a las
del resto de empresas. Es decir, las empresas de la economía social poseen
unas características diferentes respecto a otras empresas que justifican su agrupamiento específico entre los sectores institucionales de los sistemas de contabilidad nacional.

1.2.4. Las empresas de la economía social como foco de atención de las políticas públicas
Las funciones-objetivo específicas que poseen las empresas de la economía social
tienen como consecuencia que la creación de valor y maximización de resultados, objetivo común a cualquier tipo de empresa, se traduzca en objetivos
finales distintos a las de la rentabilidad del capital. Se trata de objetivos beneficiosos para los ciudadanos en tanto que tales, que son los actores protagonistas de las empresas de la economía social, lo que explica que, desde hace más
de 20 años, éstas hayan sido objeto de atención por parte de las instituciones
europeas, Parlamento, Comisión y Comité Económico y Social, quienes han
reconocido las especificidades de la economía social y su capacidad para corre-
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gir importantes desequilibrios económicos y sociales y contribuir al logro de
diversos objetivos de interés general.
Desde 1982 el Parlamento Europeo ha emitido varios informes17 que evidencian la importancia de las cooperativas para la integración europea, entre otros,
el Informe MIHR (1983) sobre el papel de las cooperativas y su contribución
a la construcción europea; el Informe AVGERINOS (1987) sobre las cooperativas y el desarrollo regional; el Informe TRIVELLI (1988) sobre las cooperativas y su papel en el desarrollo de los países del Tercer Mundo; el Informe
HOFF (1989) sobre ayuda a las mujeres en las sociedades cooperativas; el Informe
COLOMBO (1998) sobre el papel de las cooperativas en el crecimiento del
empleo femenino. También, desde 1990 funciona el intergrupo parlamentario
“Economía Social”. En 2006 el Parlamento Europeo ha invitado a la Comisión
a “tener en cuenta el pilar de la economía social y a elaborar una comunicación
sobre esta clave de bóveda del modelo social europeo” 18.
En 1989 la Comisión Europea publica una comunicación titulada “Las empresas de economía social y la construcción de un mercado único sin fronteras”.
Ese mismo año, la Comisión patrocina la 1ª Conferencia Europea de la Economía
Social y crea una unidad de “Economía Social”, en el seno de la Dirección General
XXIII de “Política de empresa, comercio, turismo y economía social”19. En1990,
1992, 1993 y 1995 la Comisión organiza sendas Conferencias Europeas de la
Economía Social en Roma, Lisboa, Bruselas y Sevilla, en donde se debate sobre
la contribución de las cooperativas, mutualidades y asociaciones al empleo y la
cohesión económica y social de Europa. En 1997 la cumbre europea extraordinaria de Luxemburgo reconoce el papel de las empresas de la economía social
en el desarrollo local y la creación de empleo y promueve la acción piloto
titulada “Tercer sistema y empleo”, tomando como campo de referencia el
propio de la economía social. En 2004 la Comisión publica una comunicación
sobre la promoción de las sociedades cooperativas en Europa.

17. PEZZINI (2000).
18. Rapport sur un modèle social européen pour l´avenir (2005/2248 (INI)) (punto 17 del Rapport).
19. En la actualidad, Unidad de “Artesanía, pequeña empresa, cooperativas y mutuas” de la
Dirección General de “Empresas e Industrias”.
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El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha publicado numerosos informes y dictámenes sobre la contribución de las empresas de la economía social
al logro de diversos objetivos de políticas públicas. El primero de estos informes es de 198620, siendo seguido por otros muchos. El último de ellos, realizado en 2006 con el título “Estudio sobre la economía social en los 25 países
de la Unión Europea”21.
En conclusión, los informes, dictámenes y comunicaciones que acaban de citarse, además de otros estudios significativos22 ponen de relieve las importantes
ventajas que presentan las empresas de la economía social para la consecución
de muchos de los más importantes objetivos de las políticas publicas.
Entre estos objetivos cabe citar en primer lugar, el desarrollo económico endógeno y la autonomía de los territorios , objetivos crecientemente valorados en
un contexto de globalización y vulnerabilidad de los territorios. En segundo
lugar , la economía social ha revelado una importante capacidad para corregir
los déficit en el ámbito de los servicios de bienestar social. En tercer lugar , la
economía social ha demostrado una gran capacidad para incrementar el nivel de
cohesión social en el territorio , para dinamizar la participación social, la cultura democrática y para corregir desequilibrios en la capacidad de negociación
y presión de los diferentes grupos de interés en el proceso de elaboración y aplicación de las políticas públicas, especialmente las articuladas a nivel regional
y local. En cuarto lugar , la economía social, por su genuino modo de funcionamiento, presenta una capacidad para distribuir y redistribuir rentas y riqueza de modo más equitativo a como lo hace la empresa tradicional. Por último ,
la economía social ha mostrado su capacidad para corregir diferentes desequilibrios del mercado de trabajo , creando nuevos empleos, manteniendo puestos de
trabajo en sectores de actividad y en empresas en crisis, aumentando la estabilidad del empleo, aflorando empleos desde la economía sumergida hacia la economía oficial, manteniendo oficios, explorando nuevas profesiones y desarrollando trayectorias de inserción laboral de colectivos desfavorecidos y ubicados
en procesos de exclusión social.

20. Comité Económico y Social Europeo (1986).
21. Estudio encomendado al CIRIEC y dirigido por los profesores Chaves y Monzón.
22. Borzaga y Defourny (2001), Evers y Laville (2004), Borzaga y Spear (2004), y Chaves et al
(2005).
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1.2.5. Necesidad de mejorar la cantidad y la calidad de la información estadística sobre las empresas de la economía social
Ya se ha dicho que las cooperativas, mutuas y otras empresas similares de la economía social no están identificadas de forma separada por los sistemas de contabilidad nacional, SCN 1993 Y SEC 1995, encontrándose dilucidas en los sectores institucionales de sociedades no financieras y sociedades financieras. Ello
significa que los institutos nacionales de estadística no siempre adoptan las medidas necesarias para recoger datos de dichas empresas.
Además, para poder elaborar estadísticas fiables y homogéneas que permitan la
realización de análisis y comparaciones internacionales en todo el ámbito de la
Unión Europea es necesario delimitar con rigor las características comunes y
diferenciales de las empresas de la economía social, prescindiendo de criterios
jurídicos y administrativos, muy diversos y contradictorios entre sí, según los
países.
Por esta razón es preciso establecer una definición clara de empresa de economía social y orientaciones para su aplicación en los Estados miembros, que permita delimitar con criterios homogéneos la población de la cuenta satélite. De
esta forma podrá discernirse sobre las cooperativas, mutuas y otras empresas
similares y grupos empresariales que quedan incluidas o excluidas en este sector. Todo ello evidencia la necesidad de disponer de un Manual apropiado
con directrices comunes para toda la Unión Europea.

1.3. El análisis de la actividad económica y los sistemas de contabilidad
nacional (SCN-1993 y SEC-1995)

1.3.1. El ámbito de la producción en la Contabilidad Nacional
Es bien conocida la importancia que desempeñan los sistemas de contabilidad
nacional para ofrecer información periódica y rigurosa sobre la actividad económica así como para desarrollar procesos de armonización terminológica y
conceptual en materia económica que permitan establecer comparaciones internacionales coherentes y homogéneas.
La actividad económica considerada en los sistemas de contabilidad nacional
está vinculada al circuito de bienes y servicios producidos , por lo que la delimitación de dicha actividad económica requiere establecer con precisión el
ámbito o frontera de la producción .
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Tanto el Sistema de Cuentas Nacionales revisado (SCN-1993)23 como el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-1995)24 definen la producción como una actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una
unidad institucional, que utiliza mano de obra, capital y bienes y servicios para
producir otros bienes y servicios. (SEC-1995, 3.07)
Esto significa que existen muy diversas actividades que no son captadas por la
contabilidad nacional, como son los servicios prestados por el voluntariado
(SEC-1995, 1.13 y 3.08) o por las amas de casa (SEC-1995, 1.13 y 3.09), si bien
diversas actividades productivas por cuenta propia realizadas por productores
(por ejemplo, bienes producidos para formación bruta de capital fijo), por hogares (por ejemplo, construcción de viviendas por cuenta propia, o producción,
almacenamiento y transformación de productos agrícolas) o por voluntariado
(por ejemplo, construcción de viviendas, iglesias u otros edificios), sí que son
incluidas en el ámbito de la producción captado por la contabilidad nacional
(SEC-1995, 3.08).
También, los servicios gratuitos suministrados por las administraciones públicas (por ejemplo, la defensa nacional, la enseñanza y sanidad gratuitas, etc.)
forman parte de la producción, en la medida en que se han obtenido utilizando factores de producción adquiridos en el mercado y el pago de la remuneración de los asalariados y la adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios
por las administraciones públicas son fácilmente observables en términos monetarios (SEC-1995, 1.12).

1.3.2. Criterios de valoración de la producción
En resumen, la contabilidad nacional se centra en la descripción del proceso
económico en términos monetarios y fácilmente observables. Para ello, utiliza
como criterio de valoración el sistema de precios que, a pesar de todas sus imperfecciones, se trata de un criterio objetivo que posibilita las comparaciones intertemporales e internacionales.

23. “Sistema de Contabilidad Nacional 1993 (SCN-1993)”, ONU, 1995.
24. “Sistema Europeo de Cuentas SEC-1995”, Eurostat, 1996.

158

JOSÉ BAREA TEJEIRO

Como se ha señalado, existen diversas actividades económicas que no pasan
por el mercado pero que son incluidas en el ámbito de la producción captada
por la contabilidad nacional. A los bienes y servicios producidos por cuenta propia se efectúan imputaciones de valor , considerando que dichos bienes y servicios son similares a otros que se venden y compran en el mercado (SEC-1995,
3.49). El valor de la producción de servicios de no mercado , suministrados esencialmente por las administraciones Públicas y las Instituciones sin fines de lucro
al servicio de los hogares (ISFLSH) se calcula, por convenio, según los costes
de producción, siendo éstos la suma de todos los costes incurridos (consumos
intermedios, remuneración de los asalariados, otros impuestos sobre la producción menos las subvenciones sobre la producción y consumo de capital fijo)
(SEC-1995, 3.53).
Una vez establecida la frontera de la producción, definidos los sistemas de su
valoración y calculada la cifra global de la producción de un país en un año, la
contabilidad nacional procede al cálculo del valor, en unidades monetarias, de
los bienes y servicios producidos por las unidades residentes en un año para los
utilizadores finales, es decir, el producto interior bruto (PIB), para lo cual es preciso deducir del valor total de la producción los consumos intermedios.

1.3.3. Unidades y sectores institucionales
El SEC-1995 establece una representación esquemática de la actividad económica de un país a partir de unidades y conjuntos de unidades que se definen
según el tipo de análisis económico que se pretende realizar. Para el análisis del
comportamiento económico de los agentes (flujos relacionados con la renta, el
capital y las operaciones financieras y los balances) se define la unidad institucional, que es un centro elemental de decisión económica caracterizado por una
uniformidad de comportamiento y una autonomía de decisión en el ejercicio de su
función principal (SEC-1995, 2.12).
Las unidades institucionales se agrupan en sectores institucionales según dos criterios: a) el tipo de productor de que se trata, y b) atendiendo a su función y
actividad principal, que se consideran representativos de su comportamiento
económico (SEC-1995, 2.18).
De conformidad con lo anterior, el SEC-1995 distingue cinco sectores institucionales mutuamente excluyentes (SEC-1995, 1.28) que configuran la econo159
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mía nacional: 1) las sociedades no financieras; 2) las instituciones financieras;
3) las Administraciones públicas; 4) los hogares (como consumidores y como
empresarios); 5) las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares
(ISFLSH) (SEC-1995, 2.18, 2.19 y 2.20).

1.3.4. Producción de mercado, para uso final propio y no de mercado
El Cuadro nº 1.1 muestra los tres tipos de productores existentes (productores
de mercado privados y públicos, productores para uso final propio privado y
otros productores no de mercado privados y públicos) y las actividades y funciones principales clasificadas por sectores institucionales.

La producción de mercado es aquélla cuyo destino principal es la venta en el
mercado a precios económicamente significativos, entendiendo por tales cuando las ventas de la producción cubren como mínimo el 50% de los costes de
producción (SEC-1995, 3.17, 3.18 y 3.19). La producción de mercado también
incluye la que se cede de otra manera en el mercado (SEC-1995, 3.18). En estos
casos la unidad institucional es un productor de mercado que se clasifica en el
sector sociedades no financieras o el sector instituciones financieras (SEC-1995,
3.32).
La producción para uso final propio consiste en la producción de bienes y servicios que la unidad institucional utiliza para su propio consumo final o formación bruta de capital fijo (SEC-1995, 3.20). En estos casos la unidad institucional productora puede pertenecer a cualquier sector institucional .
La otra producción no de mercado es la producción suministrada a otras unidades de forma gratuita o a precios económicamente no significativos, de modo
que si las ventas cubren menos del 50% de los costes de producción, la unidad
institucional se clasifica en el sector ISFLSH o en el sector Administraciones
Públicas (SEC-1995, 3.23 y 3.32). Las instituciones sin fines de lucro al servicio de las empresas son consideradas por el SEC-1995 como productores de
mercado y se clasifican en el sector sociedades no financieras o el sector instituciones financieras.
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Cuadro 1.1.
Tipo de productor y actividades y funciones principales clasificados por
sectores institucionales
Sector
institucional

Tipo de productor

Sociedades no
financieras (s.11)

Productor de mercado

Producción de bienes y servicios no
financieros de mercado

Instituciones
financieras (s.12)

Productor de mercado

Intermediación financiera, incluido el
seguro; actividades auxiliares de la
intermediación finaciera

Administraciones
públicas (s.13)

Otro productor no de mercado pú- Producción y suministro de otros bienblico
es y servicio no de mercado para consumo individual y colectivo y realización de operaciones de redistri- bución
de la renta y de la riqueza nacional

Hogares (s.14)
- como consumidores

Actividad y función principal

Consumo

- como empresarios Productor de mercado o productor Producción de bienes y servicios de
para uso final propio privado
mercado y producción de bienes y servicios para uso final propio
Instituciones sin
fines de lucro al
servicio de los
hogares (ISFLSH)
(S.15)

Otro productor no de mercado priva- Producción y suministro de otros biendo
es y servicios no de mercado para consumo individual

Fuente: “Sistema Europeo de Cuentas SEC-1995” (tabla 2.2.).
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1.4. Términos clave y referencias

Unidad institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.12

Sector institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.18

Sociedad no financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.21

Sociedad financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.32

Administraciones Públicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.68

Hogares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.75

Instituciones sin fines de lucro
al servicio de los hogares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 2.87

Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.07

Producción de mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.17

Precio económicamente significativo . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.19

Producción para uso final propio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.20

Producción de no mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.23

Productor privado / público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEC 1995, apartados 3.28, 3.29
Institución sin fines de lucro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEC 1995, apartado 3.31

Productor de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.24

Otros productores no de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEC 1995, apartado 3.26
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Capítulo 2. definición de empresas de economía social
y de la población de la cuenta satélite
2.1. Introducción
El objetivo de este capítulo consiste en delimitar conceptualmente las empresas de la economía social que van a ser objeto de estudio en las cuentas satélite así como las clases de agentes considerados por dichas cuentas. La delimitación conceptual prescinde de criterios jurídicos y administrativos y se centra
en el análisis del comportamiento de las empresas de economía social, identificando las similitudes y diferencias entre las mismas y entre todas ellas y el resto
de agentes económicos.
Establecida dicha delimitación conceptual se confrontará la misma con los principios de funcionamiento de los dos agentes más significativos del sector empresarial de la economía social, las cooperativas y las mutuas , a partir de las normas y documentos de la Unión Europea y de los criterios establecidos por las
organizaciones representativas de la economía social europea.
Una vez delimitados los agentes empresariales de la economía social más inequívocos y universales, las cooperativas y las mutuas, se establecen los criterios y
requisitos que deben cumplir los grupos empresariales controlados por cooperativas y mutuas, otras empresas similares de la economía social y ciertas instituciones sin fines de lucro para ser incluidos en el ámbito de las cuentas satélite,
independientemente de su denominación o forma jurídica.
Por último, se procede a situar a los diferentes agentes empresariales de la
economía social en la estructura del sistema de contabilidad nacional SEC-1995.

2.2. El marco conceptual de las empresas de la economía social.

2.2.1. Definición de trabajo
La definición de trabajo de cooperativas, mutuas y de otras empresas similares
de la economía social, incluidas en estas cuentas satélite, es la siguiente:

Conjunto de empresas privadas organizadas 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,
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asegurando o financiando y en las que la eventual distribución entre los
socios de beneficios o excedentes así como la toma de decisiones, no están
ligados directamente con el capital o cotizaciones aportados por cada
socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos 25.
Recuérdese que esta definición, que prescinde de criterios jurídicos y administrativos, no se corresponde con el concepto global de economía social, sino
solo con aquella parte del mismo constituida por los productores de mercado
de la economía social que no son considerados en el “NPIs Handbook”.
Por lo tanto, las cooperativas, las mutuas y otras empresas similares de la economía social gozan de las siguientes características:

a) Son privadas , es decir, no forman parte del sector público ni están controladas por el mismo.
Sin embargo, es posible que la empresa de la economía social cuente con financiación del sector público o que parte de su capital sea de propiedad pública o
incluso que en sus estructuras directivas participen representantes del gobierno. Aun produciéndose las anteriores circunstancias la empresa seguirá considerándose de la economía social siempre y cuando la mayoría de su capital y
el poder de decisión en sus estructuras de gobierno esté controlado por los
socios privados usuarios de la actividad cooperativizada o mutualista. En cualquier caso, la empresa de la economía social no podrá estar controlada por unidades de las administraciones públicas ni formar parte institucional de las mismas.

b) Organizadas formalmente , estos es, las empresas de la economía social son
unidades institucionales con autonomía de decisión que disponen de un conjun-

25. Esta definición está inspirada en los criterios de delimitación conceptual de la economía
social establecidos por Barea (1990 y 1991), Barea y Monzón ( 1995) y Chaves y Monzón (2000)
y converge tanto con los criterios delimitadores de la economía social establecidos por sus actores (Charte de CNLAMCA, 1980; Conseil Wallon de l’Economie Sociale, 1990; CMAF y
CEP-CMAF, 2000 ) como con las definiciones formuladas en el ámbito de la literatura económica, entre ellas las de Desroche (1983), Defourny y Monzón (1992), Defourny (1999), Vienney
(1999) y Demoustier (2003 y 2006).
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to completo de cuentas y que, habitualmente, están dotadas de personalidad jurídica propia.

c) Con autonomía de decisión , lo que quiere decir que tienen plena capacidad
para elegir y cesar a sus órganos de gobierno y para controlar y organizar todas
sus actividades.
Es decir, las empresas de la economía social no pueden estar controladas por
otra unidad institucional, ni en la designación o destitución de sus órganos de
gobierno ni en el ejercicio de su función principal.
Por el contrario, puede darse la circunstancia de que, como se señala más adelante, una empresa o coalición de empresas de la economía social constituyan
y controlen un grupo empresarial, creado con la finalidad de facilitar el desarrollo de la actividad cooperativizada o mutualista al servicio de los socios usuarios. En ese caso se considera que el grupo empresarial es una empresa de la economía social.
También puede ocurrir que otras unidades institucionales diferentes de las empresas de la economía social participen en las estructuras de gobierno de estas últimas designando a los representantes que les correspondan sin que ello signifique que la empresa haya sido privada de autonomía de decisión. Todo depende
de que los órganos de gobierno de la empresa estén controlados por los socios
usuarios de la actividad cooperativizada o mutualista, como ha sido señalado
en la nota a) de este epígrafe.
En cuanto a la autonomía de decisión en el ejercicio de la función principal de
la empresa de la economía social, de conformidad con el SEC-1995 ello significa que dicha empresa debe:
- “Ser titular de bienes o activos con facultad de disposición sobre ellos y
puede, por lo tanto, intercambiar la propiedad de los bienes o activos mediante operaciones con otras unidades institucionales.
- Tener capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades
económicas de las que es directamente responsable ante la ley.
- Tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio, aceptar otras obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos” (SEC-1995, 2.12)

165

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

d) Con libertad de adhesión, o sea, que no son de adhesión obligatoria.
La participación de los socios en una empresa de economía social no puede
tener carácter obligatorio, ni por razones legales ni de cualquier otro tipo.

e) Creadas para satisfacer las necesidades de sus socios, mediante la aplicación
del principio de self-help , es decir, son empresas en las que habitualmente se
da la doble condición de socio y usuario de la actividad. El objetivo central de
estas empresas es satisfacer y resolver las necesidades de sus socios que son, fundamentalmente, personas, hogares o familias.
En las empresas de la economía social, habitualmente, aunque no siempre, se
da la doble condición de socio y usuario de la actividad. El principio de selfhelp es un principio histórico del cooperativismo y del mutualismo. El objetivo principal de estas empresas es desarrollar una actividad, cooperativizada o
mutualista, que permita resolver las necesidades de sus socios típicos, socios
coperativistas o socios mutualistas, que son principalmente personas, hogares
o familias.
La actividad cooperativizada o mutualista es la que determina la relación entre
el socio usuario y la empresa de la economía social. En una cooperativa de trabajo asociado, la actividad cooperativizada es el empleo de los socios; en una
cooperativa de viviendas la construcción de viviendas para el socio; en una cooperativa agraria la comercialización en el mercado de los productos elaborados por los socios ; en una mutua, la actividad mutualista es el seguro de los socios,
etc.
Naturalmente, el desarrollo de la actividad cooperativizada o mutualista al
servicio de los socios requiere la ejecución de una actividad instrumental en el
mercado con terceros no socios (por ejemplo, una empresa de trabajo asociado vende en el mercado los bienes y servicios que elabora –actividad instrumental- para crear o mantener empleo para sus socios –actividad cooperativizada-)
En el caso de las mutuas, existe una indisoluble e inseparable relación entre la
cualidad del mutualista (socio) y la del asegurado (destinatario de la actividad
de la mutua).
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En el caso de las cooperativas y otras empresas similares, la relación de socio y
la de usuario es habitual , pero no se da siempre de forma imprescindible. Pueden
existir ciertas clases de “socios auxiliares” no usuarios de la actividad cooperativizada que colaboran con la empresa. Por ejemplo, inversores capitalistas o
antiguos socios usuarios que han causado baja por razones lógicas y justificadas (socios jubilados y otros) o incluso puede ser socio colaborador de la empresa alguna entidad de carácter público. Siempre que se verifiquen las características de las empresas de economía social establecidas en la definición de trabajo,
entre ellas el control democrático por los socios usuarios, las empresas que integren a estas distintas clases de socios colaboradores no usuarios formarán parte
de la población objeto de estudio en las cuentas satélite.
También pueden existir otras empresas de economía social en las que algunos
de sus miembros se beneficien de la actividad cooperativizada de las mismas sin
ostentar la condición de socio permanente en sentido estricto existiendo, no
obstante, una relación de asociación transitoria. Sin embargo, lo relevante y
habitual es que en las cooperativas y otras empresas similares siempre exista una
relación de reciprocidad, un vínculo estable entre la empresa y quienes con una
cierta continuidad se benefician de la actividad cooperativizada, participando
de sus riesgos y ofreciendo como miembros de la misma alguna contraprestación como ocurre, por ejemplo en las empresas sociales.
Los beneficiarios de la actividad de las empresas de la economía social son también protagonistas en dichas empresas, que constituyen iniciativas de solidaridad recíproca promovidas por grupos de ciudadanos para satisfacer sus necesidades a través del mercado.
Lo anterior no impide que las empresas de economía social desarrollen acciones de solidaridad con entornos sociales mucho más amplios y que trascienden
de su base societaria. En el caso de las cooperativas, sus reglas históricas de funcionamiento las han convertido en pioneras de la aplicación del principio de
responsabilidad social de las empresas o responsabilidad corporativa , ya que
dichas reglas estimulan y fomentan mecanismos de solidaridad (principio de
educación y acción social, principio de “puerta abierta”, creación de un patrimonio irrepartible entre los socios, etc.) Sin embargo, todo ello no desvirtúa la
base mutual de la empresa de economía social, que compite en el mercado, se
financia principalmente a través del mismo y desarrolla actividades de riesgo
de cuyo resultado depende, en última instancia, la prestación de servicios a los
socios.
167

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

f) Son productores de mercado , lo que significa que son empresas cuya producción se destina principalmente a la venta en el mercado a precios económicamente significativos.
El SEC-1995 considera que las cooperativas, mutuas, sociedades holding, otras
empresas similares e instituciones sin fines de lucro al servicio de las anteriores son productores de mercado (SEC-1995, 2.23, 2.40, 2.60 y 3.35).

g) Pueden distribuir beneficios o excedentes entre los socios usuarios, pero no en
proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de
acuerdo con la actividad que éstos realizan con la entidad.
El hecho de que puedan distribuirse beneficios o excedentes entre los socios no
significa que se haga siempre. Existen muchos casos en los que las cooperativas y mutuas, por norma o costumbre, no distribuyen beneficios o excedentes
entre sus socios sin que por ello hayan de quedar excluidas del ámbito de este
Manual. Aquí solo se quiere subrayar que el principio de no distribución de
beneficios entre los socios no constituye una característica esencial de las empresas de la economía social.

h) Son organizaciones democráticas en las que, en el proceso de toma de decisiones, se aplica el principio de “una persona, un voto”, independientemente del
capital o cotizaciones aportadas por los socios. Los socios usuarios controlan
mayoritaria o exclusivamente el poder de decisión de la empresa.
Las empresas de la economía social se caracterizan porque en ellas las decisiones se toman democráticamente entre los socios, sin que la propiedad del capital social determine el control de los procesos de toma de decisiones. Con frecuencia, el principio “una persona, un voto” puede verse matizado en muchas
cooperativas y mutuas, permitiendose una cierta ponderación de los votos para
reflejar la participación de cada socio en la actividad. También puede ocurrir
que en los grupos empresariales constituidos por diferentes empresas de la economía social, se ponderen los votos, no solo para reflejar diferentes niveles de
actividad de las empresas participantes en el grupo, sino para reconocer las diferencias entre dichas empresas desde la perspectiva del número de socios de base
que las conforman.
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En algunos países, determinadas empresas de la economía social adoptan la
forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada y han sido creadas
por trabajadores con el propósito de crear o mantener su empleo. Estas empresas podrán ser consideradas también organizaciones democráticas con procesos de decisión democrático siempre y cuando en ellas la mayoria del capital
social sea propiedad de los socios trabajadores y esté repartido entre los mismos de forma igualitaria.
Otras empresas de la economía social que también adoptan formas jurídicas distintas de la cooperativa, se han creado para favorecer procesos de inserción
social por el trabajo y otros fines de utilidad social. En dichas empresas también se desarrollan procesos democráticos en la toma de decisiones que, en ningún caso, se basa en la propiedad del capital.

2.2.2. Cooperativas y mutuas en el SEC-1995 y en la Cuenta Satélite de las
Empresas de la Economía Social
La delimitación conceptual de las empresas de economía social que acaba de
establecerse configura a las mismas en el cuadro de la contabilidad nacional del
SEC-1995, como empresas productoras de mercado privadas, organizadas formalmente, y que son, por lo tanto, unidades institucionales clasificadas en el sector “sociedades no financieras” o en el sector “instituciones financieras”.
Esta delimitación conceptual excluye de su ámbito de forma clara a todos los
agentes pertenecientes a los sectores institucionales de la contabilidad nacional “Administraciones públicas”, “Hogares” e “Instituciones sin fines de lucro
al servicio de los hogares”, por lo que en los siguientes epígrafes se procederá
a identificar en los sectores “Sociedades no financieras” e “Instituciones financieras” los diferentes agentes que cumplan los requisitos formulados en este epígrafe para ser considerados pertenecientes al sector empresarial de la economía
social. Para ello se comenzará analizando las características de los agentes empresariales de la economía social más inequívocos, las cooperativas y las mutuas.
El Cuadro 2.1 identifica en cada uno de los sectores del SEC-1995 las diferentes clases de unidades institucionales incluidas en los mismos y establece la
correspondencia entre el sector empresarial de la economía social, cuya cuenta satélite se va a realizar, y las unidades institucionales de los sectores S11 y
S12 incluidas en dicho sector.
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Cooperativas, mutuas y
empresas similares de la
economía social

Otros productores no de
mercado privados

Hogares

Otros productores no de
mercado públicos

Sociedades

Clase de unidad institucional

K1

C1

Sector
sociedades no
financieras
(s 11)

K2

C2
G

Sector
Sector
sociedades finan- administraciones
públicas
cieras
(s 13)
(s 12)

H

Sector hogares
(s 14)

Sectores institucionales del sec-1995

N

Sector instituciones sin fines
de lucro al servicio de los hogares (s 15)

K = K1 + K2

Sector
empresarial de la
economía social

Cuadro 2.1
Las cooperativas, mutuas y empresas similares en la cuenta satélite de las empresas de la economía social
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2.3. Las cooperativas

2.3.1. Concepto de cooperativa
El concepto de cooperativa que se utiliza en este Manual es el siguiente26:
Una cooperativa es una entidad legal cuyo objetivo principal es la satisfacción
de las necesidades de sus socios y/o el desarrollo de sus actividades económicas y sociales, respetando los principios siguientes:
- Sus actividades han de tener por objetivo el beneficio mutuo de los socios
de modo que todos ellos se benefician de las actividades de la cooperativa
en función de su participación.
- Sus socios han de ser, además, clientes, trabajadores o proveedores o estar
implicados de alguna forma en las actividades de la cooperativa.
- Su control debe ser asumido a partes iguales entre sus socios, conforme al
principio “una persona, un voto”; el derecho de voto corresponde a la persona e implica la imposibilidad para los socios de ejercer derechos sobre el
activo de la cooperativa, pudiendo admitirse la ponderación de votos para
reflejar la participación de cada socio en la actividad, pero existiendo un
límite que impida el control de la cooperativa por un socio.
- La remuneración del capital tomado en préstamo y de las participaciones
debe ser limitada. Con ciertas condiciones, las cooperativas pueden igualmente contar entre sus miembros con una proporción definida de miembros
inversores no usuarios o de terceros que se benefician de su actividad o que
ejecutan un trabajo por cuenta de las cooperativas.
- Los derechos de voto de los inversores, si son autorizados, deben ser limitados, de manera que el control quede en manos de los socios usuarios.
- Los beneficios han de distribuirse en función de las actividades realizadas
con la cooperativa, o utilizarse para satisfacerlas necesidades de los socios.
- No deben existir obstáculos artificiales a la adhesión (principio de puerta
abierta); existen reglas específicas que conciernen a la adhesión, la dimisión
y la expulsión.

26. Puntos (7) al (10) del preámbulo del Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo de 22 de
julio 2003 relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea.
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- En caso de disolución, el activo neto y las reservas se adjudicarán con arreglo al principio de adjudicación desinteresada, es decir, a otra entidad cooperativa que persiga objetivos similares o de interés general.
Los principios de funcionamiento de las cooperativas que acaban de enumerarse respetan todas y cada una de las 8 características de las empresas de economía social que se han formulado en el epígrafe 2.2.1, por lo que las cooperativas constituyen el primer gran agente empresarial de la economía social . Las
cooperativas son organizaciones de auto-ayuda promovidas por ciudadanos (son
de carácter privado y no forman parte del sector público), organizadas formalmente, con autonomía de decisión y que para satisfacer las necesidades de
sus miembros o el desarrollo de sus actividades actúan en el mercado, del que
obtienen su principal fuente de financiación. Están organizadas democráticamente conforme al principio “una persona, un voto” y sus beneficios no se distribuyen en proporción al capital social aportado por los socios. Este Manual
desarrolla las orientaciones metodológicas que permiten elaborar las correspondientes cuentas satélite de las cooperativas .

2.3.2. Las cooperativas en la práctica
En la Unión Europea las cooperativas están sometidas a muy diferentes y variados ordenamientos jurídicos pudiendo ser consideradas, según los países, como
sociedades mercantiles, sociedades específicas, asociaciones civiles o entidades de difícil catalogación. Incluso puede existir una total carencia de regulación legal de las mismas, obligándose éstas a acogerse a las normas que regulan
con carácter general las sociedades, normalmente las sociedades mercantiles.
En estos casos, son los socios de la cooperativa quienes incorporan en los estatutos sociales las reglas de funcionamiento que permiten identificar como “cooperativa” a una sociedad.
En cuanto a las actividades desarrolladas por las cooperativas, éstas se encuentran presentes tanto en el sector de sociedades no financieras como financieras y, prácticamente, en todas las ramas de actividad.
En general, puede afirmarse que la gran mayoría de cooperativas de la Unión
Europea poseen un núcleo identitario común basado en el origen histórico del
cooperativismo y en la aceptación, con diferentes niveles de intensidad, de los
principios de funcionamiento señalados en el punto 2.3.1. Por esta razón, a priori, la cuenta satélite incluirá a todas las cooperativas de la Unión Europea, iden172
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tificadas a través de los Registros legales correspondientes o, en su defecto, a
través de los Registros de las instituciones representativas de las cooperativas
de los respectivos países. Sólo cuando los organismos representativos de las
cooperativas identificados con los principios de funcionamiento aquí señalados
excluyan expresamente a las denominadas “falsas” cooperativas, se excluirá de
las cuentas satélite a dichas cooperativas.
En lo que respecta a la consideración otorgada a las cooperativas por el SEC1995, éste no las considera como instituciones sin fines de lucro sino como unidades institucionales productoras de mercado [SEC-1995, 2.23.b) y 2.40.b)] y
el NPIs Handbook las excluye del sector sin ánimo de lucro, incluso en el
caso de que no contemplen una finalidad lucrativa, de conformidad con los criterios del SCN-1993 (NPIs Handbook, 2.22a).
Podría ocurrir que se constituyeran cooperativas a partir de iniciativas altruistas de voluntariado para suministrar bienes o servicios a otras personas no socios
de forma gratuita o a precios no significativos. En ese caso, la cooperativa
sería una unidad institucional productora no de mercado y quedaría fuera del
ámbito de estudio de este Manual
Sin embargo, el supuesto anterior no es de aplicación a las cooperativas sociales italianas, en las que las personas beneficiadas por su acción deben ser socios,
o a otras cooperativas similares de acción social existentes en otros países europeos. De acuerdo con su regulación legal y con su comportamiento práctico,
todas ellas son, a priori, unidades institucionales productoras de mercado y se
ajustan a los criterios delimitadores de las empresas de la economía social
establecidos en la sección 2.2.1, por lo que serán consideradas en estas cuentas satélite.
2.4. Las mutuas27

2.4.1. Concepto de mutua
El concepto de mutua que se utiliza en este Manual es el siguiente:

27. http://europa.eu.int/comm/entreprise/entrepreneurship/coop/social-cmafagenda/socialcmaf-mutuals.htm y documento de consulta “Mutuals in an enlarged Europe”, 2003.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/mutuals-consultation/index.htm.
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Una sociedad mutua es una asociación autónoma compuesta de personas físicas o morales que se han agrupado de forma voluntaria con la perspectiva, esencialmente, de satisfacer necesidades comunes en los sectores del seguro (vida y
no vida), de la previsión, de la salud y de los bancos y cuyas actividades están
sometidas a la competencia. Se administra en virtud de un principio de solidaridad entre los miembros que participan en el gobierno de la empresa y obedece a los principios siguientes:
- Ausencia de acciones: los fondos de las sociedades mutuas no están representados ni por acciones ni por partes sociales que producen rendimiento
(ni siquiera pequeño) a sus poseedores. Las mutuas operan gracias a un fondo
de establecimiento –o fondos propios- constituido por los miembros o a través de empréstitos. Estos fondos son propiedad colectiva e indivisible de la
mutua.
- Libertad de adhesión: las mutuas están abiertas a toda persona que reúne las
condiciones eventualmente previstas en los estatutos y que se adhieren a los
principios mutualistas.
- Fines no exclusivamente lucrativos: el primer objetivo de las mutuas no es
obtener un beneficio, sino satisfacer los intereses de sus miembros. Ausencia
de fines exclusivamente lucrativos no significa ausencia de actividades económicas, ni que las mutuas no persigan la rentabilidad, o incluso tener excedentes. Para ser viables y asegurar su continuidad, las empresas mutuas deben
ser competitivas y mantener equilibradas sus cuentas. Los excedentes no se
utilizan para remunerar el capital sino que se reinvierten con el fin de mejorar los servicios a los miembros, financiar el desarrollo de la empresa, aumentar los fondos propios o incluso, con ciertas limitaciones, redistribuirlos a
los miembros.
- Solidaridad: los miembros de una mutua se proponen responder a las necesidades individuales mediante una acción colectiva: ponen en común recursos y/o actividades para satisfacer las necesidades de todos.
- Democracia: el funcionamiento de las mutuas se basa en una gestión democrática, los miembros participan en el gobierno de la empresa según diversas modalidades de representación que varían de unos Estados a otros. En
virtud del principio “una persona-un voto”, cada miembro dispone de un
poder igual en los órganos de decisión. Aunque en la práctica este principio
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está frecuentemente matizado para permitir una cierta ponderación de los
votos, el carácter democrático está habitualmente preservado por los límites establecidos en los estatutos en cuanto al número de votos que puede
detentar un miembro.
- Autonomía de gestión: las empresas mutualistas son empresas autónomas,
que no dependen de subvenciones públicas para subsistir.
Del mismo modo que en el caso de las cooperativas, los principios de funcionamiento que acaban de enumerarse, muy similares a los de las cooperativas,
con las diferencias que se verán en el siguiente epígrafe, respetan también todas
y cada una de las ocho características de las empresas de economía social que
se han formulado en el epígrafe 2.2, de tal manera que las mutuas constituyen
el segundo gran agente empresarial de la economía social . Este Manual desarrolla las orientaciones metodológicas que permiten elaborar las correspondientes
cuentas satélite.
No obstante lo anterior, las entidades gestoras de los sistemas de seguridad social
y, en general, las mutuas de afiliación obligatoria y las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social, quedan excluidas del ámbito de observación y análisis de estas cuentas satélite.

2.4.2. Las mutuas en la práctica
Del mismo modo que las cooperativas, las mutuas existentes en la Unión Europea
están sometidas a estatutos jurídicos muy diversos, que les confieren características bien diferentes. En razón de su actividad principal y clases de riesgos
asegurados existen dos grandes clases de mutuas. En un grupo se incluyen las
mutuas de salud y de previsión social, cuyo campo de actividad está constituido principalmente, con mucha frecuencia exclusivamente, por la gestión del riesgo sanitario y social de las personas físicas. En un segundo grupo se encuentran
las mutuas de seguros cuya actividad principal se centra, habitualmente, en el
seguro de bienes (automóvil, incendio, responsabilidad civil, etc.) aunque también pueden cubrir ámbitos relacionados con los seguros de vida.
En algunos casos, las mutuas de salud y previsión social están integradas en
los sistemas de seguridad social. En otros, son de afiliación obligatoria.
Determinadas mutuas carecen de autonomía de decisión y están controladas
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por unidades institucionales no pertenecientes a la Economía Social. Todos estos
casos quedan excluidos del campo de aplicación de este Manual.
En fin, la cuenta satélite sólo considerará las mutuas que verifiquen los principios de funcionamiento establecidos en el punto 2.2.1 y en el concepto de mutua
referido en el epígrafe 2.4.1. En cada país los organismos responsabilizados de
la elaboración de las cuentas satélite aplicarán estos criterios y, en todo caso,
excluirán de su ámbito de estudio y análisis a las mutuas gestoras de los sistemas de seguridad social, así como a las de afiliación obligatoria y las controladas por entidades no pertenecientes a la Economía Social.
El SEC-1995 considera a las mutuas dentro del sector institucional S12
(Instituciones financieras). Por su parte, el NPIs Handbook las excluye del sector sin ánimo de lucro, de conformidad con los criterios del SCN 1993 (NPIs
Handbook 2.22 b).

2.5. El comportamiento de cooperativas y mutuas: diferencias entre ellas y
respecto a las organizaciones públicas y las no lucrativas

2.5.1. Cooperativas y mutuas: empresas productoras de mercado privadas
Las cooperativas y las mutuas son empresas productoras de mercado privadas
que forman parte, bien del sector “sociedades no financieras” o bien del sector
“instituciones financieras”. En ambos casos, el comportamiento de cooperativas y mutuas en relación a sus procesos de producción ha de ser homogéneo con
el que tienen las restantes empresas de la economía. Por ser empresas que actúan en el mercado, las cooperativas y mutuas, igual que el resto de empresas,
necesitan desarrollar procesos productivos eficientes , que conduzcan al máximo resultado utilizando los mínimos medios. Unos procesos productivos necesitados de capital o de fondos, para financiar el activo fijo y el activo circulante, del mismo modo que ocurre en el resto de empresas.

2.5.2. Diferencias de cooperativas y mutuas con otras empresas lucrativas
productoras de mercado privadas
Como ha quedado de manifiesto en el epígrafe 2.2, las características diferenciadoras de las empresas de la economía social respecto al resto de empresas,
hay que buscarlas, esencialmente, en su comportamiento en cuanto a la atri176
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bución de los resultados generados (que no está vinculada a la posesión del capital) y en relación al proceso de toma de decisiones que, en las empresas de economía social, es democrático, a partir del principio “una persona, un voto”. En
el resto de empresas productoras de mercado privadas, la distribución de beneficios y la toma de decisiones se atribuye al capital y no a las personas.

2.5.3. Diferencias entre cooperativas y mutuas
En cuanto a las diferencias de comportamiento entre cooperativas y mutuas , la
principal consiste en que las mutuas funcionan con sus propios fondos, colectivos e indivisibles, y no con participaciones de capital adquiridas por los socios.
En las mutuas, sus miembros no adquieren participación de capital como ocurre en las cooperativas, en donde es obligatorio hacerlo, sino que pagan una
cotización. En las mutuas existe una total y exclusiva identidad entre mutualista y asegurado, frente a la posibilidad de que en ciertas cooperativas existan
algunos socios no usuarios (de forma minoritaria).También puede resaltarse la
inexistencia de un patrimonio irrepartible en las mutuas, frente a esa posibilidad
existente en muchos países para las cooperativas. Sólo las cooperativas de ahorro y crédito y las de seguros están situadas, junto a las mutuas, en el sector
institucional S12 de instituciones financieras. El resto de las cooperativas está
situado en el sector S11 de sociedades no financieras. En todos los demás aspectos los principios de funcionamiento de cooperativas y mutuas son similares.

2.5.4. Diferencias de cooperativas y mutuas con los productores públicos
En lo que respecta a las diferencias de comportamiento con los productores
públicos (que están controlados por las Administraciones públicas), éstos pueden ser productores de mercado, que son sociedades no financieras o instituciones financieras, o productores de no mercado, que son las Administraciones
públicas.
Los productores públicos de mercado , esto es, las sociedades no financieras públicas y las instituciones financieras públicas, se diferencian de cooperativas y
mutuas, no por su actividad y función principal, sino por su titularidad, pública frente a privada: a diferencia de cooperativas y mutuas, las sociedades e instituciones financieras públicas no son entidades de carácter mutualista, no tienen autonomía de decisión, no desarrollan procesos de decisión democrática
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y no distribuyen beneficios o excedentes de acuerdo con la actividad que
éstos realizan con la entidad.
Los productores públicos de no mercado , es decir las Administraciones públicas,
se diferencian de cooperativas y mutuas, tanto por su titularidad, pública frente a privada, como por su actividad y función principal. Las Administraciones
públicas, a diferencia de cooperativas y mutuas, no son entidades de carácter
mutualista, no tienen autonomía de decisión, no desarrollan procesos de decisión democrática entre sus miembros y no distribuyen ninguna clase de beneficios entre los mismos.
En cuanto a su actividad y función principal, las Administraciones públicas,
como productores públicos de no mercado se dedican a la producción y suministro de otros bienes y servicios no de mercado para consumo individual y
colectivo y realización de operaciones de redistribución de la renta y la riqueza nacional. Por su parte, las cooperativas y mutuas, como empresas productoras de mercado privadas, se dedican a la producción de bienes y servicios no
financieros de mercado (sociedades no financieras) y a la intermediación financiera, incluido el seguro, así como a las actividades auxiliares de la intermediación financiera (Instituciones financieras).

2.5.5. Diferencias de cooperativas y mutuas con las instituciones sin fines de
lucro
En lo que respecta a las instituciones sin fines de lucro (ISFL), las mismas pueden ser productores de mercado y de no mercado , públicas o privadas. Pueden
ser de interés general o mutual, al servicio de las personas o de las empresas,
democráticas o no democráticas. Su característica común es que no pueden ser
fuente de rentas, beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que
las establecen, controlan o financian .

Por lo tanto, la diferencia común entre todas las instituciones sin fines de lucro
y las cooperativas y mutuas es que las primeras, en ningún caso, pueden distribuir rentas, beneficios o ganancias entre las unidades o personas que las controlan o financian .
A esta diferencia común entre todas las instituciones sin fines de lucro y las cooperativas y mutuas, se añadirán otras diferencias en función del tipo de produc-
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tor de que se trate , de su actividad y función principal y del sector institucional
al que pertenecen .

2.6. Otros actores empresariales de la economía social incluidos en las
cuentas satélite
2.6.1. Los grupos empresariales de la economía social 28
Cada vez con mayor frecuencia una o varias empresas de economía social constituyen grupos empresariales . Los grupos empresariales se forman para obtener
ventajas y crear valor , compensando en términos netos los costes derivados de
la organización del grupo. Los grupos empresariales pueden adoptar diversas
formas jurídicas e incluso no adoptar ninguna de manera específica.
Cuando una empresa o coalición de empresas de economía social constituyan
y controlen un grupo empresarial para el mejor desarrollo de sus objetivos al
servicio de los socios de base, diremos que dicho grupo es un grupo de la economía social, independientemente de la forma jurídica que adopte .
En síntesis, estamos ante un grupo empresarial de la economía social cuando la
empresa o coalición de empresas que dirigen y controlan los procesos de decisión en el grupo y que se benefician de su actividad cumplen los requisitos establecidos en el epígrafe 2.2 para definir las empresas de economía social .
Los grupos empresariales de la economía social pueden formar parte del sector “Sociedades no financieras” o del sector de “Instituciones financieras”. En
la Unión Europea se encuentran grupos que desarrollan actividades agroalimentarias, industriales, de distribución comercial, de servicios sociales y otros.
También existen grupos bancarios y mutualistas de la economía social. Todos
ellos constituidos con diferentes fórmulas jurídicas.

Los grupos empresariales de la economía social dirigidos y controlados por cooperativas y/o mutuas son considerados en las cuentas satélite cuya metodología
se presenta en este Manual .

28. Puede verse un análisis teórico-práctico de los grupos empresariales de la economía social
en las siguientes investigaciones del CIRIEC:BAREA et al (1999) y COTÉ (2001).
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2.6.2. Otras empresas de la economía social
En los países de la Unión Europea se desenvuelve un amplio abanico de agentes empresariales bajo diferentes fórmulas jurídicas cuyos principios de funcionamiento se ajustan, básicamente, a la definición que aquí se ha establecido de “empresas de economía social”, que son empresas productoras de mercado
privadas , clasificadas en el sector “sociedades no financieras“ o en el sector “instituciones financieras”.
Entre las empresas no financieras pueden citarse diversas entidades como las
empresas de inserción y otras de finalidad social que se desenvuelven en el mercado y adoptan diversos estatutos jurídicos, en muchos casos cooperativas y,
en otros, sociedades mercantiles o similares. En general son conocidas con el
nombre de empresas sociales que desarrollan una actividad continua de producción de bienes y/o servicios, con un alto grado de autonomía, nivel significativo de riesgo económico y existencia de trabajo remunerado. Junto a lo anterior
cabe destacar que se trata de empresas privadas promovidas por grupos de
ciudadanos, con participación directa de las personas afectadas por la actividad, un poder de decisión que no se basa en la propiedad del capital, un reparto limitado de excedentes y beneficios y un propósito explícito de beneficiar a
la Comunidad29.
Es decir, las empresas sociales son sociedades no financieras que, independientemente de su estatuto jurídico, poseen las características de las empresas
de economía social establecidas en el punto 2.2.1. Estas empresas están expresamente excluidas del NPIs Handbook (punto 2.22 d), por lo que son consideradas en las cuentas satélite cuya metodología se presenta en este Manual.
También pueden encontrarse en algunos países determinadas sociedades no
financieras constituidas con el objetivo de crear o mantener empleo estable para
sus socios, y en las que la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores, que controlan los órganos directivos de la empresa, organizada de forma
autogestionada. Estas empresas adoptan con frecuencia la forma de sociedades
anónimas o de responsabilidad limitada en las que, sin embargo, el capital social
de los trabajadores está repartido de forma igualitaria entre los mismos por lo

29. Estas características de las empresas sociales están recogidas en BORZAGA (2003) y BORZAGA y DEFOURNY (2001).
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que, de hecho, se caracterizan por la existencia de procesos de decisión democráticos y un reparto equitativo de los beneficios. El caso más conocido de
este tipo de empresas está constituido por las sociedades laborales españolas.

Las sociedades no financieras controladas mayoritariamente por trabajadores con procesos democráticos de decisión y distribución equitativa de
sus beneficios también son incluidas en el ámbito de este Manual.
Por último, entre las instituciones financieras, pueden encontrarse en algunos
países sociedades de ahorro y crédito y cajas de ahorro que se ajustan, en sus
aspectos esenciales, a la definición de “empresas de economía social” que se ha
formulado en el epígrafe 2.2. Estas entidades están excluidas del ámbito de estudio del NPIs Handbook (Apartado 2.16 y 2.22 b del NPIs Handbook) y son
consideradas en las cuentas satélite cuya metodología elabora este Manual.

2.6.3. Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades de la economía
social
Las únicas instituciones sin fines de lucro que se consideran en estas cuentas
satélite son aquéllas que están al servicio de las empresas de economía social.
Estas entidades se financian por medio de cuotas o suscripciones del grupo de
empresas de que se trate y son consideradas como pagos por los servicios
prestados, es decir, como ventas. En consecuencia, estas instituciones sin fines
de lucro son productoras de mercado y se clasifican en el sector “sociedades no
financieras” si están al servicio de cooperativas o empresas similares de la economía social de este sector [SEC-1995, 2.23.d) ], o en el sector “instituciones
financieras” si están al servicio de cooperativas de crédito, mutuas u otras entidades financieras de la economía social (SEC-1995, 2.44) .

2.7. Las empresas de la economía social cubiertas por las cuentas satélite
en la estructura del SEC-1995
En los anteriores epígrafes se ha formulado una delimitación conceptual de las
empresas de economía social configuradas en el cuadro de la contabilidad nacional como empresas productoras de mercado privadas, organizadas formalmente y que son, por lo tanto, unidades institucionales clasificadas en el sector “sociedades no financieras” o en el sector “instituciones financieras”.
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Dentro del ámbito de las empresas de la economía social, las cooperativas y
mutuas constituyen un objetivo explícito de análisis y de las mismas se va a elaborar la metodología que permita desarrollar las correspondientes cuentas satélite.
En el Cuadro nº 2.2 se presenta de forma esquemática la posición de las empresas de economía social en la estructura del sistema de contabilidad nacional y
que será más detallada en los siguientes epígrafes.

2.8. Términos clave y referencias

Autonomía de decisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEC 1995, apartado 2.12
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Cuadro 2.2.
Las empresas de la economía social cubiertas por la cuenta satélite en la
estructura del sec-1995
Sector
institucional

Unidades institucionales
de la economía social
incluidas en las cuentas
satélite

Tipo de Productor

Actividad y función principal

Sociedades no
financieras

- Cooperativas
Productores de mercado pri- Producción de bienes y servi- Grupos empresariales de vados
cios no financieros de mercaeconomía social
do
- Otros agentes empresariales de economía social
- Instituciones sin fines de
lucro al servicio de empresas
de la economía social

Instituciones
financieras

Productores de mercado pri- Cooperativas de crédito
- Mutuas
vados
- Cooperativas de seguros
- Grupos empresariales de la
economía social
- Otros agentes financieros
de la economía social
- Instituciones sin fines de
lucro al servicio de entidades
financieras de la economía
social

Administraciones públicas

Hogares
- como consumidores
- como empresarios

Instituciones sin
fines de lucro al
servicio de los
hogares
(ISFLSH)

Intermediación financiera,
incluido el seguro; actividades auxiliares de la intermediación financiera

Otro productor no de merca- Producción y suministro de
do público
otros bienes y servicios no de
mercado para consumo individual y colectivo y realización de operaciones de redistribución de la renta y la
riqueza nacional

Consumo
Productor de mercado o pro- Producción de bienes y serductor para uso final propio vicios de mercado y producprivado
ción de bienes y servicios
para uso final propio
Otro productor no de merca- Producción y suministro de
do privado
otros bienes y servicios no de
mercado para consumo individual
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(...)

Capítulo 8. Datos y fuentes de datos que sirven para
la elaboración de las cuentas satélite
8.1. Introducción
La delimitación conceptual de las empresas de economía social que se ha realizado en el capítulo 2 configura a las mismas en el cuadro de la contabilidad
nacional (SEC-1995) como empresas productoras de mercado privadas organizadas formalmente, es decir, que son unidades institucionales clasificadas en
el sector “sociedades no financieras” o en el sector “instituciones financieras”.
El hecho de que las empresas de economía social tengan una organización
formal y pertenezcan a dos sectores institucionales claramente identificados por
el SEC-1995 (sociedades financieras –S11– y sociedades no financieras –S12–)
facilita la recopilación de datos de las mismas, ya que en casi todos los países
existen diversos registros de carácter público en los que las empresas tienen la
obligación de presentar periódicamente los documentos contables más importantes como son los Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias.
Aún así, pueden existir datos de interés social relevantes para la elaboración
de políticas públicas que no son adecuadamente captados por los documentos
contables citados con anterioridad, como son el número de socios beneficiados por la actividad empresarial, características del empleo relacionadas con
la estabilidad del mismo, sexo, edad, colectivos en riesgo de exclusión social
beneficiados, etc.
Otro problema a resolver consiste en la necesidad de elaborar en cada país un
Registro Estadístico de Empresas de Economía Social , tal y como han sido definidas en el capítulo 2, ya que ni todas las cooperativas y mutuas verifican los
criterios de delimitación que aquí se han establecido, ni todas las empresas de
economía social adoptan la forma jurídica o conceptual de cooperativa, aunque
verifiquen la definición establecida en este Manual.
En las dos secciones siguientes se desarrollan estas tareas, comenzando por la
creación de registros de empresas de economía social y concluyendo por la de
fuentes de datos.
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8.2. Construcción de Registros Estadísticos Nacionales de Empresas de
Economía Social
El primer objetivo para construir un Registro Estadístico de Empresas de Economía
Social consiste en identificar y clasificar las diferentes clases de empresas que
forman parte de la población de la cuenta satélite. Esta identificación y clasificación se realizará siguiendo las pautas y criterios establecidos en el capítulo 2
de este Manual de forma que se determinarán cinco grandes grupos de empresas de economía social: a) cooperativas; b) mutuas; c) grupos empresariales de
la economía social; d) otras empresas de la economía social; e) instituciones sin
fines de lucro al servicio de entidades de la economía social.
Las empresas de economía social, al desarrollar su actividad económica en el
mercado, se encuentran identificadas de forma obligatoria en varios registros.
No sólo a través de diversos actos de inscripción obligatoria como pueden ser
la constitución, estatutos sociales, nombramiento y cese de administradores,
disolución, liquidación y otros. También deben aportar periódicamente las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y otros informes. Todo lo anterior se verifica en el caso de los Registros Mercantiles , que
tienen carácter público y cuya función esencial consiste en dotar de publicidad
legal a todo lo que pueda interesar a quienes se relacionan con la empresa.
En general, las entidades que tienen obligación de inscribirse en los Registros
Mercantiles son todas las sociedades mercantiles, así como las entidades financieras de crédito y seguros, incluyendo cajas de ahorros, mutuas de seguros y
cooperativas de crédito.
En muchos países existen Registros de cooperativas en donde, con carácter obligatorio, tienen que inscribirse las cooperativas así como sus actos principales,
las cuentas anuales y otros informes.
Estos Registros de Cooperativas pueden ser únicos para todas ellas o diferentes según la clase de cooperativa de que se trate, por lo que pueden depender
de uno o varios Departamentos ministeriales.
Además de los datos disponibles en los Registros mencionados, determinadas
clases de cooperativas son objeto de clasificación estadística y de control por
diversos Departamentos ministeriales e instituciones, como es el caso de las
cooperativas agrarias, de trabajo asociado, de enseñanza, de consumo y otras.
Las cooperativas de crédito y de seguros también son objeto de clasificación y
control por los bancos nacionales de cada país.
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Las empresas de economía social, entre ellas las cooperativas y las mutuas, desarrollan obligaciones tributarias con los Departamentos de Economía y Hacienda,
quienes suelen tener registros muy detallados de las diferentes clases de empresas.
Lo mismo puede decirse de las agencias públicas de Seguridad Social y de los
Departamentos Ministeriales de Trabajo, que poseen registros sistemáticos de
las empresas que están dadas de alta en la Seguridad Social así como de sus
trabajadores.
Las mutuas y las cooperativas de seguros también están registradas en las
Direcciones Generales de Seguros de los correspondientes Departamentos
Ministeriales.
En lo que concierne a los grupos empresariales de la economía social, su identificación requiere una búsqueda más individualizada que la de otras empresas
de economía social, ya que adoptan muy diversas formas jurídicas. Sin embargo, debido a su importancia económica, es más difícil que pasen desapercibidos, siendo, además, menos numerosos que otras empresas. Para identificarlos
e incluirlos en los correspondientes Registros Estadísticos de Empresas de
Economía Social, una buena fuente de información puede encontrarse en las
organizaciones empresariales de la economía social, que son poco numerosas
y bien conocidas, constituyendo ellas mismas uno de los grupos de agentes de
la Economía Social a incluir en el Registro.
Las otras empresas de economía social, diferentes de cooperativas y mutuas,
pueden ser inicialmente identificadas a partir de sus organizaciones representativas y, posteriormente, en los registros de los diferentes departamentos ministeriales anteriormente mencionados.
Los propios Institutos Nacionales de Estadística de cada Estado miembro de la
Unión Europea suelen publicar directorios de empresas en los que, con frecuencia, aparecen desagregadas algunas clases de empresas de economía social y los
servicios de la Comisión Europea competentes en la Economía Social también
poseen abundante información sobre el tema.
Las organizaciones empresariales de economía social nacionales y europeas también publican con frecuencia información detallada sobre las empresas de sus
respectivos sectores.
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Los centros de investigación especializados en Economía Social y las
Universidades son instituciones que deben ser considerados con mucha atención pues elaboran estudios y publican informes de gran interés para el sector
de la Economía Social.
Los Registros Estadísticos de las empresas de economía social, desarrollados en
cada Estado miembro de la Unión Europea a partir de los criterios delimitados
en este Manual permitirán la identificación y actualización periódica de cada
una de las entidades pertenecientes al sector empresarial de la economía social,
a partir de criterios homogéneos que permitan la realización de análisis y
comparaciones internacionales. En el Registro se incluirán para cada una de
las entidades los datos necesarios que permitan su localización, tanto de forma
directa (nombre, dirección postal, telefónica y electrónica) como en otros
Registros (número de identificación fiscal, de afiliación a la seguridad social o
de inscripción en cualquier otro registro de referencia)

8.3. Datos y fuentes de datos
Para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social,
los siguientes documentos contables son básicos: Balances, Cuentas de Pérdidas
y Ganancias y Memorias. Los datos contenidos en los mencionados documentos deben ser trasladados a rúbricas de contabilidad nacional a través de los
Cuadros Intermedios de relaciones entre la Contabilidad de las citadas empresas y las Cuentas Satélite a partir de los criterios establecidos en este Manual.
Estos documentos contables se encuentran clasificados en varios de los registros públicos señalados en la sección anterior, Registros Mercantiles, Registros
de Cooperativas y otros. En los Departamentos Ministeriales de Economía y
Hacienda existen registros muy detallados de las diferentes clases de empresas,
que en su declaración del Impuesto sobre Sociedades incluyen un Balance y una
Cuenta de Resultados anual. Los documentos contables de las sociedades financieras también están registrados en los diferentes organismos públicos que regulan y controlan su funcionamiento, bancos nacionales y Departamentos
Ministeriales competentes en materia de seguros.
En aquellos países o grupos de empresa que no sea posible acceder a los documentos contables señalados, habrá que realizar encuestas para obtener los datos
necesarios para la elaboración de las cuentas satélite.
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Existen otros datos no monetarios de gran interés para las cuentas satélite de
las empresas de economía social que permiten apreciar con nitidez la contribución de las mismas al bienestar social en las sociedades avanzadas. Estos datos
están relacionados con el empleo, remuneración por tipo de empleo, incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado de trabajo, inserción social por
el trabajo de grupos en riesgo de exclusión social, número de socios, corrección
de desequilibrios territoriales, iniciativas locales de empleo, etc.
Estos datos pueden encontrarse tanto en registros de naturaleza pública como
en organizaciones representativas de las empresas de economía social y en universidades y centros de investigación.
Los datos de empleo pueden encontrarse en las agencias públicas de la Seguridad
Social y en los Departamentos Ministeriales de Trabajo. También en los
Departamentos Ministeriales de Economía y Hacienda a partir de las declaraciones anuales de retenciones sobre las rentas del trabajo.
Otros datos relacionados con la inserción social por el trabajo, la igualdad de
sexos, etc. pueden encontrarse en estudios realizados por organizaciones representativas de empresas de economía social y por centros de investigación especializados en la materia. Algunas de estas organizaciones poseen también registros propios que desarrollan un seguimiento estadístico y una evaluación de
estas variables.
En resumen, puede concluirse que en los Estados miembros de la Unión Europea
existen ya suficientes mecanismos y registros para captar los datos necesarios
que permitan elaborar las cuentas satélite de las empresas de la economía social.
Estos mecanismos y registros están dispersos. Con una adecuada metodología
como la desarrollada en este Manual y la puesta en marcha de un Registro
Estadístico de Empresas de Economía Social, pueden captarse datos con relativa facilidad y, además, hacerlo de forma sistemática, coherente y periódica,
con criterios homogéneos que permitan la realización de análisis comparados
de carácter internacional.
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Capítulo 9. Etapas para la elaboración de las cuentas
satélite
9.1. Introducción
A partir de la metodología que se ha elaborado en los capítulos anteriores
pueden establecerse tres etapas para la elaboración de las cuentas satélite de las
empresas de la economía social:
a) La creación en cada Estado miembro de la Unión Europea de un Registro
Estadístico de Empresas de Economía Social
b) La elaboración en cada Estado de las cuentas satélite de las empresas de la
Economía Social incluidas en los respectivos Registros Estadísticos, por sectores institucionales y por ramas de actividad
c) El análisis macroeconómico de los resultados obtenidos a partir de las cuentas satélite

9.2. Creación en cada Estado miembro de la Unión Europea de un
Registro Estadístico de Empresas de Economía Social
La primera etapa para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de
la Economía Social consiste en identificar y clasificar a toda la población que
la forma en Registros Estadísticos específicos en cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Se trata de una etapa de extraordinaria importancia
en la que debe garantizarse que al final del proceso en el Registro “estarán todas
las empresas que son” y “serán todas las empresas que están”. Es decir, que no
quedarán excluidos del Registro grupos significativos de empresas de economía social debido a un incompleto esfuerzo de identificación y clasificación de
las mismas. Y que tampoco se incluirán empresas que no verifiquen los criterios de comportamiento establecidos en la delimitación conceptual presentada en el capítulo 2 de este Manual.
En la sección 8.2 se han determinado los cinco grandes grupos de empresas de
la economía social a incluir en el Registro y las distintas fuentes de datos a
partir de las cuales puede construirse en el Registro Estadístico de Empresas
de Economía Social.
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En cada estado miembro de la Unión Europea habrá que elaborar un catálogo
exhaustivo de las diferentes clases de empresas que deberán ser incluidas en el
Registro, a partir de la delimitación conceptual establecida en este Manual, completada con los criterios formulados por las entidades representativas de cooperativas, mutuas y otras empresas de economía social. El cuestionario y la delimitación de trabajo incluidos en el Anexo A2 de este Manual constituye una
buena herramienta para la elaboración de los correspondientes catálogos.
La creación, desarrollo y mantenimiento de los Registros Estadísticos de Empresas
de Economía Social deberá ser coordinada por los Institutos de Estadística de
cada Estado miembro, con la colaboración de las propias empresas de economía social y de sus organizaciones representativas.

9.3. Elaboración en cada Estado miembro de la Unión Europea de las
cuentas satélite de las empresas de economía social por sectores institucionales y por ramas de actividad
Una vez delimitada e identificada la población objeto de estudio en los correspondientes Registros Estadísticos de Empresas de Economía Social, la siguiente etapa consiste en la elaboración de las cuentas satélite propiamente dichas.
La metodología para elaborar dichas cuentas por sectores institucionales está
detallada en el capítulo 5 de este Manual y de ella se desprende con claridad
la necesidad de confeccionar previamente los cuadros intermedios de relaciones entre la contabilidad de las empresas de economía social (Balance y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias) y las cuentas satélite en términos de Contabilidad
Nacional de los correspondientes sectores institucionales.
Estos Cuadros intermedios de relaciones pueden ser elaborados por las organizaciones empresariales de cooperativas, mutuas y otras empresas de economía social a partir de la documentación contable facilitada por las empresas o
bien obtenida de los diferentes Registros señalados en la sección 8.2. Una vez
elaborados los Cuadros Intermedios de relaciones se remiten a los Institutos de
Estadística de los respectivos Estados miembros de la Unión Europea para supervisar el trabajo, procediendo a elaborar las cuentas satélite de la forma explicada en el Capítulo 5.
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En el caso de empresas de economía social que no hagan públicos sus datos contables y a los que no se pueda acceder a partir de los Registros existentes será
preciso recurrir a la captación de dichos datos mediante encuesta, elaborándose los Cuadros intermedios con la metodología ya señalada. Los datos mismos a obtener de las citadas empresas por medio de encuesta están indicados
en la sección 5.6 del Manual.
En esta segunda etapa queda también incluida la elaboración de cuentas satélite por ramas de actividades, a partir de la metodología detallada en el Capitulo
6 del Manual.

9.4. Análisis macroeconómico de los resultados obtenidos a partir de las
cuentas satélite
La tercera y última etapa en la elaboración de las cuentas satélite consiste en el
análisis macroeconómico por sectores y ramas de actividad de los resultados
obtenidos de las cuentas satélite y, sin perjuicio de los estudios realizados en cada
Estado miembro de la U.E., dicho análisis debería realizarse de forma centralizada para todo el ámbito de la Unión Europea, con el impulso y la coordinación
de la Dirección General de la Comisión competente en materia de cooperativas
y mutuas y con la activa participación de los organismos representativos europeos de dichas empresas.

Capítulo 10. Conclusiones
1. La principal conclusión de carácter general que merece ser destacada es
que este Manual constituye un paso muy importante para acabar con la invisibilidad institucional en la que hasta ahora ha estado instalada la economía
social en los sistemas de cuentas nacionales homologados internacionalmente,
el SCN-1993 y el SEC-1995. Una invisibilidad derivada de la falta de una definición clara y rigurosa de la economía social y de una estructuración de los
sistemas de cuentas nacionales que impide la identificación y contabilización
de las empresas y organizaciones de la economía social.
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El “NPIs Handbook” publicado bajo los auspicios de las Naciones Unidas permitirá elaborar estadísticas homogéneas sobre el sector no lucrativo, del que
forma parte un importante grupo de entidades de la economía social constituido mayoritariamente por asociaciones y fundaciones.
Sin embargo, los principales grupos de agentes del subsector empresarial de la
economía social –cooperativas, mutuas y empresas similares- están excluidos
del ámbito de análisis del “NPIs Handbook”. Es precisamente el conocimiento
de la actividad económica de estos agentes la finalidad de este Manual.
2. Para determinar que empresas de la economía de un país deben considerarse pertenecientes al subsector de mercado de la economía social debe emplearse el análisis de comportamiento referente al proceso de toma de decisiones
(una persona un voto) y a la atribución de los beneficios (operaciones cooperativizadas y mutualizadas y no de participación en el capital).
3. Basado en el criterio de comportamiento, el Manual propone una definición clara, rigurosa y de amplio consenso político y científico de las empresas
de la economía social y de la población objeto de estudio. De acuerdo con esta
definición, pueden considerarse cinco grandes grupos de empresas de la economía social:
a)
b)
c)
d)
f)

cooperativas
mutuas
grupos empresariales de la economía social
otras empresas de la economía social
instituciones sin fines de lucro al servicio de las empresas de la economía
social

4. Para determinar que parte de la población de las entidades de mercado de
la economía social debe incluirse en cada uno de los sectores empresariales institucionales de la contabilidad nacional del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC-1995) debe utilizarse el análisis de comportamiento en cuanto a la función principal que realizan. Las cooperativas y las
mutuas, se incluirán en el sector “sociedades no financieras” si producen bienes y servicios no financieros, y en sociedades financieras si su función es de
intermediario financiero, independientemente de que estén constituidas como
cooperativas o como mutuas. De este modo resultan dos subsectores institucionales dentro de las empresas de la economía social; el de sociedades no financieras y el de instituciones financieras.
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5. Las Cooperativas, las Mutuas y las demás empresas de la economía social se
agruparán también por ramas de la actividad económica de la NACE (clasificación estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea). De acuerdo con el SEC-1995, para simplificar la elaboración de las Cuentas Satélite,
toda la actividad de una empresa de la economía social se incluirá en la rama
correspondiente a su actividad principal.
6. Corresponde a los Estados miembros de la Unión Europea la elaboración de
un catálogo exhaustivo de las diferentes clases de empresas que en cada país
forman parte de la economía social, a partir de la delimitación conceptual y de
los criterios establecidos en este Manual. La elaboración en cada país de un
mapa administrativo y legal de las empresas de la economía social corresponde a una etapa posterior a la elaboración y divulgación del Manual.
7. En cada Estado miembro de la Unión Europea debe crearse un Registro
Estadístico de Empresas de la Economía Social, considerando las pautas, criterios y directrices establecidos en este Manual.
8. Por la propia concepción del sistema de contabilidad nacional, los agentes
y las operaciones por ellos realizadas aparecen poco desagregadas en las cuentas nacionales, como sucede con las cooperativas, las mutuas y otros agentes de
mercado de la economía social. Ésta ha sido la causa del nacimiento de las
Cuentas Satélite que agrupa la información de un ámbito de preocupación económica o social, y que ofrece información más detallada y flexible que la presentada por el marco central de la contabilidad nacional al que está vinculada,
que constituye su marco de referencia, ofreciendo al mismo tiempo la posibilidad de vincular las estadísticas no monetarias al marco central de la contabilidad nacional.
9. Las Cuentas Satélite de cooperativas y mutuas por sectores institucionales
que aparecen diseñadas en el Manual permitirán conocer las magnitudes macroeconómicas de éstas, producción, valor añadido, excedente bruto de explotación, formación bruta de capital, remuneración de los asalariados, ahorro bruto,
capacidad o necesidad de financiación, así como los instrumentos utilizados
para satisfacer esta necesidad o para colocar en los mercados su capacidad de
financiación. Esto hará posible la inserción de las cooperativas y de las mutuas
tanto en la actividad económica de las empresas de un Estado miembro de la
UE como en el conjunto de la Unión.
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10. Las Cuentas Satélite de cooperativas y mutuas por ramas de actividad permiten conocer los procesos productivos (estructura de costes, rentas generadas,
etc.) y los flujos de bienes y de servicios (producción, consumos intermedios
y formación bruta de capital) por cada rama de actividad económica en la que
operen las cooperativas y las mutuas. Para cada rama de actividad se pone de
manifiesto el peso de dichos agentes tanto a nivel de cada Estado miembro de
la UE como en el conjunto de la Unión.
11. Las Cuentas Satélite de cooperativas y mutuas bajo forma de matriz de contabilidad social (MCS) permite incorporar además de los datos monetarios,
datos de actividades no monetarias como el empleo, la remuneración por tipo
de empleo, número de asociados, número de empresas, tamaño de las mismas,
etc. Es ésta una cuestión poco abordada hasta el presente. La MCS se centra en
el papel de las personas en la economía. Las matrices integradas constituyen un
instrumento de análisis del cuadro social en el cual se desarrolla la actividad
de las cooperativas y de las mutuas a nivel de cada Estado miembro de la UE y
de la Unión en su conjunto.
12. Los datos de base para elaborar las Cuentas Satélite de cooperativas y mutuas
por sectores institucionales son:
a) El balance diferencial, obtenido de los balances de dos años consecutivos
que recoge los activos y los pasivos que se detentan en el curso de un proceso productivo.
b) La cuenta de pérdidas y ganancias que recoge las operaciones o flujos económicos entre unidades institucionales.
c) El cuadro de financiación que muestra los recursos financieros obtenidos en
el ejercicio y sus diferentes orígenes, así como la aplicación o el empleo de
los mismos en capital inmovilizado o circulante.
13. Los modelos de contabilidad nacional y de la contabilidad de la empresa
son modelos descriptivos de la actividad económica de uno o de varios agentes.
El circuito económico de la empresa puede representarse por los procesos siguientes:
a) La producción de bienes y de servicios y su venta
b) La distribución del valor añadido que los procesos productivos genere
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c) La acumulación, es decir las inversiones en activos reales que permiten a
las empresas reponer o ampliar su capacidad productiva
d) La financiación, que recogerá las operaciones financieras que modifican
los créditos y/o débitos de las empresas
Por tanto es posible conocer las etapas fundamentales del circuito macroeconómico de las empresas de la economía social a través de la contabilidad de
las cooperativas y las mutuas que es lo que hemos propuesto en este Manual.
14. A pesar de la aproximación que se ha alcanzado entre contabilidad de empresas y Contabilidad Nacional, no es posible una integración automática de la
contabilidad de las cooperativas y de las mutuas en la Contabilidad Nacional,
siendo necesario efectuar determinados ajustes. Por ello hemos señalado en el
Manual cómo se integran en las rúbricas de la contabilidad nacional las operaciones realizadas por las cooperativas y las mutuas. Por otra parte, en el Manual
aparecen los modelos de cuadros intermedios de relaciones entre la contabilidad de las cooperativas y de las mutuas y las Cuentas Satélite en términos de
Contabilidad Nacional de estos sectores institucionales y el proceso de elaboración de los mismos.
15. Dado que el marco conceptual de las Cuentas Satélite de las Cooperativas
y Mutualidades es el mismo que el de la Contabilidad Nacional, las operaciones realizadas por las cooperativas y las mutuas aparecen recogidas en las Cuentas
Satélite que aparecen en el Manual con la misma estructura que las del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) que es obligatorio para
todos los países de la Unión Europea, si bien su grado de desarrollo es menor
al tratarse mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas. No obstante,
todas las rúbricas de primer grado de las Cuentas Nacionales aparecen en las
Cuentas Satélite, por lo cual la integración es perfecta. Cuando el Manual entre
en vigor, podrá conocerse la actividad en toda la Unión y por Estados miembros de las empresas de la economía social en términos de Contabilidad Nacional,
aplicando una metodología común y recogerse en cuentas normalizadas.
16. Las cuentas en las que aparecerán recogidas la actividad de las cooperativas y mutuas son las siguientes: de producción, de explotación, de asignación
de la renta primaria, de distribución secundaria de la renta, de utilización de la
renta, de capital, financiera y la de otras variaciones de los activos. Se adjuntan al Manual los modelos de dichas cuentas a cumplimentar por las cooperativas y las mutuas.
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17. Para facilitar la labor de las empresas de la economía social y alcanzar la
debida fiabilidad se une al Manual el cuadro de relaciones entre las Cuentas
Satélite de producción y explotación de las cooperativas y mutuas y las Ramas
de actividad, así como los Anexos de las Cuentas de Producción y Explotación
por Ramas de actividad. Igualmente, se adjunta el modelo de Matriz de
Contabilidad Social de cooperativas y mutuas.
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1. Objetivos del estudio
El principal objetivo de esta investigación consiste en obtener información de
las principales magnitudes económicas y otros indicadores de actividad no monetarios de dos grandes grupos de empresas con un comportamiento homogéneo,
como es el caso de las cooperativas y de las mutuas y mutualidades. La investigación se realiza para todas las entidades citadas constituidas en España.
Dado que en las Cuentas Nacionales no aparece desagregada la actividad de las
empresas de la economía social que se han señalado (que viene agrupada en los
sectores institucionales de sociedades no financieras e instituciones financieras
) es necesario elaborar cuentas satélite de cooperativas, mutuas y mutualidades.
Estas cuentas satélite se elaboran respetando los conceptos y clasificaciones
básicos del cuadro central de la contabilidad nacional establecido por el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales vigente (SEC-1995), las Cuentas
nacionales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística de España (INE)
y la metodología del Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las
empresas de la Economía Social: cooperativas y mutuas , de la Comisión Europea.
Las cuentas se elaboran para el año 2008 en un proyecto conjunto del Instituto
Nacional de Estadística de España (INE) y el Centro internacional de
Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa
(CIRIEC).
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2. Identificación y clasificación de las unidades objeto
de estudio
2.1. Las cooperativas
Como indica el Manual de la Comisión, en la Unión Europea las cooperativas
están sometidas a muy diferentes y variados ordenamientos jurídicos pudiendo ser consideradas, según los países, como sociedades mercantiles, sociedades
específicas, asociaciones civiles o entidades de difícil catalogación. Incluso puede
existir una total carencia de regulación legal de las mismas, obligándose éstas
a acogerse a las normas que regulan con carácter general las sociedades, normalmente las sociedades mercantiles. En estos casos, son los socios de la cooperativa quienes incorporan en los estatutos sociales las reglas de funcionamiento que permiten identificar como “cooperativa” a una sociedad.
En cuanto a las actividades desarrolladas por las cooperativas, éstas se encuentran presentes tanto en el sector de sociedades no financieras como en el de instituciones financieras y prácticamente, en todas las ramas de actividad.
En general, puede afirmarse que la gran mayoría de cooperativas de la Unión
Europea poseen un núcleo identitario común basado en el origen histórico del
cooperativismo y en la aceptación, con diferentes niveles de intensidad, de los
principios de funcionamiento recogidos en el Estatuto de la Sociedad Cooperativa
Europea 1 .
Estos principios de funcionamiento respetan todas y cada una de las características de las empresas de Economía Social establecidas en el Manual de la
Comisión, por lo que las cooperativas constituyen el primer gran agente productor de mercado de la Economía Social . Las cooperativas son organizaciones
de autoayuda promovidas por ciudadanos (son de carácter privado y no forman
parte del sector público), organizadas formalmente, con autonomía de decisión, y que para satisfacer las necesidades de sus miembros o el desarrollo de
sus actividades actúan en el mercado, del que obtienen su principal fuente de
financiación. Están organizadas democráticamente y sus beneficios no se dis-

1. Puntos (7) al (10) del preámbulo del Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo de 22 de
julio de 2003, relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea
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tribuyen en proporción al capital social aportado por los socios. El SEC-1995
considera a las cooperativas como unidades institucionales productoras de mercado.
En España existe una abundante legislación cooperativa que se deriva de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estas
últimas se han reservado competencia exclusiva en materia de cooperativas y
todas ellas, a excepción de Asturias, Cantabria y Canarias, han elaborado
leyes propias de cooperativas. La Ley 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas,
de carácter estatal, se aplica a las cooperativas que desarrollan su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal, así como a las cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en Ceuta y Melilla.
También se aplica la ley estatal a las cooperativas de crédito que desarrollen su
actividad cooperativizada en más de una Comunidad Autónoma.
Aunque 15 de las 17 Comunidades Autónomas tienen ley propia de cooperativas por razón de la materia, el Estado también es competente para regular las
cooperativas de crédito (Ley 13/1989 de 26 de mayo y Reglamento RD. 84/1993
de 22 de enero) y las cooperativas de seguros (Ley de Ordenación y Supervisión
del Seguro Privado, RD. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre y Reglamento RD
2486/1998 de 28 de noviembre). Por las mismas razones, el Estado ha dictado
diversas normas aplicables a las cooperativas de transporte, transportistas y
viviendas.
En el ámbito de lo que en la Unión Europea se denominan empresas sociales
existe un amplio colectivo de cooperativas de integración y / o iniciativa social .
Según las diversas leyes, estatal o autonómicas, estas cooperativas adoptan variadas denominaciones (de integración social, de servicios sociales, de inserción
social o de iniciativa social) y pueden ser de distintas clases (de trabajo asociado, de consumo, etc.).
Estas cooperativas, en general, son productores de mercado y persiguen fines
de interés general como puede ser la inserción laboral de personas de difícil
acceso al empleo, la satisfacción de necesidades sociales de colectivos en riesgo de exclusión social, etc.
En conclusión, las cooperativas de las que en esta investigación se elaboran las
correspondientes cuentas satélite son unidades productoras de mercado que
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pertenecen al sector institucional de sociedades no financieras (S.11) o al sector de instituciones financieras (S.12). A 31/12/2008 existen en España 24.738
cooperativas con al menos un trabajador cotizando al régimen de autónomos
o al régimen general de la seguridad social. De ellas 81 son cooperativas de crédito (sector S.12 de instituciones financieras) y el resto, son cooperativas de
otras clases y actividades integradas en el sector S.11 de sociedades no financieras (24.657 cooperativas)2 .

2.2. Las mutuas de seguros y mutualidades de previsión social
Igual que las cooperativas, las mutuas y mutualidades están sometidas a estatutos jurídicos muy diversos en la Unión Europea. En razón de su actividad principal y clases de riesgos asegurados existen dos grandes clases de mutuas y
mutualidades. En un grupo se incluyen las mutualidades de salud y de previsión
social, cuyo campo de actividad está constituido principalmente por la gestión del riesgo sanitario y social de las personas físicas. En un segundo grupo se
encuentran las mutuas de seguros, cuya actividad principal se centra, habitualmente, en el seguro de bienes (automóvil, incendio, responsabilidad civil,
etc.) aunque también pueden cubrir ámbitos relacionados con los seguros de
vida.
El concepto de mutua que utiliza el ya citado Manual de la Comisión Europea
es el siguiente: una asociación autónoma compuesta por personas físicas o morales que se han agrupado de forma voluntaria con la perspectiva, esencialmente, de satisfacer necesidades comunes en los sectores del seguro (vida y no vida),
de la previsión de la salud y de los bancos, y cuyas actividades están sometidas
a la competencia. Se administra en virtud de un principio de solidaridad entre
los miembros que participan en el gobierno de la empresa y obedece a los principios de ausencia de acciones, libertad de adhesión, fines no exclusivamente
lucrativos, solidaridad, democracia y autonomía de gestión3 .

2. Datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Entre las cooperativas incluidas en el sector
S.11 de sociedades no financieras cabe la posibilidad de que exista alguna cooperativa no bancaria de escasa importancia, dedicada a la intermediación financiera
3. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=487 and the
Consultation Document “Mutual Societies in an enlarged Europe”, 2003
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/mutuals-consult-doc_en.pdf

202

JOSÉ BAREA TEJEIRO

Estos principios de funcionamiento, muy similares a los de las cooperativas,
también respetan todas las características de las empresas de Economía Social,
de tal modo que las mutuas y mutualidades, en tanto que productores de mercado, constituyen el segundo gran agente empresarial de la Economía Social.
Sin embargo, el Manual de la Comisión excluye del ámbito de la Economía
Social a las mutuas gestoras de los sistemas de seguridad social y, en general, a
las mutuas de afiliación obligatoria y las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social.
Las entidades aseguradoras, en general, y las Mutuas de Seguros y Mutualidades
de Previsión Social, en particular, desempeñan un papel económico que, en
muchos aspectos, es similar al que desarrollan las unidades económicas clasificadas en otros sectores institucionales: obtienen una producción, realizan unos
consumos y distribuyen unas rentas. Sin embargo, las singulares características inherentes al desarrollo de la actividad aseguradora confieren a sus entidades la condición de intermediarios financieros, permitiéndoles ejercer como
canalizadoras del ahorro de hogares y empresas hacia la financiación de otros
sectores de la economía.
En el ejercicio de su actividad, las entidades de seguros cobran por adelantado el servicio que ofrecen, realizando la prestación sólo cuando se produce el
siniestro objeto de cobertura y siempre en un momento posterior al cobro de
la prima. Esto da lugar a un cúmulo de ahorro que queda reflejado en el importe de las provisiones técnicas. Toda operación de seguros lleva asociada una idea
de previsión, la posibilidad de hacer frente a un evento que quizá se produzca
o que ocurrirá transcurrido un cierto tiempo (jubilación, viudedad, orfandad).
Cubrirse de estas contingencias y poder hacer frente al siniestro en el momento de su aparición, lleva a los agentes económicos, fundamentalmente hogares
y empresas, a canalizar una parte de su renta disponible hacia los circuitos de
ahorro a través de la suscripción de contratos de seguro.
Los fondos procedentes de las provisiones técnicas son empleados por las entidades de seguros en la adquisición de activos reales y financieros (en gran parte
pasivos financieros de otros sectores económicos), de acuerdo con unos objetivos de seguridad, liquidez, rentabilidad y congruencia, compensados conforme a las exigencias técnicas y las limitaciones jurídicas propias de la actividad aseguradora.
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Todas estas circunstancias, propias del negocio del seguro, hacen que el sistema metodológico de descripción y cuantificación de las variables y flujos macroeconómicos empleado en la elaboración de la Contabilidad Nacional, el Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), contemple la actividad aseguradora dentro de los servicios de intermediación financiera y la incluya en el sector institucional S12 “Instituciones Financieras”, si bien estableciendo para su representación un subsector específico, el Subsector S.125 “Seguros
y Fondos de Pensiones”.
En España, las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social se rigen
por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados (RD. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre) y por el Reglamento que
la desarrolla (RD. 2486/1998 de 20 de noviembre, modificado por RD.
1318/2008), así como por el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social
(RD. 1430/2002 de 27 de diciembre) que regula las mutualidades cuyo radio de
operaciones supera el ámbito de una Comunidad Autónoma.
Diversas Comunidades Autónomas (Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid)
han asumido competencias exclusivas en materia de mutualismo no integrado
en el sistema de la Seguridad Social, promulgando leyes reguladoras de las
mutualidades de previsión social en sus respectivos ámbitos autonómicos.
En consecuencia, las mutuas y mutualidades de las que se elaboran cuentas satélite en esta investigación son aquellas que verifican los requisitos establecidos
por el Manual de Cuentas Satélite de empresas de la economía social de la
Comisión Europea, quedando excluidas las mutuas gestoras de los sistemas de
seguridad social y, en general, las mutuas de afiliación obligatoria y/o las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social (por ejemplo, las
mutuas patronales de accidentes de trabajo).
Numéricamente hablando, a 31/12/2008 existen en España 35 Mutuas y 298
mutualidades de previsión social. De estas últimas, además de 55 mutualidades de ámbito nacional, el resto están concentradas en el País Vasco (186) y
Cataluña (57), existiendo un reducido número de mutualidades regionales de
muy escasa importancia que no han sido objeto de esta investigación.

(…)
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5. Las cuentas satélite de cooperativas, mutuas y
mutualidades de previsión social por sectores institucionales
5.1. Introducción: la estructura de las cuentas satélite
Las cuentas en las que aparece recogida la actividad de las cooperativas, mutuas
y mutualidades, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y
regionales SEC-1995 y con el Manual de la Comisión Europea de empresas de
la economía social son las siguientes:
a. Cuenta de producción, que muestra las operaciones relativas al proceso
de producción de estas entidades. Estas operaciones son dos, a saber, la producción (recursos), que en su práctica totalidad es producción de mercado,
y los consumos intermedios en los que se emplea la producción. El saldo contable de la cuenta de producción constituye el valor añadido bruto y representa la riqueza aportada por las empresas estudiadas al valor añadido del
conjunto de la economía nacional como consecuencia de su proceso productivo. La producción puede desglosarse en producción de mercado y producción para uso final propio. El valor añadido neto se obtiene detrayendo
del valor añadido bruto el consumo de capital fijo.
b. Cuenta de explotación, que explica la distribución del valor añadido bruto
(recursos) entre los diferentes factores de producción, incluyendo en los
empleos la remuneración de asalariados o de socios trabajadores en las cooperativas de trabajo asociado y mixtas, los otros impuestos sobre la producción menos las otras subvenciones a la producción y el saldo de la cuenta que es el resultado o excedente bruto de explotación, que representa la
renta que obtienen las empresas como resultado de su actividad productiva.
c. Cuenta de asignación de la renta primaria, que incluye en recursos el excedente de explotación bruto y las rentas de la propiedad percibidas por la
empresa (intereses, rentas distribuidas de las sociedades, beneficios de inversiones en el exterior, etc.) En empleos se incluyen rentas de la propiedad e
intereses pagados y el saldo de la cuenta que representa el saldo de rentas
primarias bruto
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d. Cuenta de distribución secundaria de la renta, cuyo saldo es la renta disponible bruta. Los recursos de dicha cuenta están constituidos por el saldo
de rentas primarias bruto, por las cotizaciones sociales imputadas y por las
transferencias corrientes recibidas. Los empleos están constituidos por los
impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, las prestaciones sociales directas de los empleadores y otras transferencias corrientes pagadas,
resultando el saldo final de renta disponible bruta.
e. Cuenta de utilización de la renta disponible, cuyo saldo es el ahorro bruto
(coincidente con la renta disponible bruta, al no realizar estas empresas consumo final). Además de los saldos, en esta cuenta solo se refleja el ajuste
por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de los
fondos de pensiones.
f. Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital. Se trata de una cuenta de acumulación en la que los
únicos flujos que intervienen son las transferencias de capital a cobrar y a
pagar y en la que como saldo se obtiene las variaciones del patrimonio neto
debidas al ahorro y a las transferencias de capital
g. Cuenta de adquisición de activos no financieros. Se trata de una cuenta de
acumulación cuyo saldo representa la capacidad o necesidad de financiación .
Los flujos presentes en esta cuenta como variación de activos son: la formación bruta de capital fijo, el consumo de capital fijo (con signo negativo), la variación de existencias, las adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos.
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Cuenta de producción
Empleos

Código
P.1

Consumos intermedios

Recursos
Producción

P.11

- Producción de mercado

P.12

- Producción para uso final propio

P.2

Valor añadido bruto

B.1b

Consumo de capital fijo

K.1

Valor añadido neto

B.1n

Cuenta de explotación
Empleos

Código
B.1b

Remuneración de asalariados
- Sueldos y salarios
- Cotizaciones sociales a cargo
de empleadores

Recursos
Valor añadido bruto

D.1
D.11
D.12

Otros impuestos sobre la producción

D.29

(-)Otras subvenciones a la producción

D.39

Excedente de explotación bruto

B.2b

Excedente de explotación neto

B.2n

Cuenta de asignación de la renta primaria
Empleos

Código

Recursos

B.2b

Excedente de explotación bruto

Rentas de la propiedad, pagadas

D.4

Rentas de la propiedad, recibidas

Saldo de rentas primarias bruto

B.5b

Saldo de rentas primarias neto

B.5n
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Cuenta de distribución secundaria de la renta
Empleos

Código
B.5b

Impuestos sobre la renta y el
patrimonio

Recursos
Saldo de rentas primarias bruto

D.5
D.61

Prestaciones sociales distintas de las
transferencias sociales en especie

D.62

Otras transferencias corrientes pagadas

D.7

Renta disponible bruta

B.6b

Renta disponible neta

B.6n

Cotizaciones sociales

Otras transferencias corrientes,
recibidas

Cuenta de utilización de la renta disponible
Empleos
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Código

Recursos

B.6b

Renta disponible bruta

D.8

Ajuste por la variación de la
participación neta de los hogares
en las reservas de los fondos de
pensiones

Ahorro bruto

B.8b

Ahorro neto

B.8n
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Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro
y a las transferencias de capital
Variaciones de activos

Variaciones del patrimonio neto
debidas al ahorro y a las transferencias
de capital

Código

Variaciones de pasivos y del
patrimonio neto

B.8n

Ahorro neto

D.9

Transferencias de capital, a cobrar

D.9

(-) Transferencias de capital, a pagar

B.10.1

Cuenta de adquisiciones de activos no financieros
Variaciones de activos

Formación bruta de capital fijo

Código

Variaciones de pasivos y del
patrimonio neto

B.10.1

Variaciones del patrimonio neto
debidas al ahorro y a las transferencias
de capital

P.51

Consumo de capital fijo

K.1

Variación de existencias

P.52

Adquisiciones menos cesiones de

K.2

activos no financieros no producidos
Capacidad (+) / Necesidad (-) de
financiación

B.9

(…)
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Cuentas satélite de cooperativas no financieras (resumen)
Año 2008
Rúbrica

Unidad:
Miles de euros

(%) s/total nacional
empresas no financieras
(S 11)

Producción

53.195.972

4,12

Consumos intermedios

45.247.902

5,82

Valor añadido bruto a precios de mercado

7.948.070

1,54

Remuneración de asalariados

6.210.892

1,88

Excedente Bruto de Explotación

1.736.704

0,93

Ahorro Bruto

1.219.850

1,55

Formación bruta de capital fijo

478.755

0,27

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación*

673.250

(-)*

* El conjunto de sociedades no financieras presenta en el año 2008 una necesidad de financiación de
82.607 millones de euros
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Producción y valor añadido por comunidad autonoma de las cooperativas
no financieras (Unidad: miles de euros)
CCAA

Producción

%

Valor añadido

%

Andalucía

9.776.918

18,4

1.188.516

15,0

Aragón

1.952.331

3,7

169.645

2,1

Asturias

695.430

1,3

68.109

0,9

Baleares

329.098

0,6

43.684

0,5

Canarias

1.208.682

2,3

126.375

1,6

210.810

0,4

24.685

0,3

Castilla La Mancha

2.336.362

4,4

272.145

3,4

Castilla y León

2.791.302

5,2

313.969

4,0

Cataluña

5.230.489

9,8

1.005.893

12,6

Extremadura

1.918.307

3,6

188.447

2,4

Galicia

2.871.978

5,4

203.749

2,5

309.406

0,6

44.048

0,5

Madrid

4.680.954

8,8

396.134

5,0

Murcia

2.783.752

5,2

384.678

4,8

Navarra

1.299.673

2,5

212.188

2,7

País Vasco

9.676.859

18,1

2.371.841

30,0

Valencia

5.079.259

9,6

918.393

11,5

44.362

0,1

15.571

0,2

Cantabria

La Rioja

Ceuta y Melilla
Total

53.195.972

100

7.948.070

100

(…)

211

212
+ 163.745

131.561

Formación bruta de capital fijo

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación

295.189

Ahorro bruto

+ 164.798

99.438

+ 328.543

230.999

555.163

702.149

356.707

345.442

Excedente de explotación bruto
259.974

985.000

414.828

91.119

323.709

Remuneración de asalariados

+ 632.000

607.000

1.305.000

481.000

1.469.000

1.127.718

449.681

588.000

2.057.000

678.037

1.160.643

2.288.361

Cooperat.
de crédito
(3)

Valor añadido bruto

572.084

1.021.765

Total
(1)+(2)

588.559

1.266.596

Mutuas de
previsión
social (2)

Consumos intermedios

Producción

Mutuas
(1)

+ 960.543

837.999

1.860.163

1.183.149

1.399.828

2.596.718

1.748.643

4.345.361

Total
(1)+(2)+(3)

4,50

9,53

5,76

4,10

6,11

4,98

6,28

5,43

(…)

Particip
s/total Instituc.
financieras
(S.12) (%)

Cuentas satélite (resumen) de entidades financieras de la Economía Social (mutuas, mutualidades de previsión
social y cooperativas de crédito). Año 2008 (Unidad: miles de euros)
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120.812
96.413
42.162

Excedente bruto de explotación

Ahorro Bruto

Formación bruta de capital
15,90

8,77

7,71

7,54

408.116

74.690

365.981

521.500

1.606.647

2.128.249

9.812.077

11.940.326

3

60,62

15,66

30,00

30,5

25,87

26,77

21,68

22,45

4

- 338.039

64.301

- 40.510

124.378

453.436

577.851

3.200.396

3.778.246

RAMAS
5

- 50,22

13,36

- 3,36

7,19

7,29

7,28

7,07

7,10

6

495.812

297.601

797.967

970.015

3.672.188

4.642.506

29.555.296

34.197.802

7

8

73,70

62,21

65,41

55,84

59,12

58,41

65,32

64,29

1.Agricultura y pesca. 2. % Partic. s/ total Cooperativas no financieras. 3. Industria. 4. % Partic. s/ total Cooperativas no financieras. 5. Construcción
6. % Partic. s/ total Cooperativas no financieras. 7. Servicios. 8. % Partic. s/ total Cooperativas. 9. Totales.

107.362

7,87

478.621

Remuneración de asalariado

Capacidad (+) / Necesidad ( –)
de financiación

6,91

599.465

5,92

2.680.133

Consumo intermedio

Valor añadido bruto

6,16

3.279.598

2

Producción

1

673.251

478.755

1.219.851

1.736.704

6.210.892

7.948.070

45.247.902

53.195.972

9

Principales saldos contables de las cuentas satélite por ramas de actividad económica de las cooperativas no
financieras. Año 2008 (Unidad: miles de euros)
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Libro Blanco de la
Economía Social en España
José Barea Tejeiro y José Luis Monzón Campos (Directores)
Págs. 1-27 y 87-99
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - CIRIEC-España. 1992

I.0. La finalidad del Libro Blanco de la Economía
Social en España
El Libro Blanco de la Economía Social en España es un estudio de campo, análisis y reflexión centrado en las cooperativas agrarias, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales. Tiene,
por consiguiente, una triple finalidad descriptiva, analítica y prescriptiva.
En su vertiente descriptiva, este Libro Blanco se plantea el objetivo de realizar,
mediante un amplio trabajo de campo, una aproximación cuantificada a la realidad de los cuatro grupos de empresas mencionados y de contribuir a la puesta en marcha de un instrumento de información que tenga capacidad de valores añadidos en el ámbito de la captura de más y mejor información para posibilitar
la elaboración de estadísticas periódicas sobre la Economía Social en España.
Aún existiendo en estos momentos estimaciones, conjeturas y algunos buenos
análisis claramente localizados, no se poseen datos necesarios con rigor, amplitud y detalle que permitan articular una política coherente respecto a las cooperativas y sociedades anónimas laborales en el ámbito del sector agrario,
consumo y trabajo asociado. Este objetivo descriptivo, necesario y costoso, legitima en sí mismo al Libro Blanco, toda vez que, al margen de los acuerdos o discrepancias que puedan suscitar sus planteamientos analíticos y sus prescripciones, suministra una información inexistente hasta ahora y que va a permitir
en el futuro estudios más completos y profundos.
En segundo lugar, este Libro Blanco tiene una finalidad analítica.
A partir de los datos obtenidos en las encuestas realizadas se efectúa un análisis con una perspectiva de futuro, en el marco de la economía española de
postcrisis, situada en pleno proceso de integración europea y que pretende evaluar con coherencia las perspectivas de futuro de la Economía Social en el seno
de la economía española y europea.
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Esta finalidad analítica viene motivada por la convicción de que un exclusivo
planteamiento descriptivo, por importante que éste sea, resulta insuficiente para
garantizar una de las funciones que tradicionalmente se asignan a los Libros
Blancos, Informes y Dictámenes, a saber, que éstos son herramientas imprescindibles para consensuar programas de actuación públicas e institucionales y
para convencer al conjunto de la sociedad de la necesidad de llevar a la práctica dichos programas. En contextos democráticos, la apertura de nuevos caminos de actuación pública, alejados de la arbitrariedad y de la aplicación de mayorías mecánicas parlamentarias pasa por un amplio debate en el que la existencia
de sólidos documentos de partida contribuye a legitimar posiciones y actuaciones de los poderes públicos.
Por último, este Libro Blanco tiene una finalidad prescriptiva, por cuanto formula un conjunto de recomendaciones de actuación para los poderes públicos, las empresas de Economía Social y sus organizaciones representativas.

I.1. La Economía Social como concepto operativo a
finales del sigilo XX
I.1.1. Viejos retos en un nuevo escenario económico e institucional
El reto histórico existente desde el nacimiento del capitalismo industrial hasta
nuestros días ha girado en torno al dilema de cómo conciliar la justicia social
con la libertad económica y política. Frente a los planteamientos del capitalismo liberal que trataba de armonizar libertad con justicia social en un sistema
de mercado basado en la propiedad privada y en la no intervención del Estado
en la actividad económica, pronto se comprobó como el mercado, al margen
de que en determinadas condiciones pudiera lograr una eficiente asignación de
recursos, generaba situaciones de fuertes desigualdades sociales que hacían aconsejable la intervención del Estado para redistribuir la renta y la riqueza. Junto
a ello, se pudo constatar que el mercado no era capaz de resolver satisfactoriamente, por sí solo, los ciclos económicos, la provisión de bienes públicos, los
problemas vinculados a la aparición de monopolios u oligopolios, los efectos
externos y un crecimiento adecuado de los países o regiones menos desarrollados.
218

JOSÉ BAREA TEJEIRO

Las iniciativas tomadas en las sociedades democráticas para corregir la contraposición entre los valores de libertad económica e igualdad, generada espontáneamente por el desarrollo de las economías de mercado, han sido de dos tipos.
De un lado se ha propiciado un protagonismo creciente del Estado en la actividad económica con el doble propósito de rectificar los fallos del mercado y
de integrar lo «económico» y lo «social» mediante la redistribución de la renta.
De otra parte, desde la propia sociedad civil, es decir, desde «abajo», se han
impulsado iniciativas empresariales a partir de los grupos sociales más desfavorecidos por la evolución espontánea del mercado. Iniciativas empresariales
que también tratan de integrar lo económico y lo social y que surgen en el mercado como organizaciones productivas con la finalidad de resolver un problema social, colectivo, sea éste de empleo, calidad de vida, vivienda, consumo,
ahorro y crédito, educación, sanidad o defensa de los precios agrarios mediante la concentración de la oferta y ampliación de la misma a nuevos productos.
Estas iniciativas empresariales, al margen de su diversidad jurídica y heterogeneidad de funciones están ligadas por una ética común basada en la solidaridad
y el servicio a los socios y al interés general y conforman un amplio grupo de
empresas e instituciones que se reconocen en el todavía impreciso concepto de
Economía Social, estando llamadas a desempeñar un papel relevante en el nuevo
escenario económico-social que ahora empieza a perfilarse en los países europeos. Las cooperativas son sus representantes más genuinos.
El modelo de crecimiento del periodo 1945-1973, basado en grandes unidades
productivas, utilización intensiva de capital y energía y fuerte desarrollo de un
sector público complementario del privado tradicional, configuró en los países
de Europa Occidental un modelo de Economía Mixta que se ha desmoronado
parcialmente en la década 1975-1985. Un desmoronamiento producido, en
parte, por las limitaciones y contradicciones que se derivan del agigantamiento de los presupuestos públicos y la burocratización de las relaciones económicas. En la crisis de dicho modelo ha jugado un importante papel el impacto de
las nuevas tecnologías en los procesos económicos y sociales, que han alterado
las formas de producción, distribución, organización y gestión empresarial y
que han modificado los mercados, entre ellos el de trabajo, y acelerado el proceso de terciarización productiva.
La solución al antiguo pero actual reto histórico de conciliar libertad económica y justicia social no puede buscarse en viejas fórmulas, desmantelando apa-
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ratos asistenciales del Estado básicos para el bienestar de sectores mayoritarios de la población y confiando a los agentes económicos tradicionales y a
los exclusivos mecanismos de mercado la solución satisfactoria que plantea el
cuerpo social. También se ha constatado que los simples modelos de economía mixta, tal y como se han conocido hasta ahora, no son alternativas que consigan hacer factibles objetivos de política económica anhelados por la amplia
mayoría de la sociedad, como son el pleno empleo, la mejora en la calidad de
vida y la conciliación del crecimiento económico con el respeto y protección
del medio ambiente y de los valores ecológicos.
Y todo ello es así porque lo que en realidad se está produciendo a escala planetaria es un cambio sustancial de los problemas económicos a resolver y la aparición de nuevas necesidades sociales que difícilmente pueden solventarse en marcos institucionales concebidos para solucionar otro problemas. A este respecto
pueden establecerse tres grupos de consideraciones:
a) La progresiva integración económica internacional no es sólo una cuestión
de mayor intensidad del comercio exterior o de la omnipresencia mundial
de las empresas multinacionales. Estas fórmulas ya tradicionales de integración económica vienen acompañadas ahora de procesos de asociación entre
empresas que se integran en la economía mundial a través de un amplio abanico de alianzas y en un contexto en el que los bloques económicos regionales adquieren una relevancia superior a las relaciones económicas entre
países aislados.
Junto a lo anterior, el desvanecimiento de la dinámica de bloques creada al
final de la segunda guerra mundial y la aparición en primer plano de una
minoría de países ricos que coexiste con una mayoría de países pobres sitúa
en un nuevo marco institucional los procesos económicos y sociales.
b) Las tecnologías innovadoras no sólo han introducido como principal producto una oleada de nuevos procesos y un redimensionamiento de los diferentes sectores de la actividad económica sino que han alterado la configuración tradicional de los mercados incidiendo, de manera muy significativa,
en la segmentación del mercado de trabajo. Además, la transformación
tecnológica está conduciendo a reorientar la intervención del sector público en la actividad económica, intensificándola en la creación de infraestructuras vinculadas al sistema productivo y reduciéndola en sus actividades
directamente productivas.
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c) La exigencia mayoritaria del cuerpo social de conciliar los valores de libertad e igualdad y la necesidad, quizás no tan exigida, de generalizar dichos
valores a una dimensión planetaria, es decir, la necesidad de contemplar la
solidaridad, viejo y bello valor, no sólo como una consideración ética, sino
fundamentalmente como un imperativo económico para garantizar el bienestar y la paz de nuestras sociedades.
En conclusión la sociedad europea de finales del siglo XX se encuentra situada
ya en un nuevo escenario que poco tiene que ver no ya con el lejano marco del
siglo XIX sino con el más reciente periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Nuevo escenario y nuevos problemas económicos que requieren la búsqueda
de nuevas soluciones. Entre esas soluciones este Informe propugna la necesidad
de avanzar hacia la consolidación de un sistema conformado estructuralmente
por tres clases de sectores: el público, el empresarial capitalista y el de Economía
Social.

I.1.2. Una nueva Economía Social en los albores del siglo XXI
La Economía Social en tanto que actividad aparece vinculada históricamente al
cooperativismo, que constituye su eje vertebrador. Un cooperativismo que surge
como reacción de los trabajadores a los efectos de la revolución industrial y que,
después de una primera etapa de intentar configurarse como sistema alternativo al capitalista pasa a ser, en la práctica, una reacción defensiva, a menudo de
carácter coyuntural, fruto de las secuelas de desempleo originadas por las crisis económicas.
Los conocidos Principios Cooperativos que cristalizaron en la famosa experiencia de la Cooperativa de Rochdale en 1844 y que posteriormente fueron adoptados por toda clase de cooperativas, han servido para articular el controvertido concepto de Economía Social, término utilizado desigualmente en Europa
y sobre todo en Francia, Bélgica y España para describir a un conjunto de empresas, no solo cooperativas, que reúnen unas características que permiten diferenciarlas tanto de las empresas públicas como de las tradicionales capitalistas.
Los principios que inspiran la actuación de las empresas de Economía Social
se caracterizan por la finalidad de servicio a los miembros o al entorno, la autonomía de gestión, los procesos de decisión democrática y la primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas. Con este perfil
221

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

existen, a su vez, diferentes realidades en nuestro entorno más próximo. Así,
mientras que en Francia la Economía Social se estructura en torno a tres grandes familias, a saber, las cooperativas, las mutuas y las asociaciones, en España
aunque tanto mutuas como asociaciones poseen estatutos jurídicos similares a
sus correspondientes francesas no tienen, sin embargo, clara conciencia de pertenecer al sector de la Economía Social, ni son fácilmente consideradas como
pertenecientes a este sector, por los grupos de la Economía Social más genuinos, las cooperativas y las sociedades anónimas laborales.
Una primera e importante reflexión debe ser tenida en cuenta: en las postrimerías del siglo XX la Economía Social, tal y como ha sido perfilada líneas atrás,
comienza a caracterizarse por elementos definidores respecto al marco global,
de referencia sustancialmente distintos a cualquier connotación anterior.
Compartiendo valores de solidaridad, democracia participativa y distribución
equitativa de la renta y la riqueza con el cooperativismo histórico, la Economía
Social que comienza a abrirse paso en España y en Europa es otra significativamente distinta a la que hasta ahora hemos conocido.
Esto es así por cuanto ningún subsistema puede explicarse en sí mismo, sin ninguna relación con el marco de referencia en el que está inmerso. El cooperativismo tiene sus raíces históricas en un contexto de auge y consolidación del
Estado liberal y surge, en una primera etapa, como reacción alternativa al
capitalismo liberal para posteriormente, coexistir con él en una posición subalterna y marginal en la periferia del sistema.
Las reglas de funcionamiento de la cooperativa de Rochdale, exaltadas posteriormente a la categoría de Principios, pretendían generar en el interior de un
sistema de capitalismo liberal y atomizado constituido por la yuxtaposición
de pequeñas unidades de producción, un embrión de sistema alternativo a
partir de empresas gobernadas por obreros, consumidores, agricultores y otros
tipos de usuarios con unas normas de funcionamiento antagónicas de las que
son propias en la empresa capitalista, suprimiendo la propiedad capitalista en
la esfera de la producción y la categoría del beneficio en la esfera de la distribución. La aplicación estricta de principios tales como el interés limitado al
capital, el retorno de excedentes exclusivamente en proporción a las operaciones realizadas, la doble cualidad de socio y usuario (principio mutualístico)
o la absoluta igualdad de los socios responde, en su trasfondo, a una idea subyacente de sustituir un sistema de capitalismo liberal puro por otro sistema de
cooperativismo exclusivo.
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Este Informe sostiene la idea de que esos Principios Cooperativos, tal y como
están formulados en la actualidad y recogidos en buena parte de la legislación
relativa a las instituciones de Economía Social, obstaculizan el desarrollo de
la misma e impiden que desempeñe un papel protagonista en el nuevo escenario de
relaciones económicas y sociales que se ha abierto en los países desarrollados.
Su necesaria reforma, después de un debate democrático, deberá reflejarse legislativamente y permitirá afirmar los valores propios de la Economía Social de
libertad, igualdad, solidaridad y participación a partir de empresas de servicio, que realizan una actividad económica en sí mismo considerada.
Si los valores que confieren personalidad propia a la Economía Social y legitiman su potenciación y desarrollo permanecen vigentes en la actualidad, aquellas reglas rochdalianas que plasmaban dichos valores en proyectos empresariales concretos están hoy tan obsoletas como el viejo sistema de capitalismo liberal
en cuyo seno vieron la luz. Estamos en presencia de un nuevo escenario de las
relaciones económicas y sociales al que ya se ha hecho referencia con un cambio sustancial de los problemas económicos y de la forma de resolverlos.
Desde diferentes instancias tanto universitarias como del propio movimiento
de empresas cooperativas y de la Economía Social se vienen realizando esfuerzos por diferenciar entre los conceptos de «ideas generales» o «valores cooperativos», «Principios Cooperativos», y «métodos prácticos cooperativos».
Todo ello con la intención de dar respuesta a las necesidades de adaptación de
las empresas cooperativas al nuevo escenario de relaciones económicas, sociales e institucionales en que se desenvuelven, preservando los valores que son
propios de la Economía Social.
El Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional que se celebrará en Tokio
en 1992 debatirá un documento conducente a la modificación de los Principios
Cooperativos en el Congreso de Londres de 1995. En dicho documento parecen afirmarse dos valores cooperativos básicos de carácter estructural, el de la
participación y el de la democracia. Este Informe sostiene la necesidad de articular un sistema de Principios Generales que, arropando los valores mencionados permitan adaptar de manera flexible el funcionamiento de las empresas cooperativas a la realidad actual del sistema económico y de los valores sustentados
por la mayoría social. Un sistema pluralista en el marco de una economía de
mercado cada vez más integrado en el ámbito internacional donde el sector público desempeña una importante función y en el que se están produciendo significa-
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tivas modificaciones en las estrategias, estructuras y modos de gestión de las
empresas.
El entorno en el que se desenvuelven las empresas de Economía Social ha cambiado a partir de la década de los 70 y más aún cambiará cuando entre en
vigor el Mercado Único. La desregulación de la economía, potenciada por las
directrices de la CEE, va a tener consecuencias sobre el mundo de la empresa
que aún no se han evidenciado con plenitud. Tampoco escapan a esta ola de
profundas transformaciones estructurales los circuitos de distribución comercial, la industria agroalimentaria y el marketing como elemento clave en la
culminación del ciclo de toda actividad empresarial.
La puesta en marcha del gran mercado sin fronteras en la Europa de los Doce
supone la aplicación escalonada de un complejo sistema de normas que conducirá a la supresión de todas las barreras para el intercambio de bienes y de los
obstáculos a la movilidad de los factores de producción. Ello requiere la puesta en marcha de un complicado proceso institucional que garantice la realidad
efectiva del mercado único: armonización de normas técnicas, transparencia de
los mercados públicos, normas jurídicas de ámbito europeo para el desarrollo
supranacional del Derecho de Sociedades, convergencia de la legislación social,
validez de títulos y cualificaciones profesionales y armonización de todos aquellos aspectos que puedan alterar artificialmente las estructuras de costes empresariales como la fiscalidad o las subvenciones públicas.
La creación del gran mercado va a suponer un notable estímulo para los inversores no solo europeos sino americanos y japoneses, entre otros. Las estrategias
de marketing orientadas a un mercado potencial único de cerca de 400 millones de personas requieren, desde el punto de vista económico, una mayor
concentración de la oferta. Además, en mercados amplios la renovación tecnológica acelerada difícilmente puede ser sustituida ventajosamente por otros factores.
Las anteriores circunstancias, que han modificado sustancialmente el marco económico e institucional exigen tanto la puesta al día de las normas de funcionamiento de las empresas de Economía Social como de la propia concepción de
este «tercer sector» y de su función en la sociedad del futuro. Por lo que respecta a las reglas de funcionamiento no puede soslayarse por más tiempo la
necesidad de actualizar la normativa jurídica que las regulan.
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La gran debilidad que siempre han tenido los fondos propios de las cooperativas y la notable dificultad para captar recursos ajenos no solo se explica por
razones sociológicas sino por encorsetamientos jurídicos e ideológicos que prácticamente imposibilitan el acceso a la tasa de financiación requerida para las
inversiones necesarias. Normas obligatorias como el interés limitado al capital
o que impiden la presencia de socios de capital carecen hoy de justificación
Pero la puesta en marcha de mecanismos legales necesarios para atraer capitales ajenos resulta insuficiente si no se comienza a poner remedio a la excesiva
atomización empresarial que suele caracterizar al sector de la Economía Social.
Tanto por razones objetivas derivadas del desarrollo del gran mercado como
para hacer viable la atracción de capitales externos es preciso incentivar desde
los poderes públicos y en un ámbito estatal los procesos de creación de grupos sectoriales de carácter económico: consorcios, cooperativas de segundo
grado, uniones temporales de empresas y, cuando las exigencias del mercado lo
demanden y estén maduras las condiciones subjetivas de los socios, fomentar
también procesos de fusión y absorción. Esta nueva dimensión de integración
empresarial pone más de relieve, si cabe, la necesidad de crear los instrumentos jurídicos necesarios que, respetando los valores propios de la Economía
Social, incentiven la coordinación y concentración empresarial.
Porque caben pocas dudas de que para las pymes, en general, y para las cooperativas y sociedades anónimas laborales, en particular, es la hora del asociacionismo empresarial. Ya se ha señalado que uno de los aspectos novedosos del
actual proceso de integración económica internacional no es la mayor intensidad del comercio o el desarrollo de las multinacionales, sino la asociación entre
empresas que se integran en la economía mundial a través de un amplio abanico de alianzas. Convenios entre empresas para la investigación y el marketing, «joint ventures» transferencias de tecnología, participaciones minoritarias
en otras empresas y otros objetivos desarrollados conjuntamente por pequeñas y medianas empresas asociadas.
Todo lo anterior viene incentivado, además, por el nuevo marco comunitario
que hace aún más evidente la necesidad de desarrollar una estrategia de colaboración transnacional entre empresas de diferentes países. Es preciso, pues,
crear marcos jurídicos comunitarios específicos para las empresas de Economía
Social y, más aún, flexibilizar las normas nacionales de funcionamiento empresarial para estimular en vez de frenar, el asociacionismo empresarial diferente
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al cooperativismo de segundo grado que ni es la única forma de asociacionismo ni, a menudo, es la más aconsejable.
En realidad, las pautas de funcionamiento real de muchas empresas de Economía
Social en España ya se ajustan a las nuevas exigencias del marco institucional
en que se desenvuelven y, a menudo, la pervivencia de todos los Principios
Cooperativos en la práctica de funcionamiento de dichas empresas es más que
dudosa. Pero si esto permite a muchas empresas de Economía Social desarrollar sus objetivos estratégicos, la mixtificación existente en la retórica de los
Principios Cooperativos fomenta, paradójicamente, una atmósfera economicista, perniciosa para el conjunto de la Economía Social que difumina su personalidad específica e impide a sus actores utilizar todas las palancas sociales y
culturales, todos los valores que le son propios y de los que carecen las empresas tradicionales para lograr un efecto multiplicador en su potencialidad económica.
Porque, diluyendo la institución de la Economía Social se imposibilita, de
raíz, cualquier tipo de consideración sobre las funciones que este tercer sector
puede desempeñar en el nuevo marco estructural que se está empezando a
gestar en las sociedades desarrolladas, diferente al del capitalismo liberal o al
de economía mixta del período 1945-1975.
Este Informe considera que la nueva Economía Social que se está abriendo paso
en España y otros países europeos tiene una función bien distinta a la desempeñada en el modelo de crecimiento que consolidó los sistemas de economía
mixta en el periodo 1945-1975 y en donde básicamente aparecía como una
manifestación coyuntural de la evolución económica, o como una solución de
subsistencia en sectores económicos en regresión. Menos aún, puede considerarse una solución alternativa y global al sistema capitalista de mercado, tal y
como era concebida en el siglo XIX.
Los agentes de la Economía Social que se han desarrollado en este periodo,
sobre todo cooperativas y sociedades anónimas laborales, son elementos de partida, datos iniciales a tomar en consideración en una proyección de futuro. Son,
en suma, una realidad sobre la que pueden reconstruirse y replantearse los cimientos de la Economía Social del futuro que es nueva porque, como ya se ha insinuado, la compatibilización de la eficiencia económica y la distribución equitativa de la renta y la riqueza exige que la Economía Social asuma un nuevo rol,
de carácter estructural, en el marco del sistema económico. Es decir, la conse226
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cución de una sociedad de bienestar, que conjugue equilibradamente los valores de libertad, igualdad, solidaridad y participación, requiere un marco pluralista con pluralidad de instituciones actuantes, entre las que es necesario afirmar tres grandes pilares, a saber, el del sector público, el del sector privado
tradicional y el de la Economía Social.
Las profundas transformaciones en los sectores industrial y servicios han incidido en el propio mercado de trabajo, más segmentado y competitivo que nunca.
Los procesos de robotización en el sector industrial y de informatización del
aparato productivo, además de incidir a la baja en la capacidad de absorción de
empleo y de desarticular el sistema de trabajo de masa, están configurando un
nuevo marco de relaciones laborales mucho más flexible que incide negativamente en la estabilidad del empleo. El trabajador debe asumir, cada vez más,
el rol de «empresario de sí mismo» y se enfrenta al reto de un permanente reciclaje profesional si no quiere verse expulsado del mercado y condenado al paro
o a actividades productivas marginales.
En el terreno de la autorregulación satisfactoria del mercado de trabajo el nuevo
espacio de la Economía Social puede jugar un insustituible papel, ofreciendo
cauces empresariales para todos aquellos trabajadores que deseen ser empresarios colectivos. Existen posibilidades reales de desarrollo de empresas de trabajo asociado, tanto por las razones ya señaladas como por otras relativas a la evolución del sistema productivo, con un proceso creciente de terciarización y
descentralización productiva o a las estrategias empresariales de los grandes
grupos privados.
Las investigaciones realizadas y las tendencias observables en el mundo empresarial apuntan hacia un aumento de la subcontratación, no solo por parte de las
grandes empresas sino también de las medianas y pequeñas. Este espacio creciente de empresas subcontratistas no puede contemplarse con la misma óptica que los tradicionales procesos de subcontratación vinculados a sectores industriales primarios manufactureros. Se trata, por el contrario, de un fenómeno que
se está generalizando en sectores industriales de demanda fuerte y media, maquinaria de oficina y ordenadores, maquinaria eléctrica y electrónica, instrumentos de precisión, vehículos, material de transporte, transformados plásticos y
también en el terciario avanzado, que algunos denominan sector cuaternario.
En este nuevo espacio tiene posibilidades de desenvolverse empresas que sean
intensivas en tecnología y marketing y, por lo tanto, empresas de trabajo aso227
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ciado que no fundamenten su competitividad, necesariamente, en la utilización
intensiva de capital o de trabajo en grandes unidades productivas.
Las empresas de trabajo asociado de la Economía Social son, en definitiva, cada
vez más necesarias e imprescindibles para la eficacia de las políticas de empleo.
Pero no es solo en el ámbito de las empresas de trabajo asociado donde la
Economía Social puede desempeñar un nuevo papel. En el sector agrario y en
el campo de la distribución comercial, en donde ya hace tiempo que se ha abierto un proceso de fuerte concentración de la oferta, el desarrollo de empresas
de Economía Social parece ser la única posibilidad para introducir elementos
de transparencia en los mercados que evite la opacidad creciente de los mismos. En el sector agrario las cooperativas son, ya hoy, agentes insustituibles
para el éxito de la Política Agraria Comunitaria, la elevación de las rentas
agrarias y la creación de nuevas fuentes de riqueza en el medio rural.

I.1.3 El sector público ante la nueva Economia Social
Este Informe se posiciona claramente en el marco de los valores proclamados
por la Constitución que configura a España como un Estado social y democrático de Derecho en un sistema de economía social de mercado que propugna
como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desde esa perspectiva el presente Informe sostiene que la integración de
los valores de libertad e igualdad, esto es, la consecución de una democracia
política y económica, requiere una intervención beligerante de los poderes públicos que permita conjugar dos principios constitucionales básicos, a saber, el
de igualdad social y el de libertad de empresa (artículos 9.2 y 38 de la Constitución
Española).
Hoy sigue siendo cierto, y más evidente que nunca en el nuevo escenario internacional, que el mercado no es capaz, por sí solo, de asignar eficientemente los
recursos y, al mismo tiempo, distribuir equitativamente la renta. Como también
ha quedado demostrado que la asunción de funciones directamente productivas por parte del Estado solo puede legitimarse, en la mayoría de los casos,
por estrictas razones de eficiencia productiva. La creación o el mantenimiento
de empresas públicas que no produzcan claros beneficios sociales difícilmente
puede defenderse desde postulados de mejora en la distribución de la renta.
Una distribución que, si quiere hacerse compatible con la potenciación del mer228
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cado y de la sociedad civil, con el desarrollo de la participación ciudadana en
todos los procesos de decisión, aconseja limitar a las actuaciones estrictamente necesarias las intervenciones productivas directas del sector público y modificar bastantes de los mecanismos actuales de distribución, incentivando una distribución funcional subordinada a las finalidades pretendidas de libertad, igualdad
y participación.
En las nuevas coordenadas del desarrollo económico no han desaparecido las
razones que legitiman la intervención del sector público en la actividad económica sino que se están revelando estériles, cuando no contraproducentes, muchos
de los instrumentos utilizados para remediar los fallos del mercado. De hecho,
el retroceso intervencionista del Estado que se ha producido en algunos países
desarrollados en materia social y de servicios públicos no ha ido acompañado
de un retroceso similar en otros escenarios clave para la actividad económica y,
así, el Estado ha asumido funciones más importantes que nunca en el ámbito de
la provisión de infraestructuras productivas, de la modernización tecnológica,
de la regulación o intervención directa de los más poderosos medios de comunicación, como es el caso de la televisión, en muchos países. Más que a un debilitamiento, se asiste en suma, a una reorientación del papel económico del Estado.
Este Informe sostiene que la Economía Social, tal y como aquí se ha definido,
constituye un marco de actuación imprescindible para el diseño de una economía social de mercado y, por lo tanto, forma parte, junto a la mayoría de las
acciones del sector público, de un mismo escenario de compromiso, responsabilidad y actuación por parte del Estado.
Los desafíos estratégicos que tienen ante sí las sociedades desarrolladas requieren soluciones pactadas democráticamente entre los grandes protagonistas sociales y en un marco institucional en el que el mercado pueda jugar un auténtico
rol dinamizador de la sociedad civil, que potencie la iniciativa privada y fortalezca la democracia política y económica.
En este marco, el Estado está llamado a contribuir a la configuración de una
nueva Economía Social que genere y desarrolle un espacio en el sistema productivo vertebrado en torno a empresas capaces de integrar los objetivos de eficiencia económica con los de bienestar social y de contribuir a que el mercado sea
una institución que permita asignar óptimamente los recursos y, a su vez, distribuir las rentas con equidad.
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Buena parte de las intervenciones económicas del sector público están guiadas
por la necesidad de reducir los déficits de infraestructuras productivas que encarecen los costes de producción privados. Es decir, el Estado es beligerante en
la formación de precios, costes y excedentes en un contexto en el que los mercados distan mucho de ser escenarios neutrales y en donde el sector privado
tradicional de la economía conforma buena parte de sus elementos base a partir de una interesada y beneficiosa actuación pública para dicho sector.
No hay nada que objetar, a priori, ante una actuación semejante del sector público puesto que, en una economía de mercado, el sector privado tradicional es
determinante para asegurar el crecimiento económico que debe ser incentivado por el sector público a través del mantenimiento de una adecuada oferta de
infraestructuras. Este Informe sostiene que las empresas de Economía Social, por
su especial configuración como empresas de servicio que efectúan una actividad
económica en sí mismo considerada con la finalidad de resolver problemas sociales y colectivos, no siempre pueden beneficiarse de la oferta pública de infraestructuras en la misma medida que las empresas privadas tradicionales.
En conclusión, la potenciación del mercado y de la sociedad civil, de la corresponsabilidad y participación de los diferentes colectivos sociales en los procesos de decisión en el nuevo escenario de relaciones económicas que se está
abriendo paso en los países desarrollados, requiere tomar en cuenta a la Economía
Social como un nuevo vehículo para la realización de una función de mejor distribución de la renta. Una distribución funcional que puede hacerse práctica
mediante la decidida voluntad política de cambio en el aspecto normativo que
regula a los agentes de la Economía Social, así como de ayudas finalistas para
superar los puntos débiles que los sitúen en condiciones de competir en el mercado.
Por último, en el campo de las funciones directamente productivas, que de forma
tradicional han asumido las Administraciones Territoriales, la creación de empresas públicas de servicios, que suele justificarse por los beneficios sociales que
reportan a colectivos sociales desfavorecidos y/o marginados, puede ser suplida con grandes ventajas por empresas mixtas constituidas entre los poderes
públicos y los colectivos de usuarios. Estas empresas mixtas, que podrían adoptar la estructura de cooperativas con participación pública incentivarían la
participación ciudadana y la corresponsabilidad y, en muchos casos, permitirían aumentar sensiblemente la calidad de los servicios ofrecidos. En un sistema
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económico con gobiernos multinivel estas iniciativas mixtas, públicas y ciudadanas, pueden desarrollarse ventajosamente desde niveles subcentrales, autonómicos o locales en el caso de España. Aunque la opinión generalizada es
que los gobiernos subcentrales solo tienen un papel considerable que desempeñar en la función de asignación, principalmente en el suministro de bienes
públicos locales, lo cierto es que la existencia de una sola política de distribución a nivel central no está en contradicción con un desarrollo particularizado
de la misma por los gobiernos subcentrales, tanto autonómicos como locales,
que tome en consideración las necesidades concretas de bienes preferentes que
tienen colectivos sociales más fácilmente identificables en un ámbito local o
autonómico que en un amplio marco estatal.

Este Informe sostiene que la provisión de bienes preferentes (viviendas, residencias para ancianos, bibliotecas, centros de ocio y tiempo libre, escuelas e incluso hospitales) a colectivos sociales especialmente necesitados puede realizarse
muy ventajosamente si dicha provisión se instrumenta a partir de cooperativas
con participación pública constituidas entre los usuarios y los gobiernos subcentrales.
El desarrollo de las anteriores actuaciones, posibilitará la construcción de una
significativa Economía Social en España configurándola como pilar imprescindible de un sistema económico pluralista y permitirá que las empresas de Economía
Social actúen en el mercado en pie de igualdad con el resto de empresas.

(...)
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I.2. La cuantificación del núcleo básico de la
Economía Social en España: una etapa prioritaria en el
marco de un programa de investigación global
I.2.1. Los objetivos de un programa de investigacion europeo para la economia social
En la primera parte de este Informe se han perfilado algunos rasgos identificativos de las empresas e instituciones de la Economía Social, concepto impreciso y ambiguo cuya denominación es aceptada de forma desigual en los países
de la CEE.
Si se ha afirmado la necesidad de contemplar al conjunto de La Economía Social
como uno de los pilares sobre el que cimentar una nueva sociedad de bienestar, es evidente la tarea prioritaria que se desprende para un programa de investigación europeo en este campo que viene configurado por dos objetivos, a
saber, identificar y cuantificar la Economía Social.
a) Identificar la Economía Social, es decir, establecer un marco conceptual
común para todos aquellos agentes económicosociales que, desarrollando
actividades económicas tienen unas características organizativas y sociológicas que permiten diferenciarlos claramente de los agentes económicos
públicos y de los privados tradicionales. Se trata, pues, de establecer una
definición que conjugue, a la vez, el rigor científico con la flexibilidad necesaria que permita incluir entre los componentes de la Economía Social a
todos aquellos variados agentes económicos que en Europa integran en una
única función objetivos económicos y objetivos sociales e incentivan la participación ciudadana y la corresponsabilidad en los procesos de decisión.
Desde hace quince años, diversos esfuerzos vienen realizándose en la Europa
comunitaria para establecer este marco conceptual común de la Economía Social,
sobre todo en Francia, Bélgica y España.
A pesar de ello, no existe ni consenso en cuanto al marco conceptual ni generalización en el uso del término «Economía Social» que es desconocido por el
gran público e incluso por muchos de los protagonistas de este nuevo sector.
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En Italia, país de gran desarrollo cooperativo, el término «Economía Social»,
hoy por hoy, no significa absolutamente nada y, muy minoritariamente, se emplean vocablos como «Tercer Sector», «Tercer sistema», «economía alternativa»,
«asociacionismo».
En el Reino Unido y Dinamarca «Economía Social» tampoco significa nada y
quienes se refieren a este sector utilizan términos como «sector voluntario»,
«economía del non profit» o, en Dinamarca, la expresión «zona gris» entre el
sector público y el sector privado.
En Alemania se utiliza un término alternativo, el de Gemeinwirtschaft («economía de interés general») que incluye a todas las empresas públicas, a las empresas de construcción de viviendas de utilidad pública, a las empresas de los sindicatos obreros y de otras asociaciones y, por último, a la mayoría de las
cooperativas.
No obstante lo anterior, este Informe constata que la expresión «Economía
Social» se ha abierto paso de modo significativo en los ámbitos del Derecho y
de las estructuras políticas, tanto de algunos países como de las propias de la
CEE. Diversos textos legislativos de países como Francia y España incluyen el
término. En Francia existe una Secretaría de Estado para la Economía Social.
En Bélgica el Gobierno regional de Walonia ha creado un Consejo para la
Economía Social y en España está en marcha un Instituto Nacional de Fomento
de la Economía Social.
En cuanto a las estructuras comunitarias, el Comité Económico y Social utiliza en todos sus trabajos y Grupos de estudio relativos al tema la expresión
«Economía Social», la Comisión de la CEE ha creado en el seno de la Dirección
General XXIII «Política de Empresa, Comercio y Economía Social», una unidad denominada «Economía Social». Bajo el alto patronazgo de la Comisión
de la CEE se han celebrado dos Encuentros europeos de la Economía Social
(Paris, noviembre 1989 y Roma, noviembre 1990). La Comisión ha remitido
al Consejo una Comunicación sobre «Las empresas de la Economía Social y la
realización del mercado europeo sin fronteras» (diciembre 1989).

Desde este Informe se propugna que tanto las Administraciones Públicas
como las estructuras representativas de las empresas y agentes socio-económicos pertenecientes a este «tercer sector» utilicen de forma decidida y
consecuente la expresión Economía Social.
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Es la única manejada por el Derecho y las iniciativas políticas para
describir la compleja realidad que abarca y, con todas sus imprecisiones
y ambigüedades, permite ya ofrecer una imagen de nuevo espacioestructural en el sistema económico.
Por lo que respecta a la Economía Social en tanto que actividad, cs decir, a los
componentes de la misma, si bien la tradición francesa incluye en su seno a cooperativas, mutuas y asociaciones, otros países añaden empresas de interés general impulsadas por los sindicatos, empresas municipales de servicios con gestión y participación democrática por parte de los ciudadanos, cajas de ahorro
y otras instituciones además de las sociedades anónimas laborales españolas.
No obstante las objeciones que desde cada país puedan formularse a diferentes
tipos de empresa susceptibles de pertenecer a la Economía Social, una institución
emerge indiscutible como núcleo originario de toda ella: la cooperativa. Este
Informe sostiene que las cooperativas o, por mejor decir, los valores cooperativos
de participación democrática y solidaridad o finalidad de servicio a los miembros y al entorno son el eje vertebrador de la nueva Economía Social.
Nueva Economía Social sobre la que este Informe no se pronuncia en torno a
una definición depurada de la misma. En esto consiste, precisamente, uno de
los objetivos del programa de investigación europeo que se propone para la
Economía Social, en impulsar su vertebración teórica y normativa. Un programa de investigación que, para ser fructífero en el campo del análisis y operativo en su trascendencia práctica, debe ser impulsado y coordinado desde una
perspectiva comunitaria como la que en estos momentos está siendo animada
por el Consejo Científico de la Economía Social creado por el CIRIEC-lnternacional.

b) El otro gran objetivo del programa de investigación europeo que este Informe
propone consiste en la cuantificación de los principales datos de los distintos
componentes de la Economía Social. Es cierto que se han realizado diversos
esfuerzos en esta dirección en algunos países de la CEE como es el caso de
Francia. Incluso desde una perspectiva global merece ser citado el Inventario
que el Comité Económico y Social de la CEE publicó en 1986 sobre las organizaciones cooperativas, mutualistas y asociativas en la Europa de los Diez,
España y Portugal. Pero aún es más evidente que en estos momentos no existen estadísticas oficiales de la Economía Social en la CEE ni, mucho menos,
evaluaciones periódicas de carácter estadístico que pongan de relieve la evo-
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lución de las principales macromagnitudes de los diferentes agregados que
componen la Economía Social, salvo quizás en el caso de las Cooperativas
de Crédito.
En realidad, identificación y cuantificación forman parte de un mismo proceso, de un único programa de investigación que hoy es necesario impulsar si se
pretende promover a la Economía Social como una de las componentes estructurales del nuevo escenario económico que se está configurando en España.

I.2.2. La cuantificación de la Economía Social en España: un proceso en marcha
Si en el marco europeo es preciso impulsar con decisión un programa de investigación que permita identificar y cuantificar la Economía Social, en España esa
necesidad es ya inaplazable. En cuanto a la identificación se refiere, los esfuerzos realizados hasta ahora son tímidos y recientes. Los acontecimientos más
relevantes que han tenido lugar en nuestro país para profundizar en el concepto de Economía Social han sido promovidos por la Dirección General de
Cooperativas del Ministerio de Trabajo (Jornadas de Estudio sobre Universidad,
Cooperativismo y Economía Social, Segovia, 1984, y Jornadas de Estudio sobre
la Economía Social, Torremolinos, 1986).
Las cooperativas, inmersas en un proceso de autoorganización federativa por
sectores de actividad y/o clases de cooperativas, poco más han podido hacer
que no haya sido colaborar con los promotores de las Jornadas de Estudio sobre
la Economía Social y participar activamente en ellas. Culminado en lo esencial el proceso de vertebración organizativa en su dimensión autonómica y estatal, recientemente se ha constituido un Comité Español Permanente del
Cooperativismo en el que participa la Administración Pública y los representantes estatales de las cooperativas agrarias, de consumidores y usuarios de transporte, de enseñanza, de crédito, de viviendas, de trabajo asociado y de sociedades anónimas laborales (mayo, 1990).
En el ámbito universitario, sin dejar de subrayar la escasa atención que hasta
ahora han merecido los problemas de la Economía Social, se observa una mayor
preocupación por los mismos y así, puede constatarse que, junto al por mucho
tiempo solitario Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto,
han aparecido núcleos investigadores en las Universidades de Barcelona, Córdoba,
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La Laguna, Alicante, Zaragoza y Autónoma de Madrid. Se ha creado un Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía Social en la Universidad del País Vasco,
la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid
está experimentando una importante revitalización, la Universidad Politécnica
de Valencia ha consolidado un merecido liderazgo en la investigación y docencia sobre entidades asociativas agrarias y, también en Valencia, la Universidad
Literaria ha creado un importante Centro de Documentación Europea sobre
la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIDEC) así como un Instituto
Universitario dedicado a estos ámbitos de estudio. En fin, la constitución del
CIRIEC-ESPAÑA (Torremolinos, marzo 1986) supuso la puesta en marcha de
un ambicioso proyecto conducente a la institucionalización de un foro de debate, análisis y reflexión en el que pudieran encontrarse los distintos componentes de la Economía Social, las Administraciones Públicas, los investigadores universitarios y las empresas públicas y, junto a ello, la conexión con las diferentes
instituciones que, en Europa, trabajan en el espacio de la Economía Social.
No obstante los avances producidos en España durante los últimos años en el
proceso de identificación de la Economía Social, tan solo dos tipos de empresas han participado en el mismo y constituyen, hoy por hoy, el núcleo básico de
la Economía Social española: las cooperativas y las sociedades anónimas laborales.
Las Mutuas de Seguros y las Mutualidades de Previsión Social, que desde una
perspectiva jurídica son entidades sin ánimo de lucro, con igualdad de derechos
entre los socios, puerta abierta, doble condición de socio-usuario y otras características similares a las cooperativas han vivido, hasta fechas muy recientes, de
espaldas a cualquier proceso de vertebración o simplemente de debate sobre
la Economía Social. Sólo muy recientemente las Mutualidades de Previsión
Social, a quienes se imputan cuatro millones de beneficiarios y 70.000 millones de pesetas en cuotas recaudadas en 1988, han comenzado a participar en
los Encuentros Europeos de la Economía Social y a vincularse a instituciones
como el CIRIEC-ESPAÑA.
Si en Francia las asociaciones son consideradas como la tercera gran familia de
la Economía Social, junto a las cooperativas y las mutuas, en España y por diversas razones son inexistentes como fuerza organizada, aunque algunos sectores
de este colectivo han comenzado ya a agruparse en estructuras de nivel superior. La heterogeneidad de funciones que desempeñan y de los grupos sociales
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que las animan dificultan este proceso. Sin embargo, hay que considerar que
las asociaciones son personas jurídicas al servicio de sus socios y de la sociedad y que cada vez son más significativas las asociaciones que realizan actividades económicas o empresariales al servicio de sus socios.
Las Cajas de Ahorros también son empresas que, por su estatuto jurídico, presentan muchos rasgos comunes con las empresas de la Economía Social. Sin
embargo, en su evolución histórica no han tomado conciencia de su pertenencia a dicho sector.
Otro colectivo de empresas que por razones sociológicas más que jurídicas
puede tener vinculaciones con la Economía Social está constituido por las
Sociedades Agrarias de Transformación (S.A.T.). Las S.A.T., con una menor significación social y económica que las cooperativas agrarias actúan en la práctica, muy frecuentemente, como sociedades de personas más que como de capitales y su mayor integración con el cooperativismo contribuirá al fortalecimiento
del asociacionismo agrario en España.
Así está, pues, el proceso de identificación de la Economía Social en España.
En una fase primaria que, unida a las dificultades objetivas para clasificar una
realidad tan compleja en un contexto de cambios acelerados, permite augurar
un largo camino de ajustes y reajustes teóricos y prácticos.
Por lo que respecta a los perfiles cuantitativos de la Economía Social en lo que
se refiere a su núcleo más incontrovertible, cooperativas y sociedades anónimas
laborales, es aceptado unánimemente que, tras los profundos y amplios cambios experimentados en España en la década 1980-1990, muy poco se conoce
con precisión, de las macromagnitudes de estos grupos de empresas y, menos
aún, de sus variables empresariales más relevantes. Todo ello con excepción
de las cooperativas de crédito, perfectamente controladas por el Banco de España;
de las Mutuas de Seguros, por el Ministerio de Economía y Hacienda, y de las
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, bien conocidas por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
La mayoría de las estadísticas existentes en España de cooperativas y sociedades anónimas laborales (SAL) proceden de los Registros de Cooperativas y SAL
del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura y de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de cooperativas o que tienen transferidas competencias en materia de Registro. Estas estadísticas tienen dos parti-
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cularidades, a saber, en primer lugar ofrecen pocos datos o ninguno sobre las
características más sobresalientes de cualquier empresa, su estructura económico-financiera, sus ventas, su posicionamiento en el mercado, sus estrategias de
producto, ventas, recursos humanos e inversiones. En segundo lugar, los datos
ofrecidos merecen escasa fiabilidad, pues vienen referidos en la mayoría de las
ocasiones al momento fundacional de la empresa, sin que sea posible saber cuál
ha sido su evolución posterior.
Es cierto que las federaciones de cooperativas y SAL han realizado un importante esfuerzo por conocer y cuantificar los aspectos más relevantes de sus
empresas asociadas e incluso de las que no lo están. Pero con pocos medios para
cumplir este difícil cometido los resultados obtenidos tampoco pueden considerarse suficientes para el logro de los objetivos de cuantificación de la Economía
Social.

Asumiendo que la cuantificación de la Economía Social en España sólo
podrá completarse en el marco de un programa de investigación que también se proponga como objetivo la identificación teórica y práctica de
dicha Economía Social, este Informe sustenta que es inaplazable poner
en marcha la cuantificación del núcleo más indiscutible de la Economía
Social en España y que está configurado por las cooperativas y las
Sociedades anónimas laborales.
Un núcleo del que se sabe que tiene una importancia relativa de notable significación en la economía española, no obstante la modestia de su peso cuantitativo y del que es preciso conocer ya, con rigor y garantías de credibilidad, sus
dimensiones y características si se quiere evaluar con seriedad y coherencia las
perspectivas de futuro de la Economía Social en el seno de la economía española y europea y la capacidad que tiene para dar respuesta a algunos de los
importantes retos que la sociedad tiene planteados.

Uno de los grandes objetivos de este Libro Blanco consiste en realizar un
estudio de campo centrado en las cooperativas agrarias, de consumo, de
trabajo asociado y sociedades anónimas laborales con el propósito de realizar una aproximación cuantificada a la realidad de los cuatro grupos
de empresas mencionados y de contribuir a la puesta en marcha de un instrumento de información que tenga capacidad de valores añadidos en el
ámbito de la captura de más y mejor información que permita la elaboración de estadísticas periódicas sobre la Economía Social en España.
238

JOSÉ BAREA TEJEIRO

La realización del trabajo de campo, cuyos resultados vienen ofrecidos en este
Libro Blanco, permite establecer un balance inicial del punto de partida de cuatro grandes grupos de empresas de la Economía Social ante la década de los
noventa. Parece ahora el momento adecuado para establecer las siguientes reflexiones:
1ª La información contenida en este Libro Blanco sobre cooperativas agrarias, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales de España es la más completa y veraz de todas las
existentes en los doce países de la CEE para los mismos tipos de empresa.
Es, además, la única de todos los países de la CEE que ha sido obtenida a
través de un exhaustivo y sistemático trabajo estadístico mediante cuatro
grandes encuestas nacionales para cada uno de los tipos de empresa estudiados, con tamaño muestral de 6.594 entidades que representan el 25’2% del
total de empresas contabilizadas en los Directorios elaborados por CIRIECESPAÑA a partir de los Registros de cooperativas y sociedades anónimas
laborales del Ministerio de Trabajo, contrastados en su caso con Registros
de Comunidades Autónomas, y con fuentes informativas del Ministerio de
Agricultura y de las organizaciones representativas de las empresas estudiadas.
La explicitación de la metodología utilizada para la elaboración de Directorios
y realización del Trabajo estadístico que de forma prolija se realiza en la
Memoria de este Libro Blanco, al tiempo que permite someter a crítica científica todas las labores realizadas, da credibilidad a un conjunto de grandes
cifras que muestran un significativo punto de partida para la construcción
de la nueva Economía Social en España.
2ª Los relevantes datos sobre la Economía Social que este Libro Blanco ofrece
permiten orientar con mayor precisión nuevos objetivos de cuantificación
respecto a claves informativas empresariales que en el futuro será necesario
obtener, y ponen de relieve la necesidad y la posibilidad de garantizar en un
inmediato futuro el seguimiento periódico de la evolución de los principales indicadores de estas empresas de Economía Social.
3ª En el proceso de elaboración de este Libro Blanco se ha realizado una auténtica inversión en equipos humanos forjados en 18 meses de trabajo, experimentados y conjuntados, que están en óptimas condiciones de acumular
en el futuro valores añadidos en los programas de investigación sobre

239

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

Economía Social con una productividad hasta ahora desconocida. Varias
decenas de profesionales e investigadores de la Economía, la Estadística, la
Sociología, la Agronomía y el Derecho constituyen hoy el más amplio equipo de investigación sobre la Economía Social que nunca haya existido en
España.
4ª Para el futuro de la Economía Social en España, tan importante como este
Libro Blanco es la sincronización de diferentes sensibilidades convergentes
en idéntica determinación, la de que «esto no podía seguir así», y en el mismo
objetivo, a saber, que es preciso abordar con tenacidad la articulación de
estrategias empresariales conjuntas a partir de grupos afines de la Economía
Social y la vertebración representativa de ese nuevo espacio en el sistema
económico.
Sin el decidido impulso de la Administración Pública este Libro Blanco y
todo lo que significa nunca habría existido. Y sin el apoyo y la colaboración
de las organizaciones representativas de las empresas estudiadas sus resultados se habrían visto limitados en su calidad y en su trascendencia práctica.
5ª Las consideraciones precedentes permiten afirmar que están sentadas firmemente las bases para el inmediato desarrollo de nuevos y más ambiciosos
trabajos como, por ejemplo, la creación de un Comité Estadístico que,
además de garantizar un seguimiento periódico de la evolución de los principales indicadores de los grupos de empresas estudiados en este Libro Blanco,
vaya extendiendo sus objetivos de cuantificación a otras realidades empresariales de la Economía Social.
6ª En el marco del programa de investigación global que este Informe propugna, la cuantificación de la Economía Social, al menos en su núcleo constitutivo básico, era una etapa absolutamente prioritaria, porque entre los objetivos de cuantificación e identificación no existe más que una separación
funcional y el avance en uno de ellos incentiva y permite los progresos en
el otro. En este caso, no hay duda de que la cuantificación de los sectores
de la Economía Social realizada a través del amplio trabajo de campo contenido en este Libro Blanco, no solo supone que ya hay un proceso en marcha para la cuantificación de la Economía Social en España, sino que crea
una nueva dinámica que incentiva el trabajo en pos del objetivo de la identificación de la Economía Social.
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En conclusión, el trabajo de campo realizado, que permite ofrecer en este
Libro Blanco las grandes cifras de una significativa parcela de la Economía
Social, sin ser el único objetivo de dicho Libro supone, en si mismo, el
establecimiento de un «antes» y un «después» en el estudio y desarrollo
de la Economía Social en España.
(...)

I.4. Conclusiones y recomendaciones generales
I.4.1. Resultados y conclusiones de la investigación

a) El lugar de la Economía Social en las modernas economías de mercado
El nuevo escenario en que se encuentra situada la sociedad española y europea
de finales del siglo XX se caracteriza por un cambio sustancial de los problemas
económicos a resolver y por la aparición de nuevas necesidades sociales que
ni los agentes tradicionales ni las clásicas formas de intervención del Estado
en la actividad económica pueden resolver, por sí solos, satisfactoriamente.
Existe un amplio conjunto de empresas que, por su trayectoria histórica y especial configuración jurídica y sociológica pretenden integrar en sus actuaciones
objetivos de eficiencia económica y de bienestar social, contribuyendo a que el
mercado sea una institución que permita asignar óptimamente los recursos y, a
su vez, distribuir las rentas con equidad. Esas iniciativas empresariales surgen
en el mercado como organizaciones productivas con la finalidad de resolver
problemas sociales, colectivos, sean éstos de empleo, defensa de los precios
agrarios, calidad de vida, vivienda, consumo, ahorro y crédito, educación, sanidad, organización del ocio, marginación de la población jubilada y otros. Se
trata de empresas con un estatuto jurídico muy diverso que tienen como característica común un funcionamiento y gestión democrático y la supeditación del
capital a la finalidad social.
Estas empresas e instituciones, que se reconocen en el todavía impreciso concepto de Economía Social, están llamadas a desempeñar un papel relevante en
el nuevo escenario económico-social que ahora empieza a perfilarse en los países europeos. Las cooperativas son sus representantes más genuinos.
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La Economía Social, como nueva institución del sistema económico diferente
del sector público y del sector capitalista, contribuirá a una sustancial mejora
en la asignación de recursos, en la distribución de la renta y en la estabilización económica.
En cuanto a la asignación de recursos, determinadas empresas públicas de servicios pueden ser sustituidas ventajosamente por empresas de Economía Social
para la provisión de bienes públicos y preferentes, sobre todo a nivel local y
regional. Las cooperativas, fundamentalmente las agrarias, se perfilan, cada vez
más, como agentes insustituibles en el medio rural para las políticas de desarrollo equilibrado, raciónalización de la producción y creación de nuevas fuentes
de riqueza internalizando la generación de nuevos valores añadidos que permitan un mayor crecimiento de las rentas agrarias.

La distribución de la renta encuentra en las empresas de Economía Social un
instrumento eficaz. Amplios colectivos sociales especialmente necesitados pueden ser ventajosamente atendidos utilizando como vehículo redistribuidor cooperativas con participación públicas constituidas por los usuarios de determinados servicios y por instituciones públicas locales y autonómicas. Las empresas
de trabajo asociado, cooperativas y sociedades anónimas laborales, son frecuentemente agentes idóneos para potenciar una mejor distribución funcional de
la renta que, además, posibilita una coordinación con las políticas de rentas y
de empleo.
Por último, las empresas de trabajo asociado pueden introducir automatismos
de equilibrio en el mercado, mitigando muchas de las rigideces que están en la
base explicativa de las altas tasas de desempleo y contribuyendo, de este modo,
a la consecución de un crecimiento económico equilibrado.

b) Principales resultados cuantitativos
En el segundo semestre de 1990 funcionan en España 13.193 empresas de la
Economía Social de los 4 grupos siguientes: CA (3.116); CC (339); CTA (6.266);
SAL (3.472). Frente a una población en Directorios a 31-12-1988 de 26.133
empresas una primera conclusión es que los Directorios deben ser totalmente
revisados con el fin de disponer de información actualizada capaz de orientar
futuras investigaciones.
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El empleo directo creado por las anteriores empresas ocupa a 229.095 personas, el 2,5% de la población asalariada en 1990. Por su parte las Ventas ascendieron en 1988 a 1,63 billones de pesetas, estimándose en 2 billones para el año
1990, mientras que el valor añadido ajustado fue de 0,5 billones de pesetas en
1988, esto es, el 1,5% del PIB de dicho año.
Lógicamente, son las empresas de trabajo asociado (CTA y SAL) las que mayor
empleo generan de todos los grupos estudiados. El número de trabajadores
empleados en el segundo semestre de 1990 en dichas empresas era de 178.000,
de los cuales sólo el 17% eran eventuales, frente a una proporción de eventuales sobre el total de población asalariada del 32%. En términos de asalariados
fijos del sector privado, los 148.000 empleados fijos de las empresas de trabajo asociado representan el 3,7% de dichos asalariados. La tendencia a crear
empleo estable es, por consiguiente, mucho mayor en las empresas de trabajo asociado que en el resto de empresas.
Una característica común a los 4 grupos de empresas investigados es la pequeña dimensión de las mismas, en general insuficiente para hacer frente con garantías de éxito a las exigencias del mercado.
Las CA son pequeñas y medianas empresas, tanto por la cifra de negocios como
por el número de trabajadores que emplean. Tienen una cifra media de 266
socios por entidad. Si se compara la realidad española con la francesa, que posee
un número de CA similar, puede deducirse fácilmente la atomización del cooperativismo agrario en España al comprobar que el volumen de negocio de las
CA francesas es 12 veces superior al de las españolas.
Las CC, además de su escaso desarrollo, presentan también un tamaño insuficiente para hacer frente a la aguda competitividad del sector. Sólo 6 CC realizan el 55,92% de las ventas del sector, quedando el 44,08% restante en poder
de 332 CC.
En cuanto a las empresas de trabajo asociado, el 48% de las mismas se encuentra situado en el sector industrial manufacturero, y de ellas, alrededor de 3.500
empresas están actuando en subsectores de demanda débil, sometidas a una
aguda competencia y necesitadas de una profunda renovación tecnológica,
modernización de la gestión y desarrollo innovador de las políticas de producto y estrategias de marketing. El tamaño medio de las mencionadas empresas, que oscila en torno a los 20 trabajadores, hace albergar serios temores por
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el futuro de muchas de ellas si no son capaces de desarrollar fórmulas efectivas
de asociacionismo empresarial.

c) Escollos jurídicos e institucionales para las empresas de Economía Social
La existencia de 5 leyes autonómicas reguladoras en sus respectivos ámbitos de
las empresas cooperativas y de una ley general competente para el resto del
Estado en materia cooperativa introduce un elemento de complejidad a la hora
de regular una realidad indudablemente empresarial actuante en un único mercado estatal e internacional. A la atomización empresarial, característica de la
Economía Social investigada, se añade la inflación legislativa que incentiva la
creación de dinámicas distintas para empresas que, sin embargo, están operando en un mismo y único marco de actuación.
En general, las leyes cooperativas vigentes en España no están concebidas
para el desarrollo de alianzas empresariales y, mucho menos, para estimular procesos de concentración e integración empresarial. De hecho, los llamados
«Principios Cooperativos», tal y como están formulados en la actualidad obstaculizan el desarrollo de la Economía Social e impiden que desempeñe un papel
protagonista en el nuevo escenario de relaciones económicas y sociales que se
ha establecido en los países desarrollados.
Desde luego que son unos «Principios», en lo sustancial articulados hace 150
años, correspondientes a una etapa de capitalismo atomizado y liberal, concebidos para el desarrollo de pequeñas y aisladas empresas cooperativas, claramente inadecuados para sustentar iniciativas de asociacionismo empresarial y
que obligan a muchas cooperativas en sus procesos de concentración e integración a recurrir a la legislación mercantil convencional.
Además, la aplicación estricta de normas tales como el interés limitado al
capital, el retorno de excedentes exclusivamente en proporción a las operaciones realizadas, la doble cualidad de socio y usuario o la absoluta igualdad de
los socios responde, en su trasfondo, a una idea subyacente de sustituir un sistema de capitalismo liberal puro por otro sistema de cooperativismo exclusivo, paradójicamente en un momento histórico en el que no es aventurado afirmar que ambos sistemas hace tiempo que se han convertido en material de
archivo.
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Una conclusión de este Informe reposa en la idea de que los valores sustantivos de la Economía Social y, más precisamente, los valores cooperativos que
constituyen ideas-fuerza para desarrollar empresas de servicio con la finalidad
de resolver problemas sociales y colectivos en estructuras democráticas y participativas, encuentran un reflejo inadecuado en la legislación vigente que, lejos
de preservar dichos valores, supone un escollo para el desarrollo del cooperativismo y, al mixtificar unas reglas de funcionamiento vulneradas en la práctica con reiteración, fomenta una atmósfera economicista, perniciosa para el conjunto de la Economía Social que difumina su personalidad específica e impide
a sus actores utilizar todos los valores que le son propios para lograr un efecto
multiplicador en su potencialidad económica.

La experiencia demuestra que existen eficaces barreras de entrada, que no
están en contradicción con las exigencias empresariales de hoy en día,
para impedir que empresarios capitalistas utilicen las economías de opción
jurídicas de la Economía Social para el logro de fines extraños a la misma.
Las Sociedades Anónimas Laborales, reguladas por la Ley 15/1986 de 25 de
abril, se han visto profundamente afectadas por la Ley 19/1989 de 25 de julio,
«de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas
de la CEE» y, sobre todo, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre. El Artículo 4.º del Texto Refundido de la Ley de S.A. establece que el capital social no podrá ser inferior a 10 millones de pesetas y, aun cuando existe
un período transitorio de adaptación para las SAL preexistentes que dura hasta
el 31 de diciembre de 1996, lo cierto es que a las SAL de nueva creación se les
exige un capital social mínimo de 10 millones de pesetas.
Habida cuenta de la estructura y dimensión de las SAL creadas en los últimos
años, las nuevas exigencias de capital social mínimo van a suponer un importante freno a la constitución de nuevas SAL.

Este Informe considera que existen las condiciones propicias para el desarrollo de un proceso de convergencia jurídica entre CTA y SAL por cuanto la base social que impulsa a ambos tipos de empresas, la finalidad que
las impulsa y la realidad empresarial que configuran son esencialmente
coincidentes.
Desde una perspectiva institucional, la existencia de cinco Comunidades
Autónomas con competencias exclusivas en materia cooperativa supone un ele245
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mento de complejidad por lo que se refiere a la necesaria coordinación de las
políticas de fomento del cooperativismo y de la Economía Social. La misma
Administración Central ha evidenciado hasta el momento una insuficiente coordinación de sus políticas específicas de apoyo a la Economía Social al estar diseminadas en varios Ministerios las competencias relativas a los muy variados
agentes económico-sociales que integran la Economía Social. Además, la configuración propia de los Servicios y Direcciones Generales de la Administración
Pública no es la más idónea para el desarrollo de acciones fluidas y eficaces en
torno a la realidad empresarial de la Economía Social, sometida a cambios tan
acelerados como importantes. En este sentido, la creación del Instituto Nacional
de Fomento de la Economía Social (artículo 98 de la Ley 31/1990 de 2 7 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991) puede suponer una
acción beneficiosa para vertebrar coherentemente la acción de fomento de los poderes públicos en el ámbito de la estructura económica de todo el Estado y en una
perspectiva de actuación en el seno del mercado único.
Todo lo anterior plantea la necesidad de compatibilizar la consolidación y profundización de las competencias autonómicas en materia de Economía Social
con la coordinación y actuación integrada de los poderes públicos en su doble
ámbito estatal y autonómico. La propia realidad empresarial, que actúa en un
único mercado con estrategias y políticas transautonómicas y transnacionales
pone en evidencia que sólo puede haber competencia autonómica real desde la
coordinación entre todos los poderes públicos competentes en la materia. Y viceversa, no es posible una acción efectiva desde el ámbito del poder central si no
viene coordinada con las instancias públicas que, en sus respectivos ámbitos autonómicos, tienen la responsabilidad del fomento de la Economía Social.

I.4.2. Recomendaciones a las administraciones publicas
Tal y como ha quedado establecido en el presente Informe, el Estado está llamado a contribuir a la configuración de una nueva Economía Social que genere y desarrolle un espacio en el sistema productivo vertebrado en torno a empresas capaces de integrar los objetivos de eficiencia económica con los de bienestar
social y de contribuir a que el mercado sea una institución que permita asignar
óptimamente los recursos y, a su vez, distribuir las rentas con equidad.
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La Economía Social supone un amplio bloque de agentes imprescindibles en
el diseño de una economía social de mercado y forma parte, junto a la mayoría de las intervenciones del sector público, de un mismo escenario de actuación normativa que genera un único marco de compromiso, responsabilidad y
actuación por parte del Estado.
Dada la importancia que este Informe asigna a la Economía Social se realizan
recomendaciones a las Administraciones Públicas en 2 niveles de formulación.
En primer lugar, recomendaciones con carácter general a todas las
Administraciones Públicas, tanto al Gobierno Central como a los gobiernos
locales, provinciales y autonómicos. En segundo lugar, a los organismos públicos específicamente responsabilizados del fomento de la Economía Social, de
manera especial al recién creado Instituto Nacional de Fomento de la Economía
Social.

a) Recomendaciones generales a las Administraciones Públicas
1ª Creación en cada gobierno, central o subcentral, de una única Unidad que
coordine las políticas de fomento de la Economía Social que, por su amplitud y objetivos, podrían quedar descerebradas al parcelarse excesivamente
entre demasiados Departamentos afectados (Trabajo, Economía, Vivienda,
Juventud, Industria, Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca, etc.)
2ª Desarrollo de políticas microeconómicas de empleo, fomentando la creación de empresas de trabajo asociado, tanto para parados como para jóvenes en busca de primer empleo.
3ª Promoción por los gobiernos locales de cooperativas con participación
pública para la provisión de bienes preferentes a colectivos sociales especialmente necesitados (viviendas, residencias para ancianos, bibliotecas,
centros de ocio y tiempo libre, escuelas, etc.)
4ª El envejecimiento de la población española, el aumento de las familias monoparentales y la incorporación cada vez con mayor intensidad de la mujer
al mercado de trabajo con el abandono de la función tradicional que en la
familia venía cumpliendo (cuidado de los hijos y de los padres) está dando
lugar al nacimiento de nuevas necesidades de protección social para determinados colectivos (ancianos, hijos de familias monoparentales, etc.).
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En la medida que las Administraciones Públicas tomen a su cargo estas necesidades sociales, como ya ha empezado a suceder en otros países comunitarios,
las empresas de Economía Social pueden configurarse como un instrumento básico para llevar a cabo la ejecución de este Programa.

b) Recomendaciones a los organismos públicos responsabilizados del fomento
de la Economía Social
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1ª

Realización de un censo que cubra a todas las empresas de la Economía
Social y que permita crear una base de datos con las variables más relevantes.

2ª

Simultáneamente a la realización del censo, diseño de los mecanismos
registrales necesarios para garantizar la actuación permanente de la base
de datos.

3ª

Seguimiento temporal de la evolución de los principales indicadores de
las empresas de Economía Social a través de una encuesta de frecuencia
anual, con muestras rotacionales, de manera que cada año se renueve una
parte de las entidades que integraban la muestra del año anterior. La mencionada encuesta, que tendrá una parte común y otra específica para cada
grupo de empresas, gozará de adecuada publicidad en una Revista pública de ámbito estatal dedicada a la Economía Social.

4ª

Creación de un Comité Estadístico en el Instituto Nacional de Fomento
de la Economía Social, propio o concertado, que además de garantizar un
seguimiento periódico de la evolución de los principales indicadores de
los grupos de empresas estudiados en el Libro Blanco, vaya extendiendo
sus objetivos de cuantificación a otras realidades empresariales de la
Economía Social.

5ª

Coordinación institucionalizada en el marco estatal entre los diferentes
organismos públicos competentes en materia de Economía Social, tanto
para la necesaria homogeneización de criterios registrales y otros de índole estadística como para la aplicación eficaz de políticas y estrategias en
el doble ámbito estatal y de la CEE.

6ª

Creación de una Comisión interdisciplinar de expertos, juristas, economistas, especialistas en economía agraria y sociólogos que elabore un
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Dictamen sobre los nuevos desafíos a los que se enfrentan las cooperativas y empresas SAL en España y los aspectos legislativos de las mismas
que deberían ser actualizados.
Dicho Dictamen deberá contemplar la introducción en la legislación cooperativa de todos los estímulos y mecanismos necesarios para incentivar
los procesos de concentración e integración empresarial, promover la emisión de activos financieros atractivos para los ahorradores y retribuir
adecuadamente el riesgo asumido por los socios en sus aportaciones al
capital. Del mismo modo se deberán introducir normas que supongan eficaces barreras de entrada para aquellos que pretendan usar la fórmula cooperativa como una economía de opción al servicio de fines extraños a los
de la Economía Social. El Dictamen también contemplará las posibilidades de una convergencia jurídica de las empresas SAL con las cooperativas de trabajo asociado.
7ª

Diseño de una política activa de fomento de la Economía Social que incentive con medidas de todo tipo el asociacionismo empresarial con un planteamiento estratégico en el ámbito de la estructura económica de todo el
Estado y en una perspectiva de actuación en el seno del mercado único.
Dado el pequeño tamaño que tienen las empresas de Economía Social,
en muchos casos bastante por debajo del tamaño mínimo eficiente, es preciso avanzar en un proceso de creación de grupos sectoriales en el ámbito estatal dentro de cada tipo de empresa y/o producto. Deberán fomentarse de forma prioritaria fórmulas de concentración e integración y, en
concreto, fusiones y absorciones. La creación de estructuras de 2º grado
o consorcios puede ser de interés desde un punto de vista táctico siempre que contribuyan a crear las condiciones de fórmulas superiores de asociacionismo empresarial.

8ª

El diseño de la anterior política activa de fomento de la Economía Social
pasa, necesariamente, por el acopio de información y realización de estudios monográficos sobre la situación actual de los grupos de empresas y/o
productos más significativos de la Economía Social. En concreto, para
las empresas de trabajo asociado debería realizarse un estudio profundo
y detallado de las situadas en el sector industrial manufacturero en donde
alrededor de 3.500 empresas se encuentran en subsectores de demanda
débil con una baja competitividad. Textil, calzado, vestido, madera, corcho, productos metálicos y vidrio presentan una situación especialmente
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delicada, pero la aceleración de procesos de asociacionismo empresarial
debe afectar, sin excepción, a todos los subsectores industriales.
Las cooperativas de consumo, incluso las de tamaño medio, deben integrarse sin vacilaciones en empresas cooperativas del mismo tipo con mejores perspectivas de futuro, aún en el caso de cooperativas situadas en medios
rurales con menor densidad de población. No hacerlo así supondrá, sin
duda, su segura desaparición. En este caso es tan evidente su situación y
tan clara la única fórmula de supervivencia a su alcance que no son necesarios estudios adicionales.
Las fórmulas de concentración empresarial deben estimularse decididamente en el sector agrario, preferentemente las fusiones y absorciones.
El cooperativismo es tan obviamente imprescindible para el desarrollo
de las políticas agrarias que debe fomentarse con toda decisión incluso en
zonas que presentan un bajo índice de desarrollo como son la Cornisa
Cantábrica y Castilla-León y en productos como los del sector lácteo, cárnico y cereales. El sector hortofrutícola, con un fuerte grado de implantación cooperativa, debe ser estimulado en los procesos de concentración
empresarial, todavía insuficiente, y en el desarrollo de nuevos productos.
Es recomendable la realización de estudios pormenorizados en los productos Cítricos, Vino, Aceite, Cereales, Frutas y Hortalizas.
Las cooperativas son, en la práctica, las únicas organizaciones capaces de
promover el desarrollo de nuevas actividades productivas en el medio rural
que incrementen la contribución de dicho medio al PIB, generen empleo
y mejoren las rentas y la calidad de vida de los agricultores. El Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social debe coordinar sus actuaciones en el medio rural con el Ministerio de Agricultura y con los Organismos
Autonómicos responsables en la materia.
9ª

Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de coordinar las actuaciones de los poderes públicos en el doble ámbito estatal y autonómico y
de desplegar apoyos puntuales y atomizados «empresa a empresa» sólo en
un marco de actuación global y siempre que responda a un diseño estratégico previamente establecido.

10ª Dentro de la oferta pública de infraestructuras, específica para las empresas de Economía Social que este Informe propugna, debe realizarse un
decidido apoyo a la formación de dirigentes y socios de empresas de la
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Economía Social. Oferta formativa que debe racionalizarse y unificarse
acabando con la atomización. Ello requiere la coordinación de las principales iniciativas en los marcos estatal y autonómico en colaboración con
los organismos representativos de la Economía Social y con las instituciones universitarias y afines especializadas en actividades formativas para
dirigentes y socios de empresas de la Economía Social.

I.4.3. Recomendaciones a los organismos de la Economía Social
1ª Las estructuras representativas de las empresas de Economía Social deben
vertebrarse sólidamente a nivel estatal y con una perspectiva de integración
europea. Ni es suficiente la simple coordinación de las federaciones autonómicas en un marco superior ni ésta debe tener un carácter meramente
representativo.
La Confederación de cada grupo de empresas de la Economía Social en el
ámbito del Estado debe tener los suficientes recursos y competencias para
diseñar estrategias propias de actuación y no limitarse a ser un simple y pasivo receptáculo de planteamientos e iniciativas de cada una de las Federaciones
Autonómicas. Por lo demás, las estrategias que tendrán que desarrollar las
Confederaciones estatales deberán contemplar, junto a las actuaciones políticas, programas de acción empresarial, formativos y de servicios.
2ª Por lo que se refiere a las actuaciones políticas es aconsejable priorizar la
constitución de una Confederación estatal de todas las clases de cooperativas. Paralelamente los dirigentes de las empresas de trabajo asociado, CTA
y SAL, deberían iniciar un proceso de constitución de una Confederación
estatal de empresas de trabajo asociado.
También en el marco de las actuaciones políticas las cooperativas y sociedades anónimas laborales deben estrechar lazos de colaboración con otras
entidades especialmente vinculadas a la Economía Social como son las
Mutuas y Mutualidades, las Asociaciones, las Cajas de Ahorros, los Sindicatos
e instituciones culturales, científicas y universitarias. Todo ello con el objetivo de avanzar en el proceso de vertebración representativa de la Economía
Social en España
3ª Cada Confederación estatal debe animar programas de acción empresarial
impulsando organizaciones económicas por sectores y/o productos, y esti-
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mulando procesos de fusión, absorción y, en general, de asociacionismo
empresarial y desaconsejando iniciativas empresariales que no estén suficientemente respaldadas por serios estudios de viabilidad o que, como ocurre en el sector agrario, se plantean en zonas en las que ya existen otras cooperativas similares con instalaciones infrautilizadas.
Los programas de acción empresarial deben contemplar también el estudio
de iniciativas empresariales en actividades y servicios susceptibles de una
actuación fructífera desde la Economía Social: cooperativas de servicios para
la población jubilada en colaboración con los poderes públicos y/o instituciones financieras vinculadas a la Economía Social; cooperativas juveniles de trabajo asociado; cooperativas de enseñanza; cooperativas de viviendas; animación de nuevas actividades en el medio rural como el turismo,
artesanía y otras en colaboración con las cooperativas agrarias.
Los organismos representativos de la Economía Social deben potenciar instrumentos que contribuyan a resolver los problemas financieros de sus empresas asociadas y que, entre otros objetivos, faciliten el acceso al crédito de
dichas empresas.
Por último, los programas de acción empresarial deben estimular la intercooperación entre empresas de la Economía Social, los acuerdos comerciales entre cooperativas agrarias y cooperativas de consumo, la colaboración entre CTA y SAL, los acuerdos marco entre Confederaciones o grupos
de empresas y entidades financieras y la colaboración transnacional en el
marco de la CEE.
El desarrollo de estos programas de acción empresarial es una de las funciones más genuinas de las que deben asumir las Federaciones y
Confederaciones de empresas de la Economía Social.
4ª En estrecha relación con los programas de acción empresarial, los organismos representativos de la Economía Social deben poner en marcha programas de servicios que faciliten los convenios entre empresas, tanto en el
marco estatal como en el de la CEE. Para ello deberán crear los soportes
organizativos e informáticos necesarios que permitan una relación fluida y
transparente entre las empresas de Economía Social y que posibiliten una
utilización óptima de las redes de apoyo a las pymes que desde la CEE ya
están funcionando.
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5ª Los programas formativos para dirigentes y socios de empresas de la Economía
Social deben responder a criterios de calidad óptima, cualquiera que sea el
nivel de los mismos, y atender las necesidades de formación empresarial
derivadas de un plan previamente diseñado.
El desarrollo de los programas formativos requiere de la colaboración de
los organismos especializados en formación empresarial con base universitaria y suficiente capacidad y experiencia para garantizar niveles de calidad adecuados.
6ª La magnitud de los anteriores objetivos pone en evidencia la imposibilidad
de ser asumidos de forma repetitiva en pequeños ámbitos locales y autonómicos. Es preciso consensuar una estrategia común en la dimensión estatal
que permita concentrar los recursos humanos y financieros necesarios
para afrontar con garantías de éxito los objetivos enumerados. Ello requiere un debate racional que conduzca a una definición de competencias estatales asumidas por las Confederaciones y de competencias autonómicas, de
desarrollo por las Federaciones respectivas. El mantenimiento repetitivo y
atomizado de estructuras de servicios y de programas formativos facilita la
configuración de un paisaje de mediocridad que suele concluir en fracasos
y, desde luego, en despilfarro de recursos.
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Introducción
Los objetivos de la investigación
En el año 2006 había 59.000 personas con discapacidad registradas en las
Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en edad laboral, es decir,
con edades comprendidas entre 16 y 64 años, ambas inclusive. Se trata de personas registradas que tienen reconocido un grado mínimo de minusvalía del
33%, y que entran de lleno en el concepto jurídico-laboral de persona con discapacidad, sin prejuzgar por ello la existencia de otras personas que, teniendo
minusvalías de grado igual o superior al 33%, no han solicitado el reconocimiento legal de la misma o no se han inscrito en los correspondientes registros.
De estas 59.000 personas con discapacidad, el 53% ni trabaja ni busca trabajo,
formando parte de la población inactiva, de modo que apenas 27.700 personas de este colectivo forman parte del mercado de trabajo.
Si se considera que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad en la
comunidad Autónoma del País Vasco es del 28% de las personas con discapacidad activas, la conclusión que se obtiene es que tan sólo 20.000 personas con
discapacidad en edad laboral, una de cada tres, están ocupadas en alguna actividad profesional.
Uno de los grandes desafíos de la sociedad vasca consiste en remover los obstáculos que se oponen a la integración social de las personas con discapacidad
a través del trabajo, obstáculos que se evidencian en la alta tasa de paro de estas
personas (casi 4,5 veces superior a la del conjunto de la población activa) y,
peor aún, en la baja tasa de actividad del colectivo que estamos considerando
(47% frente a un 72% para el conjunto de la población en el mismo tramo de
edad), consecuencia en gran medida de la desesperanza y resignación de muchos
trabajadores con discapacidad considerados inactivos.
257

25 AÑOS DEL CIRIEC-ESPAÑA

Existen indicios e incluso evidencias de que las organizaciones de la economía
social (asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad, empresas sociales, cooperativas, sociedades laborales y mutualidades) están desempeñando un
fructífero y destacado papel en la inserción laboral de las personas con discapacidad. En el caso concreto de la comunidad autónoma del País Vasco sobresale el protagonismo de las asociaciones y fundaciones de las personas con
discapacidad, así como el de las empresas sociales (centros especiales de empleo)
promovidas o participadas por las mismas.
El objetivo central de esta investigación consiste en analizar los obstáculos que
se interponen para insertar socialmente a las personas con discapacidad a través del trabajo, evaluar el papel de la economía social en los procesos de inserción y proponer soluciones, investigando en profundidad el comportamiento
y actitud de los tres grandes protagonistas de los procesos de inserción: las personas con discapacidad, los empleadores y las Administraciones Públicas.

Estructura de la investigación
Para alcanzar los objetivos propuestos la investigación se ha estructurado del
siguiente modo: El capítulo 1 establece el ámbito de análisis mediante una
precisa delimitación jurídica del concepto de persona con discapacidad, sitúa
la discapacidad en el seno de un modelo social que procura la adaptación de las
estructuras sociales a las circunstancias de las personas con discapacidad (los
bienes, servicios y oportunidades que ofrecen el mercado y la sociedad deben
ser accesibles para todos), y avanza las principales normas jurídicas que fundamentan el marco legal de la inserción laboral de las personas con discapacidad:
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Asamblea
General de la ONU (2007), Tratado de la Comunidad Europea (1997) y
Constitución Española (1978).
El capítulo 2 desarrolla con todo detalle las normas legales que regulan la inserción laboral de las personas con discapacidad y efectúa un inventario de las políticas activas de empleo para las personas con discapacidad que, hasta ahora, se
han impulsado en España y en la Unión Europea.
Habida cuenta de la detallada regulación legal que, con carácter específico, se
ha desarrollado en el ámbito de la inserción laboral de las personas con discapacidad, resulta obligado exponer con precisión las diferentes normas legales
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que amparan y promueven los procesos de inserción y también referenciar adecuadamente las normas de Derecho Comunitario que legitiman las acciones
legales de carácter positivo a favor de las personas con discapacidad. Las diferentes medidas de apoyo en el empleo ordinario (privado y público), empleo
con apoyo y empleo protegido son expuestas y, algunas de ellas, son objeto
de una primera evaluación en el presente capítulo, que concluye con un cuadro
resumen (2.3) que recoge toda la normativa laboral en materia de contratación de personas con discapacidad.
La segunda parte del capítulo 2 está dedicada a la exposición de las políticas
activas de empleo para las personas con discapacidad que, hasta julio de 2007,
se han desarrollado en España. Se han utilizado los mismos epígrafes y títulos
de políticas activas que los usados por la Dirección General de Empleo y Asuntos
Sociales de la Comisión Europea. Hay una mención especial a los Planes de
Acción para personas con discapacidad del Gobierno español, que enmarcan
las políticas activas de empleo, y también a los Planes de Empleo para las personas con discapacidad, fruto de convenios entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), organización de la economía social representativa de
las personas con discapacidad.
La última parte del capítulo 2 pasa revista a las principales políticas de empleo
para las personas con discapacidad desplegadas en la Unión Europea.
El capítulo 3 evalúa la contribución de la economía social al éxito de los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad, no tanto desde el
análisis de experiencias concretas como desde la reflexión acerca de las características identitarias de las organizaciones y empresas que forman parte de la
economía social.
En dicho capítulo se utiliza la definición de economía social desarrollada por
la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones
y Fundaciones (CEP-CMAF) (en la actualidad, Social Economy Europe) y la
más reciente del sector de mercado de la economía social, establecida por el
Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la economía social de la Comisión Europea. Esta definición es relevante porque, de forma
expresa, incluye en la economía social a las empresas sociales, entre las que se
cuentan los más importantes centros especiales de empleo de la comunidad
autónoma del País Vasco. En este capítulo también se identifican las principa259
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les organizaciones representativas de las personas con discapacidad en España.
El capítulo 4 entra de lleno en el análisis de las distintas alternativas de empleo
que las personas con discapacidad tienen en España. El capítulo dedica una especial atención a los centros especiales de empleo y ofrece datos significativos de
los mismos a 31 de diciembre de 2006: 48.626 personas con discapacidad empleadas en 1.588 centros dan cuenta del gran desarrollo que esta modalidad de
empleo protegido ha conocido en España. Los más importantes de estos centros son empresas sociales, integradas en el ámbito de la economía social.
Por su especial relevancia en el ámbito estatal se ha incluido un epígrafe dedicado al Grupo ONCE, en torno al cual, en 2006, tienen empleo casi 67.000
personas con discapacidad y más de 18.000 desarrollan una actividad en centros ocupacionales.
Los capítulos 5 y 6 constituyen la parte más sustantiva de la investigación. A
través de cuatro encuestas se ha profundizado en el conocimiento de las personas con discapacidad de la comunidad autónoma del País Vasco desde la perspectiva de su relación con el mercado de trabajo, así como en el comportamiento de las distintas clases de empleadores (empresas privadas ordinarias,
instituciones públicas y centros especiales de empleo).
Especial relevancia ha tenido la encuesta a personas con discapacidad, tanto
por su envergadura (muestra teórica de 5.000 personas con 1.126 respuestas)
como por el colectivo específico de personas con discapacidad al que ha sido
dirigida: personas con discapacidad integradas en alguna asociación de la economía social. Lo anterior ha permitido evaluar los efectos del asociacionismo
de las personas con discapacidad en los procesos de inserción laboral y efectuar una comparación con el conjunto de personas con discapacidad que ha sido
estudiado recientemente por el Gobierno vasco-Eusko Jaurlaritza.
El capítulo 6 analiza la inserción laboral de las personas con discapacidad en
el empleo ordinario y a través de centros especiales de empleo, dedicándose
una atención especial a la asociación EHLABE (Asociación de Entidades de
Trabajo Protegido del País Vasco) de empresas de trabajo protegido en la comunidad autónoma del País Vasco, en cuyos centros especiales de empleo trabaja el 90% de todas las personas con discapacidad de los centros especiales de
empleo vascos. La investigación se cierra con un capítulo 7 en el que se resumen las principales conclusiones, se formulan los más significativos desafíos y
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se plantean recomendaciones de actuación a los poderes públicos y a las organizaciones de personas con discapacidad.
El estudio concluye con un informe estadístico incluido en los apéndices, junto
a los cuestionarios utilizados y las referencias bibliográficas.
(...)

7. Desafíos para la integración de las personas
con discapacidad en el País Vasco conclusiones y
recomendaciones
7.1. Conclusiones relevantes de la investigación

7.1.1. Las personas con discapacidad de la comunidad autónoma del País Vasco
y el mercado del trabajo
a) Predominio de hombres sobre mujeres, de personas con discapacidad física y de discapacidades sobrevenidas entre la población discapacitada en edad
laboral.
En la comunidad autónoma del País Vasco existían, a 31 de diciembre de 2006,
59.079 personas con discapacidad en edad laboral registradas, es decir, con edades comprendidas entre 16 y 64 años, el 3,9% de la población vasca comprendida en el mismo tramo de edad.
Entre las personas con discapacidad en edad laboral registradas destaca una
mayor proporción de hombres (59%) que de mujeres (41%) lo que puede indicar un significativo porcentaje de inactividad oculta entre las mujeres por no
haber tramitado el reconocimiento legal de su minusvalía.
La mayoría de las discapacidades son físicas (62%) y en los tres tipos de discapacidad que se han clasificado en esta investigación (física, psíquica y sensorial) prevalece la discapacidad sobrevenida (promedio del 74,3%).
b) Altísimas tasas de desempleo y muy reducidas tasas de actividad y de ocupación de las personas con discapacidad en edad laboral.
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Entre las personas con discapacidad activas se encuentran en desempleo el
27,8%, frente a una tasa de paro general sobre el conjunto de la población activa 4 veces menor (6,5%). La tasa de actividad de las personas con discapacidad
en edad laboral es del 47,1%, frente a un 72% para el conjunto de la población en el mismo tramo de edad.
En conclusión, la tasa de ocupación de las personas con discapacidad en edad
laboral es del 34% (la mitad de la tasa de ocupación de toda la población en
edad laboral, 66%), es decir, sólo una de cada tres personas con discapacidad
en edad laboral está trabajando.
c) Más altas tasas de inactividad y de paro entre las mujeres que entre los hombres con discapacidad.
Sin considerar la inactividad oculta existente entre las mujeres con discapacidad, ente las personas con discapacidad registradas en la comunidad autónoma
del País Vasco se aprecia una mayor tasa de inactividad entre las mujeres (57%)
que entre los hombres (50,03%), y una tasa de paro también superior entre las
mujeres (32,1%) que entre los hombres (25,5%). Es decir, sólo el 29% de las
mujeres con discapacidad en edad laboral que tienen reconocida legalmente su
minusvalía está trabajando.
d) Bajo nivel formativo de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen un bajo nivel formativo, con unos 10,6%
del total analfabetos o con muy pocos estudios y el 49% sólo con estudios primarios. En el caso de las personas con discapacidad intelectual la tasa de analfabetismo o nulo nivel de estudios se eleva al 47,8% lo que por sí solo, pone
de relieve la especial dificultad de empleabilidad que tiene este colectivo.
e) Más altas tasas de paro en las personas con discapacidad psíquica.
Las personas con discapacidad psíquica presentan tasas de paro del 33% frente a un 26,8% de las personas con discapacidad física y un 25% de las personas con discapacidad sensorial. Entre las primeras, la tasa de paro de las personas con enfermedad mental se dispara al 41,9%.
f) Las personas con discapacidad psíquica se enfrentan a obstáculos casi insalvables para trabajar en entornos de empleo ordinario. Tan sólo el 1,9% de
las personas con discapacidad con empleo ordinario tiene una discapacidad psíquica.
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7.1.2. Los efectos del asociacionismo y de la Economía Social en la inserción
laboral de las personas con discapacidad
La encuesta que el CIRIEC-España ha realizado para esta investigación entre
las personas con discapacidad integradas en alguna organización de la economía social permite evaluar la importancia y los efectos que la economía social
tiene en los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad.
Entre dichos efectos destacan los siguientes:
a) La actuación de la economía social y de sus organizaciones asociativas en
los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad se traduce en grandes beneficios sociales, con tasas de ocupación mucho más altas
y de desempleo más bajas que las del conjunto de personas con discapacidad en edad laboral y, sobre todo, con tasas de actividad muy próximas a las
de la población total.
La tasa de paro de las personas con discapacidad integradas en alguna entidad
de la economía social es del 24,6%, 3,2 puntos inferior a la del conjunto de las
personas con discapacidad. La tasa de actividad de estas personas es del 66,5%,
esto es una tasa de actividad realmente alta, superior en casi 20 puntos a la
tasa de actividad de todas las personas con discapacidad en edad laboral y
muy próxima a la tasa de actividad del conjunto de la población en edad laboral (sólo 5,5 puntos por debajo). La tasa de ocupación de las personas con discapacidad asociadas en la economía social es del 50,1%, es decir, una tasa de
ocupación superior en 16 puntos a la del conjunto de las personas con discapacidad, lo que significa que una de cada dos personas con discapacidad en edad
laboral integradas en alguna entidad de la economía social está trabajando. El
dato es especialmente relevante si se tiene en cuenta la mayor tasa de actividad de estas personas respecto a la de todas las personas con discapacidad y,
más aún, si se sabe que el 33,1% de las personas con discapacidad emplea das
de entre las asociadas a la economía social tiene una discapacidad psíquica, con
más difícil empleabilidad, frente a un 19,7% con discapacidad psíquica del total
de personas con discapacidad empleadas.
b) Más altas tasas de inactividad y de paro entre los hombres que entre las mujeres con discapacidad integrados en la economía social.
Dentro de las altas tasas de actividad que caracterizan a las personas con discapacidad integradas en la economía social destaca la situación más desfavo-
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rable de los hombres respecto a las mujeres. Los hombres con discapacidad integrados en la economía social presentan una tasa de inactividad del 36,5% ante
el 29,2% de las mujeres. En cuanto a la tasa de paro, también es mayor la de los
hombres (24,9%) que la de las mujeres (24,2%).
c) Mayor nivel de estudios entre las personas con discapacidad afiliadas a entidades asociativas de la economía social.
Sólo un 3,9% de las personas con discapacidad integradas en la economía social
son personas analfabetas o sin estudios frente a un 10,6% de analfabetismo en
el total de personas con discapacidad. En estudios superiores también destaca
un 19,1% entre las personas asociadas en la economía social en comparación
con un 11,4% del total de personas con discapacidad.
d) Reducidas tasas de paro entre las personas con discapacidad psíquica afiliadas a entidades asociativas de la economía social.
Aunque la tasa de paro más reducida de las personas con discapacidad integradas en la economía social corresponde a las que tienen discapacidad sensorial
(6,6%), destaca la moderada tasa de paro de las personas con discapacidad
psíquicas de la economía social (16,9%), sobre todo si se compara con la tasa
de paro de la totalidad de personas con discapacidad psíquica (33%).

7.1.3. Los empleadores de las personas con discapacidad
a) Sólo el 46,2% de las 20.048 personas con discapacidad ocupadas trabajan
como empleados asalariados en entornos de empleo ordinario en algunas de
las 164.086 empresas localizas por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) en la comunidad autónoma del País Vasco a 31 de diciembre de 2006,
incluyendo el exiguo porcentaje de empleo con apoyo y en enclave existentes en dichas empresas (2% y 2,6%).
b) El 14,1% de las personas con discapacidad ocupadas trabaja en el sector
público y el 7,1% por cuenta propia.
c) Un alto porcentaje de las personas con discapacidad ocupadas, el 32,6%,
trabaja en los 81 centros especiales de empleo existentes en el País Vasco.
d) La inmensa mayoría de las personas con discapacidad con empleo protegido están trabajando en 91 centros de trabajo de 6 centros especiales de
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empleo sin finalidad lucrativa, agrupados en la asociación de la economía
social, EHLABE. Sus trabajadores representan el 83% de todas las personas
con discapacidad en centros especiales de empleo, el 29% de todas las personas con discapacidad asalariadas y el 27% de la totalidad de personas con
discapacidad empleadas bajo cualquier modalidad en la comunidad autónoma del País Vasco.

7.1.4. Las opiniones de los actores y los itinerarios de inserción
a) Las personas con discapacidad empleadas en centros especiales de empleo
están más satisfechas que las que están empleadas en una empresa ordinaria.
Las personas con discapacidad consideran que los centros especiales de empleo
son más sensibles con sus trabajadores que las empresas ordinarias y favorecen
más los procesos de integración. También consideran más satisfactoriamente su
rendimiento en el trabajo.
Las personas con discapacidad con empleos ordinarios y con apoyo consideran en mayor proporción que las empleadas en centros especiales de empleo
que sus posibilidades de promoción son muy bajas, tienen mayor presión psicológica, mayor dureza en el trabajo y están menos satisfechas con el nivel de
riesgos en el trabajo.
b) Las personas con discapacidad en empleo ordinario sólo están más satisfechas con sus remuneraciones.
El único punto en el que las personas con discapacidad están más satisfechas en
el empleo ordinario que en cualquier otro (protegido, en enclave o con apoyo)
es en el de los niveles retributivos.
c) La tasa de actividad y de empleo es mucho mayor entre las personas con discapacidad que tienen estudios respecto a quienes no los tienen.
d) Las entidades de la economía social son hegemónicas en la organización
de cursos formativos para personas con discapacidad.
Entre la personas con discapacidad asociadas que tienen empleo y se han beneficiado de cursos formativos, el 40,3% los han recibido en centros especiales
de empleo de la economía social y el 33,8% en alguna entidad asociativa de
personas con discapacidad. Entre las personas con discapacidad desempleadas
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o inactivas, el 70% de las que han recibido cursos formativos ha sido de entidades asociativas de la economía social.
Por tipos de discapacidad, destaca el relevante papel de los centros especiales
de empleo en la formación de personas con discapacidad psíquica (75,3%) y
el de las asociaciones de personas con discapacidad en la formación de personas con discapacidad sensorial (79,5%) y física (56,6%).
e) Tanto las personas con discapacidad empleadas (86,2%) como las inactivas
(73,1%) consideran que la formación recibida ha sido útil en su vida, disminuyendo este porcentaje entre las personas con discapacidad desempleadas (58,7%).
f) La mayoría de los empresarios privados emplearía a más personas con discapacidad si hubiera mayor flexibilidad en la contratación y facilidad de despido y aprecia como mayor inconveniente el hecho de que sólo consideran a las personas con discapacidad interesantes para unos pocos puestos de
trabajo.
g) La economía social destaca por su protagonismo en los procesos de inserción laboral en empleo ordinario de las personas con discapacidad.
En la contratación de personas con discapacidad, los empresarios privados recurren en un 40% de ocasiones a centros especiales de empleo y a asociaciones
de personas con discapacidad. En un significativo porcentaje (18,2%), las empresas encuestadas manifiestan conocer o tener relaciones con algún CEE, lo que
supone un porcentaje realmente elevado y da cuenta del dinamismo y actividad de dichos centros en sus contactos con el empleo ordinario.
h) Los empleadores públicos consideran que en sus centros de trabajo existen
puestos que podrían ser desempeñados por personas con discapacidad (96,3%
de las respuestas), si bien casi la mitad de los centros encuestados contesta
que a las ofertas de empleo no se presentan personas con discapacidad cualificadas para dichos puestos, y un 22% contesta que las personas con discapacidad sólo son interesantes para cubrir unos pocos puestos.
i) La casi totalidad de los centros de trabajo públicos que tienen empleada alguna personas con discapacidad considera que el rendimiento de las mismas
es igual que el del resto de empleados (93,3%) quienes, por otra parte, manifiestan un altísimo nivel de aceptación de sus compañeros de trabajo con
discapacidad (4,6 puntos sobre una escala de 5).
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j) Las Administraciones Locales son las que con mayor frecuencia emplean a
personas con discapacidad (un 80% de las encuestadas) y los centros universitarios quienes menos lo hacen.
k) La gran mayoría de centros de trabajo públicos conoce la normativa de contratación de personas con discapacidad.
l) La mayoría de las personas con discapacidad empleadas en los centros de
trabajo públicos encuestados tienen discapacidad física o sensorial, ambas
por igual, siendo mucho menor el número de personas con discapacidad psíquica contratadas.

7.1.5. Los itinerarios de inserción
En los itinerarios de inserción laboral hacia el empleo ordinario, los centros
especiales de empleo de la economía social desempeñan un papel determinante.
En primer lugar, las personas con discapacidad psíquica deben a los centros
especiales de empleo casi en exclusiva, su inserción en el empleo. En el País
Vasco el 93% de las personas con discapacidad psíquica con empleo están en
centros especiales de empleo y sólo el 7% restante tiene un empleo en entornos ordinarios.
En segundo lugar, los centros especiales de empleo desempeñan un papel central en la incorporación de las personas con discapacidad desde la inactividad
más absoluta hasta el empleo. El 50% de las personas con discapacidad contratadas por los centros especiales de empleo proceden de centros ocupacionales (que
no son empresas) o de la inactividad absoluta. La mayoría de ellas son personas con discapacidad psíquica.

En tercer lugar, los programas de empleo con apoyo desarrollados por los centros especiales de empleo de la economía social vasca han posibilitado incorporar a entornos ordinarios de trabajo a 754 personas con discapacidad entre
1998 y 2005. Una cifra pequeña en términos absolutos, pero que representa
casi el 13% de todas las personas con discapacidad que en España han trabajado en programas de empleo con apoyo entre 1997 y 2004 , según los datos de las
investigaciones más recientes informadas en este trabajo (4.2.5).
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7.2. Desafíos para la integración laboral y social de las personas con discapacidad
De las conclusiones que acaban de exponerse se derivan cuatro grandes desafíos para la integración de las personas con discapacidad potencialmente
activas:
-

El aumento de la tasa de actividad de las personas con discapacidad.
La reducción del desempleo de las personas con discapacidad.
La superación de las discriminaciones por razón de sexo.
La integración de los modelos de inserción de empleo protegido y empleo
ordinario en un único modelo de programas combinados de inserción.

7.2.1. El aumento de la tasa de actividad de las personas con discapacidad
La baja tasa de actividad de las personas con discapacidad constituye, sin duda,
el principal obstáculo a la inserción de dicho colectivo. Las razones explicativas de la baja tasa de actividad son variadas y complejas y algunas de ellas presentan claros lazos de conexión entre oferta y demanda de trabajo. Una demanda de trabajo de personas con discapacidad escasa por parte de los emplea dores,
con salarios bajos y discriminados y sin medidas de apoyo en el empleo ordinario que se traducen en un mayor nivel de riesgos, dureza y presión psicológica en el trabajo (7.1.4a), por fuerza tiene que desanimar a las personas con
discapacidad en la búsqueda de empleo y reducir la tasa de actividad.
Sin embargo, conceptualmente, la tasa de actividad tiene como protagonistas
directos a las personas con discapacidad potencialmente activas, por lo que, a
continuación, el análisis se circunscribe a la oferta de trabajo, en su conjunto,
que hacen las personas con discapacidad (mayor o menor) y que, entre empleados y parados, constituyen la población activa de personas con discapacidad.
El análisis de la demanda de trabajo, realizada por los empleadores, se efectúa
posteriormente, al considerar el desafío de la reducción del desempleo.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que al haberse calculado la tasa de actividad a partir de personas con discapacidad registradas, es bastante probable la
existencia de inactividad oculta entre las personas con discapacidad por no
haber tramitado el reconocimiento legal de su minusvalía. Esta inactividad oculta es evidente en el caso de las mujeres, registradas en menor número que los
hombres en los tres tipos de discapacidad considerada, física, psíquica y sensorial (cuadro 5.1).
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En lo que se refiere al colectivo de inactividad por desánimo, se ha comprobado fehacientemente la importancia que tiene el asociacionismo de las personas con discapacidad en entidades de la economía social para fomentar su autoestima y deseo de incorporación a la actividad laboral.
El despliegue continuado de programas de empleo con apoyo, no sólo permitirá aumentar los puestos de trabajo en entornos de empleo ordinario, sino
que incentivará la incorporación de personas con discapacidad al mercado de
trabajo, al facilitar la adaptación del puesto de trabajo y del entorno (por ejemplo, ayudas al transporte de las personas con discapacidad desde sus domicilios
al centro de trabajo).
Es posible, aunque no hay estudios concluyentes, que un inadecuado diseño de
los sistemas de pensiones de las personas con discapacidad incentive la inactividad, por lo que habría que evaluar la situación actual de dichos sistemas en
relación a su impacto en la tasa de actividad. Las ayudas que muchas familias
reciben por atender a sus hijos o familiares con discapacidad pueden ser también un obstáculo para el aumento de la tasa de actividad de las personas con
discapacidad, si estas ayudas están condicionadas, de hecho, al mantenimiento de esa inactividad.
Otro aspecto que parece incidir negativamente en la tasa de actividad es el
modesto papel que desempeñan los Servicios Públicos de Empleo en la búsqueda de empleo para las personas con discapacidad. Sólo un 10% de la selección
de personas con discapacidad por empleadores vascos se realiza a través del
Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. El 50% de las personas con discapacidad
se contrata por referencias personales o anuncios en medios de comunicación
y, como ya se ha dicho, la economía social vuelve a tener un peso relevante en
los procesos de inserción (en un 40% de las contrataciones de personas con discapacidad en el empleo ordinario), que sería mucho más eficaz si estuviera mejor
coordinada con los Servicios Públicos de Empleo.
La existencia de servicios eficaces de empleo en colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad, y que tengan en cuenta la especificidad
de las personas con discapacidad, se considera determinante para animar a las
mismas a entrar en el mercado de trabajo. Así ha sido entendido en muchos países europeos que están incrementando los programas de gasto asociados a la
rúbrica de Consultas y apoyos intensivos y ayudas a la búsqueda de empleo
(2.6.2).
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7.2.2. La reducción del desempleo de las personas con discapacidad
A pesar de la baja tasa de actividad, la tasa de paro de las personas con discapacidad supera en más de cuatro veces la tasa de paro general. Más allá del
incumplimiento de ciertas normas legales de contratación obligatoria de personas con discapacidad que tienen las empresas con más de 50 trabajadores,
parece evidente que tanto paro de personas con discapacidad se debe a que
los empleadores consideran que, en general, la productividad de las personas
con discapacidad es menor que la del resto de los trabajadores, y que las ayudas públicas para fomentar contratos de trabajo de personas con discapacidad
no compensan su menor productividad. En consecuencia, los empleadores no
consideran rentable la contratación de personas con discapacidad.
En ocasiones, los empleadores pueden considerar que las personas con discapacidad a contratar sí que alcanzan el umbral de empleabilidad desde el punto
de vista de su rendimiento, pero a condición de que se realicen las necesarias
adaptaciones del puesto de trabajo y de su entorno que pueden suponer un elevado coste económico, de inversión y de mantenimiento, no compensado por
las ayudas públicas previstas para estos casos que son consideradas insuficientes.
La clave para conseguir procesos satisfactorios de inserción laboral de las personas con discapacidad está en el aumento del empleo ordinario ofrecido por
los empleadores de empresas o centros de trabajo ordinario, tanto por razones
de ajustes cuantitativos entre oferta y demanda de trabajo de personas con
discapacidad que permitan mantener el equilibrio entre ambas como porque
la culminación plenamente satisfactoria de estos procesos de inserción supone
la integración sociolaboral en el mercado de trabajo sin ningún tipo de apartheid.
¿Cómo puede conseguirse una modificación de la conducta de los empleadores respecto a la contratación de personas con discapacidad?:
a) Desarrollando de forma permanente programas de empleo con apoyo integrados en programas combinados que utilicen diversos instrumentos de
empleo (rentas de sustitución, presupuesto de adaptación del puesto de
trabajo para los empleadores, presupuesto individual personalizado para la
personas con discapacidad, normas en materia de formación y apoyo personal, etc.).
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b) Divulgando eficazmente entre los empleadores las medidas financieras de
fomento público del empleo de las personas con discapacidad.
c) Compensando a las empresas el diferencial de costes derivados de la discapacidad de la persona contratada.
d) Impulsando campañas de información y sensibilización de la opinión pública para luchar contra los prejuicios y poner en valor las cualidades de las personas con discapacidad, divulgando publicitariamente casos de buenas prácticas empresariales.
e) Divulgando y haciendo efectivo el cumplimiento de la reserva de cuota entre
los empleadores obligados a ello y estableciendo cláusulas sociales en los
contratos de los empresarios privados con las Administraciones Públicas que
exijan a los primeros el cumplimiento de la normativa en materia de contratación de personas con discapacidad.

7.2.3. La superación de la discriminación por razón de sexo
Las mujeres con discapacidad son objeto de una doble discriminación en el mercado de trabajo: la discriminación practicada con el conjunto de las personas
con discapacidad y que se expresa en mayores dificultades para ser contratadas
y, con mucha frecuencia, en inferiores niveles retributivos, y la discriminación
específica a que son sometidas las mujeres por razones de sexo, que se traduce
en tasas de inactividad y de paro de las mujeres muy superiores a las de los hombres.
Lo anterior significa que, junto a las acciones orientadas a la inserción laboral
de las personas con discapacidad en su conjunto, es necesario impulsar medidas específicas que promuevan la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo desarrollando el Eje 1 del Plan de Empleo 2007-2010 del Gobierno vascoEusko Jaurlaritza. Dicho Eje establece las siguientes seis líneas de actuación:
a) Impulsar la incorporación de las mujeres laboralmente inactivas al mercado
de trabajo formal.
b) Promover la conciliación de la vida familiar y laboral, propiciando la incorporación y el mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo.
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c) Promover el empleo de calidad en el sector de servicios de apoyo de la
persona a través de la profesionalización, particularmente en el ámbito de
la economía social.
d) Converger las tasas de ocupación entre hombres y mujeres, reduciendo el
desempleo entre aquellos colectivos femeninos con dificultades añadidas de
inserción laboral.
e) Reducir las disparidades actualmente existentes entre hombres y mujeres
ocupados/as, especialmente en los ámbitos salariales y contractuales.
f) Aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad empresarial y en profesiones/ sectores especialmente ocupados por hombres.
La discriminación específica que padecen las mujeres en el mercado de trabajo por razones de sexo sugiere que no existen motivos para suponer que dicha
discriminación no la sufran las mujeres con discapacidad en sus itinerarios de
inserción laboral. Las motivaciones culturales de dicha discriminación están
presentes en todos los ámbitos de la sociedad. En consecuencia, para superar
este desafío parece recomendable introducir medidas específicas de apoyo a las
mujeres con discapacidad en los itinerarios de inserción laboral.

7.2.4. Integrar los modelos de inserción de empleo protegido y ordinario en un
único modelo de inserción mediante el desarrollo de programas combinados
La experiencia europea pone de relieve que, más allá de las declaraciones de
intenciones, las políticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad se han orientado, bien hacia el aumento del empleo en entornos ordinarios, bien hacia la creación de talleres protegidos (centros especiales de empleo)
que facilitaran empleo a la personas con discapacidad, con pocas conexiones
entre ambas iniciativas.
En la práctica no han existido medidas de acompañamiento que facilitaran, a
través de programas combinados, el tránsito desde el empleo protegido hacia
el empleo ordinario. Los escasos datos conocidos indican que las tasas de transferencia desde el trabajo protegido hacia el no protegido no llegan al 3%, en el
mejor de los casos, en ningún país de la Unión Europea.
Las causas de esta débil tasa de transferencia son múltiples y se han comprobado en esta investigación: dificultades para encontrar empresarios que quie272
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ran contratar a personas con discapacidad por muy diversas razones, peores
condiciones de empleo en los entornos laborales no protegidos respecto a las
existentes en los centros especiales de empleo, poco entusiasmo de las personas con discapacidad por abandonar las empresas de trabajo protegido, etc.
La ausencia de programas de transición desde el empleo protegido hasta el mercado ordinario ha hecho inviable, en la práctica, la superación de la dicotomía
existente entre empleo protegido y ordinario.
Por esta razón es importante la reciente aprobación del Real Decreto 870/2007,
de 2 de julio, regulador del programa de empleo con apoyo como medida de
fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo.
No obstante, la integración de los modelos de inserción de empleo protegido
y ordinario en un único modelo de inserción requiere tener en cuenta que:
a) Los programas de empleo con apoyo deben integrarse en programas combinados que coordinen a diferentes actores y medidas a través de organismos que gestionen adecuadamente los procesos de tránsito e inserción.
b) El tránsito al empleo ordinario se puede realizar desde muy diversas situaciones, pero en el caso de las personas con discapacidad congénita y/o psíquica o sensorial es la culminación de un itinerario en el que los centros especiales de empleo y las asociaciones de personas con discapacidad desempeñan
un papel determinante en la gestión de los proceso de inserción.
c) Los centros especiales de empleo por sí solos tienen grandes dificultades
para desarrollar con éxito procesos de transición al empleo ordinario si éstos
no van acompañados de programas de empleo con apoyo y de otras medidas de políticas públicas, pero parece evidente que su activa participación
resulta decisiva para el éxito de los programas combinados de inserción de
las personas con discapacidad en el empleo ordinario.

7.3. Recomendaciones
1.

Fomentar el asociacionismo de las personas con discapacidad y sus iniciativas empresariales tanto en empleo protegido como ordinario.
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2.

Potenciar el papel de las asociaciones de personas con discapacidad, primer gran eslabón de la cadena de inserción laboral, como interlocutores
en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas de inserción
de las personas con discapacidad, determinante, sobre todo, en los casos
de discapacidad congénita, psíquica y sensorial.

3.

Considerar la resignación como la principal causa de inactividad de la mayoría de las personas con discapacidad que están fuera del mercado de trabajo y valorar el papel del asociacionismo y de la economía social como
incentivador de la ilusión y de la autoestima de las personas con discapacidad.

4.

Reflexionar sobre las causas del escaso éxito que en Europa han tenido hasta
ahora los programas de empleo con apoyo de las personas con discapacidad y analizar la función del tejido asociativo y empresarial con trabajo
protegido, como redes de proximidad y de tránsito al empleo ordinario de
las personas con discapacidad.

5.

Proponer, en el ámbito europeo, el fomento del asociacionismo de las personas con discapacidad, considerándolo un exitoso ejemplo de buena práctica europea para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad, en aplicación de la Directriz 17 para el empleo que apuesta por
la cohesión social y la mejora del grado de ocupación laboral de las personas con discapacidad (Directrices Integradas para el Crecimiento y el
Empleo 2005-2008. Decisión 2005/600 CE, del Consejo, de 12 de julio de
2005).

6.

Impulsar campañas de formación y sensibilización de la opinión pública
para luchar contra los prejuicios y la discriminación de las personas con
discapacidad y promover acuerdos entre los empleadores, Administraciones
Públicas y asociaciones de personas con discapacidad que garanticen la
igualdad de trato y la no discriminación.

7.

Impulsar la función de los centros especiales de empleo, como segundo
eslabón de los itinerarios de inserción de las personas con discapacidad
en el empleo ordinario, mediante la reforma de los requisitos de calificación legal de los mismos y la coordinación de dichos centros con los programas combinados y de empleo con apoyo.
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8.

Junto a las exigencias ya establecidas de porcentaje mínimo de personas
con discapacidad contratadas y otras, establecer nuevos requisitos para la
calificación de una empresa como centro especial de empleo, similares a
los que se exigen a las denominadas empresas de inserción en la Ley 44/2007,
de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción:
a) Estar promovida y participada con una mayoría suficiente de capital
social por entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las asociaciones sin fines lucrativos y las fundaciones, cuyo objeto
social contemple la inserción de personas especialmente desfavorecidas o con discapacidad.
b) Tener servicios de intervención o acompañamiento para la inserción
sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario.
c) Aplicar la mayoría de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de tránsito al empleo ordinario.
d) Presentar anualmente, ante los registros administrativos de centros especiales de empleo competentes, un balance social de la actividad del centro especial de empleo, que incluya la memoria económica y social, el
grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la composición de
la plantilla, la información sobre las tareas realizadas de tránsito al empleo
ordinario y las previsiones para el próximo ejercicio.

9.

Desarrollo por los poderes públicos de programas de empleo con apoyo
y de programas combinados que utilicen diversos instrumentos de empleo,
y establezcan una adecuada coordinación con las empresas de trabajo protegido y las asociaciones de personas con discapacidad.

10. Revisar los sistemas de pensiones mediante un diseño de los mismos que
estimule la integración laboral de las personas con discapacidad, garantizando, en todo caso, la libertad de opción laboral (activo o inactivo) sin
pérdida de derechos. Revisar el marco de incompatibilidades entre prestaciones sociales y desarrollo de actividad laboral.
11. Diseñar los sistemas de ayudas familiares de manera que fomenten los estímulos a las personas con discapacidad para vincularse al mercado de trabajo.
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12. Desarrollar programas de asistencia a personas con discapacidad en sus procesos de búsqueda y consolidación de empleo, mediante acciones coordinadas entre los Servicios Públicos de Empleo, las asociaciones de personas
con discapacidad y las entidades especializadas de la economía social, como
pueden ser las organizaciones de empleo con apoyo y otras.
13. Impulsar servicios de intermediación laboral especializados en personas
con discapacidad.
14. Poner en marcha programas de itinerarios de inserción con apoyos personalizados a las personas con discapacidad.
15. Aplicar programas específicos para la incorporación de las mujeres con discapacidad al mercado de trabajo.
16. En el ámbito de las políticas de empleo, diseñar programas específicos de
inserción para los distintos tipos de personas con discapacidad, en función
del tipo y grado de minusvalía, señaladamente en lo que respecta a enfermedades mentales.
17. Compensar a los empleadores el diferencial de costes fijos (adaptación de
puestos de trabajo) y costes variables (menor productividad si ésta existe)
derivados de la discapacidad de la persona contratada.
18. Elevar al 5% el cupo de vacantes reservadas a personas con discapacidad
en las ofertas públicas de empleo.
19. Hacer efectivo el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad o medidas alternativas entre los empleadores obligados a ello, y establecer cláusulas sociales en las contrataciones públicas
que impidan contratar a los empresarios que incumplan la normativa en
esta materia.
20. Ampliar a las empresas, entre 25 y 49 trabajadores, la cuota de reserva de
empleo para personas con discapacidad.
21. Desarrollo de programas específicos de formación profesional con itinerarios formativos individualizados para las personas con discapacidad.
22. Impulso de programas de fomento del autoempleo, individual y colectivo, de las personas con discapacidad, con ayudas al autoempleo mediante
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y apoyos económicos
a sus iniciativas empresariales.
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Grupos empresariales: la economía social ante los
desafíos del mercado
1. El ámbito de la economía social1
Aunque la expresión “economía social” tiene una raíz histórica decimonónica2,
el concepto de “economía social” renace en Francia en la década de los setenta, al constituirse el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas,
Cooperativas y Asociativas y promulgar en 1982 la Carta de la Economía Social
que define a ésta como el conjunto de entidades no pertenecientes al sector
público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes de ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad
(Monzón, 1987). Esta definición es muy similar a la propuesta posteriormente
en Bélgica por el Consejo Central de Economía para quien la economía social
está constituida principalmente por cooperativas, mutualidades y asociaciones
que comparten entre si cuatro notas características: finalidad de servicio a los
miembros o a la colectividad, autonomía de gestión, procesos de decisión democrática y primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto
de los beneficios (Defourny, 1992).
No obstante lo dicho, el concepto de economía social no es el único que se utiliza para referirse al amplio sector de empresas y organizaciones cuya actividad
se desarrolla entre la economía pública y la economía capitalista tradicional, de

1. Este epígrafe se desarrolla a partir de alguno de nuestros trabajos anteriores (Monzón, 1996;
Barea y Monzón, 1999).
2. La evolución histórica del concepto puede seguirse en Defourny (1992).
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modo que existe una variada proliferación de términos para describir dicho sector, a saber, “tercer sector”, “tercer sistema”, “economía alternativa”, “economía
asociativa”, “sector voluntario”, “sector no lucrativo” o de “non profit organizations” y otros.
De los dos enfoques teóricos principales que caracterizan y definen este tercer
sector, junto al enfoque ya descrito de economía social se ha desarrollado desde
hace más de dos décadas el enfoque non-profit organizations (NPO) (Weisbrod,
1975 y 1977). Desde esta perspectiva se consideran organizaciones del tercer
sector aquellas entidades privadas que, en virtud de sus reglas constitutivas,
no pueden distribuir sus beneficios a las personas que las controlan, teniendo
que destinarse los mismos bien a la realización de sus objetivos, bien a la ayuda
de personas que no ejerzan ningún control sobre la organización. El enfoque
NPO más divulgado establece requisitos básicos para considerar a una institución como parte integrante del tercer sector (Salamon, L. y Anheier, H., 1992):
a) Organización formal, es decir, la entidad debe estar estructurada, con objetivos claramente establecidos, identificación de su masa social y, normalmente, con un estatuto legal especifico.
b) Privada, esto es, institucionalmente separada del sector público, sin que éste
pueda nombrar a sus administradores ni establecer su política general,
aunque puede tener apoyo financiero público.
c) No lucrativa , lo que significa que no pueden distribuir beneficios a las personas que controlan la entidad. Si se obtienen beneficios se destinan al
desarrollo de sus fines o se reinvierten.
d) Autogobierno de la propia entidad, disponiendo ésta de una regulación propia de sus órganos de gobierno que no pueden estar sometidas a otras entidades, ni públicas ni privadas.
e) Participación voluntaria en el desarrollo de sus actividades, lo que supone
que la entidad utiliza trabajo no remunerado o donaciones altruistas sin perjuicio de que también se contraten en el mercado factores productivos remunerados.
Como puede apreciarse, la delimitación que del tercer sector realiza la definición tradicional de la economía social es, simultáneamente, más amplia y mas
restringida que la propuesta por el enfoque NPO. Es mas amplia porque este
ultimo enfoque excluye a aquellas organizaciones que distribuyen beneficios a
280

JOSÉ BAREA TEJEIRO

sus socios bajo cualquier modalidad, con lo que se descarta a la mayoría de las
cooperativas como una de las componentes del tercer sector. Al mismo tiempo, entre los requisitos básicos establecidos para considerar a una institución
como parte integrante del tercer sector no se encuentra un elemento tan característico del concepto tradicional de la economía social como es el de la organización democrática, de manera que difícilmente podría incluirse en el campo
de la economía social a entidades tan significativas como las fundaciones o
numerosas asociaciones de carácter religioso que, no obstante, están incluidas
en el enfoque NPO.
Todo lo anterior pone de relieve la dificultad existente para identificar rasgos
comunes de tan heterogéneo conjunto de entidades, si bien existe en todas ellas
un significativo hilo conductor, a saber, que estamos en presencia de organizaciones privadas promovidas desde el tejido social, que desarrollan actividades económicas de servicio a sus socios o a la comunidad con criterios de gobierno y de atribución de resultados no capitalista.
Dos nuevas aproximaciones conceptuales de la economía social se han desarrollado con el propósito de integrar en una única definición los enfoques tradicional y NPO. La primera de ellas, construida hace una década desde la Comisión
Científica del CIRIEC-España propuso la siguiente definición de economía
social: conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de producir bienes y servicios asegurar o financiar y en las que la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el
capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos.
La economía social también incluye a aquellos productores no de mercado privados y no controlados por las administraciones públicas cuya función principal es producir servicios no destinados a la venta para determinados grupos de
hogares, procediendo sus recursos principales de contribuciones voluntarias
efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores (Barea, 1990)3.

3. Esta identificación del tercer sector con un concepto tan amplio de economía social, integrador del tradicional sector empresarial de mercado de la economía social y del conjunto de componentes propuestos por el enfoque NPO, sin exclusiones, no impide un análisis desagregado de
las instituciones mercantiles y no mercantiles que componen la economía social, toda vez que
en dicha definición se utilizan los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas,
SEC 95, lo que sienta las bases para medir de manera fiable la importancia y el peso económico
de todos y cada uno de los componentes de la economía social.
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La segunda aproximación conceptual (Gui, 1991) de la economía social, establecida con propósito integrador de los enfoques tradicional y NPO, considera que toda organización microeconómica privada se caracteriza en torno a
los criterios de categoría dominante (la que posee el ultimo poder de decisión) y de categoría beneficiaria (las personas que reciben los beneficios de la
actividad). Tras distinguir entre organizaciones de interés general (en las que
los beneficiarios de la actividad empresarial son diferentes del grupo de personas que la controlan) y organizaciones de interés mutualistico (en donde los
beneficios de la actividad empresarial son diferentes del grupo de personas que
la controlan). Gui establece que la característica esencial de las organizaciones de economía social consiste en que son organizaciones microeconomicas
privadas en las que la categoría dominante y beneficiaria no esta constituida
por los inversores.

2. La raíz cooperativa de la economía social
Es bien conocido que el cooperativismo moderno tiene su punto de arranque
en la famosa experiencia de la cooperativa de consumo Rochdale Society of
Equitable Pioneers, creada por veintiocho obreros industriales en esa ciudad
inglesa, próxima a Manchester, en 1844. Aunque los Pioneros de Rochdale no
inventaron las reglas cooperativas hicieron una síntesis fecunda de las normas
de funcionamiento de otras experiencias cooperativas en todo el mundo y en
todos los sectores de la actividad económica. Por su personalidad histórica,
su amplia difusión en los ámbitos empresariales, su arraigo en importantes colectivos sociales y su reconocimiento jurídico, la cooperativa es, mas que ningún
otro tipo de empresa, quien mejor representa al sector empresarial de la economía social.
Las normas contenidas en los estatutos de la cooperativa de Rochdale fueron
adoptadas en sus aspectos esenciales por la generalidad de las empresas cooperativas en el ámbito internacional, constituyéndose en el año 1895 la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), organización no gubernamental que agrupa
a la mayoría de cooperativas de todo el mundo y que se propuso como objetivo prioritario establecer unos principios cooperativos comunes para toda clase
de cooperativas, tomando las reglas de la cooperativa de Rochdale como punto
de partida. La mas reciente formulación de los principios cooperativos es la establecida en el Congreso de la ACI de 1995, celebrado en Manchester que los
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define en una Declaración sobre la Identidad Cooperativa que también incluye un concepto de cooperativa y una enumeración de los valores cooperativos
esenciales que informan los principios y que son los siguientes: 1) afiliación
voluntaria y abierta a toda persona capaz de utilizar sus servicios (puerta abierta; doble condición de socio y usuario); 2) gestión democrática por parte de los
socios, (una persona, un voto); 3) participación económica de los socios en la
distribución de los excedentes de ejercicio en proporción a sus operaciones con
la cooperativa e interés limitado para el capital social 4) autonomía e independencia: la firma de acuerdos con otras organizaciones o el recursos a fuentes
externas para captar capital inversor no impedirá el control democrático de
los socios usuarios sobre la cooperativa; 5) educación, formación e información;
6) cooperación entre cooperativas; 7) interés por la Comunidad.
Una cuestión importante a considerar para comprender la lógica de comportamiento de las cooperativas y de los eventuales grupos empresariales que
puedan formar, viene determinada por el primer principio, al establecer la doble
condición de socio y usuario. El socio cooperativo por antonomasia es el socio
usuario, que promueve la cooperativa como instrumento empresarial útil para
proporcionar determinados servicios al socio. Este es el “leitmotif” cooperativo, la realización de una actividad económica en si mismo considerada.
Si embargo, las necesidades de adaptación a las exigencias del mercado han llevado a una importante modificación de la conducta de las cooperativas que
viene incorporada en el cuarto principio cooperativo de autonomía e independencia. En la explicación de motivos de dicho principio se reconoce el hecho
de que las cooperativas se integran, cada vez más, en proyectos mixtos con
empresas capitalistas por lo que se acepta la posibilidad de incorporar como
socios a inversores capitalistas, siempre que se asegure el control democrático
de la cooperativa por los socios usuarios. Sin duda, la diversidad de actores económico-empresariales en el seno de la cooperativa, con diferentes curvas de utilidad para cada uno de ellos, tendrá importantes repercusiones en la evolución
de los grupos cooperativos y, probablemente, de su propia naturaleza.

3. La economía social ante los desafíos del mercado
Las empresas de la economía social se han visto sometidas en las últimas décadas a importantes desafíos derivados de la globalización económica y el incre-
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mento de la competencia que impone a las empresas la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de marketing, cuantiosas inversiones de capital, innovaciones tecnológicas aceleradas y, en muchas ocasiones, decididos procesos de
concentración de la oferta.
Un amplio sector empresarial de la economía social está constituido por cooperativas tradicionales que hacen notar su presencia de forma significativa en
el sistema financiero, en el sector agrícola, la distribución comercial, entre los
trabajadores, impulsando empresas participativas de autoempleo colectivo, etc.
Todas ellas son cooperativas productoras de bienes privados que actúan en el
sector concurrencial, en entornos fuertemente competitivos.
Es evidente que si estas cooperativas tradicionales quieren seguir siendo instrumentos empresariales útiles al servicio de sus socios, deben evolucionar y adaptarse al entorno. El problema se plantea a la hora de responder a la siguiente
pregunta: ¿la adaptación de las empresas de economía social a las exigencias del
mercado es compatible con el mantenimiento de sus características diferenciales o, por el contrario, como argumenta la “ley de transformación”
(Oppenheimer, 1914) o la teoría del isomorfismo organizacional (Bager, 1994),
conduce inexorablemente a la difuminación de esas características y a la transformación de las empresas de economía social en empresas capitalistas?
Una de las cuestiones de especial relevancia para la consolidación empresarial
de las cooperativas tradicionales que actúan en mercados competitivos es la
relacionada con el impulso de instrumentos que permitan y faciliten la presencia de inversores de capital y posibiliten el recurso de las cooperativas al mercado de capitales. A este respecto, recientemente se ha planteado (MonzónMorales, 1999) la necesidad de estimular y consolidar los fondos propios de las
cooperativas poniendo en funcionamiento nuevos activos financieros que cumplan las leyes del mercado, es decir, que sean competitivos y, por lo tanto, capaces de atraer inversores de capital-riesgo. Para ello se ha propuesto una reforma de la legislación que permita a las cooperativas emitir activos financieros
que incorporen derechos sobre los resultados de ejercicio e incluso sobre el activo neto de la empresa en forma de plusvalías permitiendo la revalorización de
los títulos. Junto a la anterior propuesta se ha hecho hincapie en la necesidad
de garantizar un fondo de reserva cooperativa irrepatible de suficiente entidad
para preservar la independencia empresarial y la identidad cooperativa.
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Entre las conclusiones de la Conferencia Cooperativa de Bolonia (VV.AA., 1999)
se ha aprobado “el derecho de aquellas cooperativas que lo estimen necesario
a conceder una remuneración a los inversores, adaptada y ligada a los resultados generados por la acción de los capitales de riesgo aportados y a las reservas así constituidas.

4. Grupos empresariales de la economía social
Otra de las líneas de respuesta de las empresas de economía social a los desafíos del mercado se ha planteado en el desarrollo de estrategias de concentración
empresarial y de creación de grupos. En los últimos veinte años se han consolidado en España muchos grupos empresariales de la economía social en sectores especialmente sometidos a los embates de una economía abierta y competitiva. El sector cooperativo agrario es el que más numerosas transformaciones
ha conocido en este terreno y ha promovido en las dos últimas décadas mas
de diez grupos cooperativos agroindustriales (Juliá, 93).
En el sector industrial existe un grupo empresarial emblemático, Mondragón
Corporación Cooperativa –MCC– que, con casi medio siglo de existencia, ha
impulsado otras actividades empresariales en el ámbito de la distribución comercial y de los servicios. Grupos con planteamientos similares a MCC se están
consolidando en otras zonas, como es el caso del Grup Empresarial Cooperatiu
Valencià, GECV.
En el ámbito del sistema financiero, las cooperativas de crédito han iniciado
procesos de coordinación estratégica mediante una organización común de
banca cooperativa denominada Grupo Caja Rural. En el sector del seguro, Mapfre
Mutualidad creó en 1970 el Grupo Mapfre y en la actualidad comprende a la
propia Mapfre Mutualidad como empresa dominante, a la Mútua Mapfre
Agropecuaria, a ciento setenta y siete sociedades mercantiles y a cinco fundaciones privadas.
El área de los servicios sociales también ha conocido importantes transformaciones en los últimos veinte años siendo especialmente relevante la experiencia del Grupo ONCE.
El creciente peso que los grupos empresariales esta desarrollando en el seno
de la economía social y el desconocimiento de las repercusiones que estas formas organizativas tienen en el funcionamiento de sus empresas está en la base
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de la investigación promovida para analizar el comportamiento de los grupos
empresariales de la economía social en España.
Una investigación que no pretende inventariar la totalidad de los grupos empresariales en nuestro país, sino, a través de una muestra representativa de seis grupos, analizar cuestiones clave de los grupos y de la economía social poco investigadas y conocidas: ¿por qué se crean los grupos? ¿cuáles son las características
de los grupos de la economía social? ¿el desarrollo de grupos empresariales,
potencia o difumina las características diferenciales de la economía social?
De los seis grupos estudiados cuatro han sido promovidos por empresas cooperativas, uno por una mutualidad y otro por una Corporación de Derecho
Público. Junto a los ya citados grupos cooperativos MCC, GECV y Grupo Caja
Rural se incluye el análisis del Grupo agroindustrial Anecoop, además del Grupo
Mapfre y del Grupo ONCE. Los responsables de la investigación de cada uno
de los seis grupos empresariales han realizado una amplia entrevista al personal
directivo de dichos grupos con el propósito de conocer las razones que han
dado lugar a la constitución del grupo, la organización adoptada por el grupo
y los sistemas de dirección empleados para controlar el grupo. La investigación
incluye también un análisis sobre el marco jurídico de los grupos, además de
dos capítulos sobre la problemática general de los grupos a partir de los cuales
y mas allá de la diversidad de enfoques y análisis propuestos pueden establecerse varias conclusiones relevantes para nuestra investigación:
a) Los grupos en sentido estricto o grupos por subordinación suponen el sometimiento de un conjunto de empresas a un único centro decisor y se sustentan sobre relaciones de propiedad que se traducen en una organización jerárquica, si bien en la actualidad proliferan diversas modalidades de grupo,
los grupos por coordinación, constituidos por redes de empresas que se crean
mediante el establecimiento de alianzas estratégicas entre empresas que
acuerdan pautas comunes de actuación en el mercado.
En los grupos por subordinación el proceso de desarrollo se impulsa de arriba-abajo, es decir, hay una oficina central dominante que aprueba la creación de nuevas filiales o la entrada en el capital de otras empresas. En los
grupos por coordinación el proceso es inverso, determinándose desde abajo
los acuerdos de cooperación, controlando, en su caso, la creación de órganos comunes de coordinación y reservándose la entidad de base el derecho
de segregación del grupo.

286

JOSÉ BAREA TEJEIRO

b) Aunque en la economía social existen grupos de todas clases, el más representativo de ellos en el caso de las empresas cooperativas es el grupo por
coordinación. En el ámbito jurídico, la reciente Ley 27/1999 de 16 de julio
de Cooperativas (LC) regula en su capítulo IX las cooperativas de segundo
grado, los grupos cooperativos y otras formas de colaboración económica.
Duque (Capítulo 4) llega a la conclusión de que el derecho español de
cooperativas prevé un régimen típico para el contrato de constitución del
grupo. Dada la resistencia que ofrece la sociedad cooperativa a ser parte integrante de un grupo jerárquico, el grupo contemplado por el legislador español es un grupo paritario de cooperativas.
El artículo 78 LC no establece explícitamente el tipo de grupo cooperativo
organizado al amparo de sus normas y, desde luego, no plantea en ningún
caso la subordinación de una o varias sociedades cooperativas al poder de
decisión de otra dominante. La distinción formal entre entidad cabeza de
grupo y cooperativas agrupadas no se refiere a esa situación, sino a la de describir la instrumentalidad de una entidad a la que se atribuye el poder de
impartir instrucciones de obligado cumplimiento, pero que se habrán tomado mediante la cooperación de todos los integrantes del grupo. Por lo tanto,
la no existencia de un lazo de subordinación de las sociedades agrupadas a
la cabeza de grupo –que puede no existir- es la situación que está descrita
implícitamente en la LC y que es la que se utiliza para describir los grupos
paritarios.
c) Los grupos empresariales, sean capitalistas o de economía social, se forman
para obtener ventajas y crear valor, compensando en términos netos los costes derivados de la organización del grupo. Fernández (Capítulo 2) analiza
exhaustivamente las diferentes razones que pueden aconsejar a las empresas
la creación o integración en grupos y establece tres bloques de razones explicativas de las causas de aparición de grupos empresariales, a saber, razones
económicas, financieras y directivas. Entre las razones económicas cabe citar
la búsqueda, a través de los grupos, de un mayor poder de mercado, bien
ganando posiciones frente a otros competidores bien mejorando su posición
negociadora frente a clientes, proveedores u otros grupos de presión. También
es importante, en este primer bloque de razones, la explotación de interrelaciones, bien compartiendo actividades y recursos entre las diferentes unidades de negocio del grupo bien compartiendo o transfiriendo conocimientos entre negocios.
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Entre las razones financieras se han citado las ventajas que tiene la cabecera del grupo para asignar recursos financieros mejor que el mercado de capitales. En las relaciones entre el mercado y las empresas se da muchas veces
un problema de asimetría de información. Cuando esto ocurre, una oficina
central bien informada, que dispone de abundante información sobre unos
pocos negocios estará mejor capacitada para asignar eficientemente los fondos disponibles.
El último bloque de razones que se aducen para crear grupos tiene que ver
con las capacidades directivas. La existencia de una oficina central permite
disciplinar a los directivos de las empresas, tanto en las empresas de capitales, en donde el pequeño accionista es poco activo como “propietario exigente”, como en las empresas de economía social que, con frecuencia, carecen de los mecanismos de control societario de la sociedad mercantil. También,
la falta de capacidades directivas en muchas empresas puede aliviarse mediante su pertenencia a un grupo, cuya oficina central mejoraría la asignación y
utilización de ese recurso escaso que es la capacidad directiva.
d) El análisis de los grupos empresariales de la economía social, desde la experiencia española lo realiza R. Chaves (Capítulo 3) tratando de identificar los
rasgos comunes y diferenciales existentes entre ambos tipos de grupos. Todos
los planteamientos realizados hasta ahora para los grupos, en general, son
válidos para los grupos de la economía social. Al igual que en los grupos
capitalistas tradicionales, los grupos de la economía social presentan una
variada pluralidad de estructuras organizativas, si bien, en el caso de las cooperativas, el grupo por coordinación es el más representativo. También, los
grupos de la economía social se forman para obtener ventajas y crear valor
y, entre los argumentos que se señalan para impulsar grupos, las razones económicas, financieras y directivas son igualmente válidas para los grupos de
la economía social.
e) Si Fernández constataba que los grupos de la economía social presentan
peculiaridades que los diferencian de los grupos capitalistas, Chaves identifica en la diversa naturaleza de la base empresarial del grupo el carácter
diferencial de los grupos de economía social, considerando los planteamientos de Gui (1991) sobre el concepto de categoría dominante y de categoría
beneficiaria. En los grupos empresariales tradicionales las categorías dominante y beneficiaria están constituidas por el inversor-capitalísta para el que
la creación de valor por el grupo supone la obtención de plusvalías de las
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inversiones de capital, tratando de obtener la máxima rentabilidad posible,
aunque el control del grupo también puede ser detentado por una nueva
categoría constituida por la alta dirección o tecnoestructura.
Las empresas de economía social se caracterizan porque la distribución del
beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos
(Barea, 1990), de manera que las categorías dominante y beneficiaria no
están constituidas por inversores capitalistas (Gui, 1991).
f) El estudio del poder en los grupos empresariales de la economía social lo
concluye Chaves analizando los diferentes tipos de agentes económicos que
ostentan la categoría dominante y beneficiaria en los mismos, cuestión determinante, pues son sus intereses los que orientan la estrategia del grupo.
Los cuatro tipos de agentes susceptibles de integrar la base social de los grupos de la economía social son: los consumidores o usuarios de bienes y servicios, los productores, los trabajadores y los oferentes altruistas de recursos, bienes y servicios. En todos los casos, los intereses de los agentes que
constituyen la categoría dominante y beneficiaria del grupo se traducen en
procesos de creación de valor diferentes a la obtención de plusvalías de las
inversiones de capital, orientándose al incremento de valor de otro tipo de
activos.
Queda por resolver una cuestión de capital importancia: el proceso de
consolidación y desarrollo de los grupos de economía social ¿conduce a una
disolución y pérdida de las características diferenciales y principios genuinos de comportamiento propios de la economía social?. Chaves no ofrece
al respecto ninguna respuesta concluyente y se limita a señalar diversos factores que marcan trayectorias autorreforzantes o desnaturalizadoras de las
señas de identidad propias de la economía social. Sin embargo, advierte
de la gran facilidad que tienen los directivos que conforman la tecnoestructura para erigirse en categoría dominante y ejercer un control interno
que será mayor cuanto mayor sea la base social del grupo.
El problema de la creciente complejidad del gobierno de los grupos y corporaciones empresariales no se plantea únicamente en el ámbito de la economía social sino en el conjunto del sistema económico y está relacionado
con los problemas de dirección y control que se generan en las grandes
empresas y grupos empresariales. El debate sobre la “corporate governance”
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que se ha generado en los países más industrializados4 se sitúa en torno a
la necesidad de una mayor transparencia en la gestión y en la información
societaria así como de un mayor control sobre la dirección de la empresa
para conseguir una mayor eficiencia productiva. En los grupos y corporaciones empresariales, también en los de economía social, existen intereses
legítimos pero divergentes, que conducen a un conflicto entre las diversas
curvas de utilidad de cada uno de los actores económico-empresariales.
Estamos en presencia de un problema abierto ante el que la “corporate governance” centra su atención en el proceso de definición y resolución de ese
conflicto, situado en el ámbito de las relaciones entre propiedad y management.
El problema es abierto por cuanto el reconocimiento de intereses contrapuestos en los grupos de economía social conduce a la necesidad de diseñar
nuevas reglas de funcionamiento empresarial que garanticen la adecuada
representación de los distintos intereses en presencia.

4. En Italia se han promovido en los dos últimos años diversos estudios y debates sobre el tema
de la corporate governance en las cooperativas, entre los que cabe citar Cooperazione e corporate governance, VV.AA., Edizioni Cooperative, Roma, 1998.
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