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1. INTRODUCCIÓN

Como viene siendo habitual desde su nacimiento, el Observatorio Vasco de Economía 

Social (en adelante, OVES/GEEB) presenta el informe anual de la situación de la 

Economía Social en la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante, CAE), con la 

incorporación de los datos del año 2015. Para elaborar el análisis económico y socio-

laboral de nuestra Economía Social, volvemos a tomar un periodo de 4 años como 

referencia.  

A fecha de publicación de este informe (finales de 2016) no todos los datos del 2015 

son conocidos para todas las entidades de la Economía Social vasca. Por tanto, los 

datos aquí carentes serán incorporados en el informe anual del próximo año, una vez 

estén disponibles. Este informe también incorpora algunos datos relativos al año 2014 

que en el informe anterior del OVES/GEEB no pudieron ser incluidos. Asimismo el 

proporciona nuevos datos de diversas fuentes de información, que hasta ahora no 

habían sido empleadas.  

Como en años anteriores, la información y datos utilizados han sido obtenidos de 

diversas fuentes de información oficiales (Haciendas Forales, organismos públicos) y 

de los datos cedidos por las propias entidades y sus federaciones representativas. 

Más adelante, en el apartado de metodología y fuentes de información nos 

centraremos con mayor atención en estas cuestiones.  

El objetivo de este estudio es analizar las tendencias experimentadas por el sector de 

la Economía Social en la Comunidad Autónoma de Euskadi, haciendo un especial 

hincapié en la evolución del número de entidades, del empleo y de los datos 

económicos (medidos en términos de Valor Añadido Bruto)1 de la Economía Social, lo 

que en definitiva proporcionará una mejor comprensión de la situación del sector en el 

año 2015 en comparación con su evolución precedente.   

1 El Valor Añadido Bruto (VAB) es la macro magnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto 
de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en 
las distintas etapas del proceso productivo. Por su parte, El PIB se obtiene después de añadirle al valor agregado del 
país los impuestos indirectos que gravan las operaciones de producción. 
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2. OVES/GEEB

El Observatorio Vasco de Economía Social, nace al amparo del Convenio de 

Colaboración del 30 de diciembre de 2008 firmado entre el Gobierno Vasco y la 

UPV/EHU, representada por el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social 

(GEZKI),  para la implantación progresiva de dicho Observatorio Vasco de Economía 

Social. De esta forma se daba respuesta a las resoluciones del Parlamento Vasco 

recogidas en el Boletín Oficial del Parlamento Vasco nº 153 de 25 de Abril de 2008 

sobre la necesidad de constituir una entidad de estas características.  

Desde su comienzo, el OVES/GEEB ha recibido el apoyo de los principales agentes 

de la Economía Social Vasca. Ello ha permitido, entre otras cosas, formar en su seno 

un Comité Asesor en la que actualmente están presentes, en orden alfabético: 

- ASLE: Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi. 

- EHLABE: Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco. 

-  GEZKI: Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la Universidad 

del País Vasco (EHU/UPV). 

- GIZATEA: Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. 

- KONFEKOOP: Confederación de Cooperativas de Euskadi. 

- Mondragon Unibertsitatea. 

- REAS Euskadi: Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi. 

- Universidad de Deusto. 
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El ámbito de investigación del OVES/GEEB es la actividad de la Economía Social en la 

CAE, sector que integra a un diverso ecosistema de entidades cuyo denominador 

común es que se constituyen para satisfacer necesidades sociales y no para retribuir a 

inversores capitalistas, “haciendo economía para las personas y no para los 

mercados”, y que además incorporan en su dialéctica y praxis los principios y 

requisitos establecidos por la Ley 5/2011 de Economía Social. 

El trabajo principal del OVES/GEEB se basa en identificar y cuantificar esta actividad 

con el objetivo de visibilizar y fomentar este tipo de economía en nuestra sociedad y 

lograr que cada vez gane un mayor espacio y peso en las decisiones de las 

Administraciones Públicas. Dentro de este marco de actividad, el Observatorio ya ha 

publicado seis informes anuales (2009-2014) en los que se analiza la situación de la 

Economía Social. Asimismo, se publicó en noviembre del año pasado el informe 

“Economía Social vasca y Crisis Económica: análisis de su evolución socio-económica 

entre 2009 y 2013”, que además incorpora contribuciones de personas expertas, 

investigadoras y profesionales relacionadas con el sector que han aportado su visión 

sobre diversos aspectos de la Economía Social vasca. Por otra parte, el OVES/GEEB 

edita un Boletín mensual de amplia difusión en el que se recogen, por una parte, las 

principales noticias relacionadas con el sector, así como una agenda y publicaciones 

relativos al ámbito de investigación del sector.  

El presente informe realizado tiene como finalidad responder al requerimiento hecho 

desde la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco de cara a conocer la 

situación actual de la Economía Social Vasca, incluyendo un análisis de la situación 

económica y sociolaboral, atendiendo a la Proposición no de Ley 36/2009 (Boletín 

Oficial del Parlamento Vasco Nº31 del 30/10/2009) por la que el Parlamento Vasco 

instaba al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales a que se elaborase un informe 

que analice la situación del sector Cooperativo y de las demás entidades de la 

Economía Social. 
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3. DEFINICIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Debido a la complejidad que supone la delimitación de la Economía Social y a la 

amplitud y diversidad de sus realidades, conviene señalar que el OVES/GEEB asume 

la definición realizada por CIRIEC2, de la que GEZKI es miembro, pero la matiza y 

adapta en base a las especificaciones del País Vasco y a la Ley de Economía Social 

del año 2011.  

Así, desde OVES/GEEB se propone el siguiente mapa que recoge las distintas 

tipologías de entidades que conforman el ecosistema de la Economía Social vasca, 

panorama que dista en alguna medida del que existía hasta el año 2011. 

Cuadro 1 

Fuente: elaboración propia 

2 Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa. 
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4. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Entre las principales fuentes de información empleadas para elaborar este informe 

anual destacan los distintos informes bianuales del Gobierno Vasco sobre las 

cooperativas, sociedades laborales y las nuevas formas de Economía Social, las 

estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los datos provenientes de las 

Haciendas Forales, y los diferentes informes y datos obtenidos de las asociaciones 

representativas de las entidades, de las propias entidades y de otros organismos 

públicos y privados.  

Por tanto, el estudio se basa en una labor de agregación de datos, nutriéndose de 

diversas fuentes de información, la mayoría oficiales, realizando un análisis lo más 

completo posible del conjunto de la Economía Social en la CAE. Sin embargo, existen 

carencias para obtener datos continuados y homogéneos sobre la totalidad de 

entidades que conforman la Economía Social para todos los años del periodo de 

análisis 2012-2015. La ausencia de algunos datos, la diversidad de fuentes, las 

diferencias en las variables y metodologías empleadas y los distintos horizontes 

temporales tratados, no permiten realizar un análisis estricto y totalmente homogéneo 

para el conjunto de la Economía Social, aunque sí se obtiene una imagen muy 

aproximada de la realidad del sector. Cada año, los resultados son más completos y 

detallados al ir agregándose fuentes y objetos de estudio.    

A pesar de ello, se vuelven a poner de relieve las dificultades y carencias con las que 

se encuentra el OVES/GEEB a la hora de obtener información completa y fiable sobre 

las entidades vascas de Economía Social, pudiéndose resumir de la siguiente manera: 

- Inexistencia de publicaciones periódicas de estadísticas sobre todos los tipos 

de entidades que conforman la Economía Social. 

- La inaccesibilidad a datos oficiales de algunas de las entidades de Economía 

Social, contactando con diferentes instancias oficiales sin obtener respuesta 

alguna en determinadas ocasiones. Aunque se ha avanzado ya en relación con 

algunas figuras.  

- Dificultades derivadas del estado de los datos en algunos de los Registros 

Oficiales. Por ejemplo, datos almacenados en formato papel, lo que exige una 

recogida de datos manual de cada una de las entidades que supone un coste 

inasumible, por el momento, por parte del OVES/GEEB. 

- Disparidad y divergencia de los mismos datos entre distintas fuentes y con 

diferentes metodologías. 
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5. NOVEDADES RESPECTO A INFORMES ANTERIORES DEL OVES/GEEB

Como novedad respecto a informes de años anteriores, nos gustaría mencionar la 
inclusión en el anexo del informe elaborado por Gaindegia y en el que se recogen 
datos y gráficos generados mediante la herramienta Giskoop, la cual permite, como se 
verá, analizar geográficamente distintas variables socio-económicas, lo cual enriquece 
el análisis de la situación de la Economía Social de la CAV. 

Dicha herramienta es fruto de un proyecto de colaboración con Gaindegia iniciado en 
el año 2010 y el programa GIS3 utiliza una base de datos geo-referenciada. Con ello, y 
disponiendo de la información necesaria, se pueden hacer análisis más exhaustivos y 
concretos del territorio, siendo las posibilidades de realizar las comparaciones a 
escalas más locales, comenzando (en nuestro caso) desde los municipios hasta los tres 
Territorios Históricos, pasando por las diferentes comarcas que forman cada uno de 
ellos. 

Por otro lado, cabe destacar que este año ha sido posible la incorporación en el 
Informe no sólo de los datos económicos de las cooperativas relativos al 2014, sino 
también del 2015, lo cual supone un avance respecto a informes anteriores y ha sido 
posible gracias a la colaboración de las tres Haciendas Forales. 

En cuanto a la nueva incorporación de datos estadísticos, también se han podido 
recabar datos sobre todas las EPSV que operan en la CAE, siendo ahora la información 
presentada sobre éstas totalmente representativa de la realidad, más allá de los datos 
que se venían recogiendo anteriormente y que incluían a las EPSV federadas. Dicha 
mejora ha podido consumarse gracias a la cesión de la información por parte del 
Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobiernos Vasco. 

Por último, también mencionar que se ha cambiado el orden de la estructura del 
Informe, presentándose después de la introducción las conclusiones generales del 
mismo, para después profundizar exhaustivamente las dinámicas que las diferentes 
entidades de la Economía Social han presentado. 

3 Sistema de Información Geográfica, por sus siglas en inglés. 
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1. INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan a modo de síntesis los principales resultados y 
conclusiones que se extraen de los datos analizados en el presente informe y que 
corresponden al período temporal 2012 – 2015. Debido a las dificultades asociadas a la 
obtención de datos completos y homogéneos para el conjunto de la Economía Social 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que ya han sido señaladas. 

Para realizar la exposición de las conclusiones, se procederá de la siguiente manera: 
primero se mostrarán los datos relativos al número de entidades totales y el empleo 
que éstas aglutinan y por último el Valor Añadido Bruto de las entidades que hemos 
podido recabar. Además, se hará especial énfasis en las entidades que conforman la 
llamada Economía Social Principal4, al ser las que mayor importancia tienen y de las 
que más datos se conocen. 

A pesar de las carencias ya señaladas, creemos que estamos en disposición de afirmar 
que la Economía Social y las entidades que la conforman, han tenido una mejor 
evolución que la economía y las empresas vascas en general, sobre todo en lo que al 
nivel de empleo y número de entidades se refiere. De esta forma, como ya se viene 
incidiendo en anteriores informes del OVES/GEEB, la Economía Social está resistiendo 
la crisis y sus consecuencias en mejores condiciones que la economía convencional, 
generando empleo y cohesión social en un contexto de desigualdad y precariedad.    

4 Cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción 
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2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOCIAL VASCA

Cuadro 2 
Número de entidades de la Economía Social 

2012 2013 2014 2015 
Cooperativas 1.533 1.536 1.532 1.555 
 Sociedades Laborales 709 674 659 644 
Centros Especiales de Empleo* 9 11 12 13 
Empresas de Inserción* 45 46 45 46 
Sociedades Agrarias de Transformación 101 96 95 94 
Cofradías de Pescadores 16 16 16 n.d. 
Entidades de Previsión Social Voluntaria 91 82 179 174 
Sociedades de Garantía Recíproca 1 1 1 1 
Asociaciones y Fundaciones 21.863 21.378 21.855 22.961 
Economía General 161.626 157.405 155.306 155.121 

* Asociadas a EHLABE.
**Asociadas a GIZATEA. 
n.d.: No disponible.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

Evolución de la Economía Social Principal 

Cuadro 3 

Número de entidades de la Economía Social 
Principal y economía general CAE 

2012 2013 2014 2015 
TOTAL EC. SOCIAL PRINCIPAL 2.296 2.267 2.248 2.258 
Variación -1,71% -1,26% -0,84% 0,44% 
ECONOMIA CAE 161.626 157.405 155.306 155.121 
Variación -0,02% -2,61% -1,33% -0,12% 
Representación 1,42% 1,44% 1,45% 1,46% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

1. En lo que al número de entidades de la Economía Social Principal se refiere,
observamos una evolución sensiblemente positiva para este último año, lo
cual revierte la dinámica negativa que se venía padeciendo anteriormente.

2. Dicha evolución positiva contrasta con la tendencia a la baja que presenta un
año más el número de entidades para el conjunto de la CAE, lo cual demuestra
la fortaleza que las entidades de la Economía Social siguen teniendo en un
contexto desfavorable en general.

3. Los centros especiales de empleo han tenido una evolución positiva y
constante durante los 4 años analizados siendo la variación en dicho período
del 44%. Por su parte, las empresas de inserción han conseguido recuperar el
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número del año 2013, con lo que presenta una leve mejora en la totalidad del 
período.   

4. En cuanto al número de cooperativas, se observa un aumento del número de
entidades por primera vez desde el estallido de la crisis del 2008 y el descenso
de las sociedades laborales en el 2015 es mucho menor que los padecidos en
años anteriores.

Evolución para el conjunto de la Economía Social 

Cuadro 4 

Número de entidades de la Economía Social 
y economía general CAE 

2012 2013 2014 2015 
TOTAL SECTOR EC. SOCIAL 24.368 23.840 24.394 25.488 
Variación 3,37% -2,17% 2,32% 4,48% 
ECONOMÍA GENERAL CAE 161.626 157.405 155.306 155.121 
Variación -0,02% -2,61% -1,33% -0,12% 
Representación 15,08% 15,15% 15,71% 16,43% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

Por segundo año consecutivo, las entidades de la Economía Social han visto 
incrementar el número de sus entidades, además de manera más pronunciada que en 
el pasado 2014, con una variación positiva del 4,50%.  

Dicho aumento, con la ya citada mala evolución que las entidades de la CAE en general 
han conocido, ha hecho que la representación de la Economía Social se haya visto 
incrementada de un año a otro considerablemente, llegando ya a suponer el 16,50% 
del total de entidades.  

En general, se deduce que las entidades de la Economía Social en general siguen 
soportando mejor que las demás entidades de la CAE las consecuencias de la mala 
situación económica que aún padece el territorio vasco. 
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3. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA

Cuadro 5 
Empleo de la Economía Social 

2012 2013 2014 2015 
Cooperativas 56.365 56.251 55.958 56.380 
Sociedades Laborales 7.275 6.519 6.679 6.758 
Centros Especiales de Empleo 6.786 7.231 7.746 8.421 
Empresas de Inserción 637 661 575 637 
Sociedades Agrarias de 
Transformación 248 n.d 239 n.d. 
Cofradías de Pescadores 75 71 68 n.d. 
Entidades de Previsión Social 
Voluntaria 95 n.d. 101 101 
Sociedades de Garantía Recíproca 20 20 21 20 
Asociaciones y Fundaciones 15.393 n.d 14.075 n.d. 
Economía General 873.121 855.093 849.335 843.816 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

Evolución de la Economía Social Principal 

Cuadro 6 

Empleo de la Economía Social Principal y 
economía general CAE 

2012 2013 2014 2015 
TOTAL EC. SOCIAL PRINCIPAL 71.063 70.662 70.958 72.196 
Variación -2,22% -0,56% 0,42% 1,74% 
ECONOMIA CAE 873.121 855.093 849.335 843.816 
Variación -1,91% -2,06% -0,67% -0,65% 
Representación 8,14% 8,26% 8,35% 8,56% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

1. En el 2015 se ha conseguido generar más empleo respecto al año anterior en
las cuatro grandes familias de la Economía Social, y el número de personas
trabajadoras se sitúa por encima del nivel que tenía en el 2012.

2. Como ocurría con las entidades, el conjunto de la economía de la CAE ha visto
por cuarto año consecutivo perder puestos de trabajo, lo cual evidencia la
mejor situación de la Economía Social y su compromiso con el empleo.

3. El último año, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción
destacan por su gran capacidad de crear empleo en una situación económica
adversa. Las primeras son las que mejor evolución presentan, ya que desde el
2013 vienen aumentando considerablemente el número de la plantilla,
mientras que las segundas han logrado llegar al nivel del 2012, después del
receso conocido en el 2014.
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4. Después de que en años anteriores las tasas de destrucción del empleo fueron
suavizándose en el caso de las cooperativas, este 2015 supone un punto de
inflexión y por primera vez desde el 2008 se el número de personas
trabajadoras ha conocido un aumento. En cuanto a las sociedades laborales, se
sigue con la buena evolución iniciada el año anterior y por segundo año
consecutivo conoce tasas de variación positivas en cuanto al empleo.

Evolución para el conjunto de la Economía Social 

Cuadro 7 
Empleo de la 

Economía Social y 
economía general 

CAE 
2012 2014 

TOTAL SECTOR EC. SOCIAL 86.894 85.462 
Variación 1,52% -1,65% 
ECONOMÍA GENERAL CAE 873.121 849.335 
Variación -3,63% -2,72% 
Representación 9,95% 10,06% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

En cuanto al conjunto de la Economía Social, no se presentan datos del 2015 porque 
falta información relativa a las SAT, las cofradías y las asociaciones y fundaciones, por 
lo que el nivel que no sería representativo a la realidad y ofrecería una evolución, 
negativa, que no corresponde a la realidad. 

Se observa que en el 2014 se ha perdido el número de personas empleadas en la 
totalidad de las entidades de la Economía Social. Concretamente, el nivel de empleo se 
ha visto reducido en un 1,65% entre 2012 y 2014. A pesar de ello, la pérdida del 
empleo para el conjunto de la economía de la CAE ha sido todavía mayor, lo cual 
implica que la importancia relativa del empleo de la Economía Social ha aumentado 
sobre el total. 
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4. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE LA ECONOMIA SOCIAL
VASCA 

Cuadro 8 
VAB de la Economía Social 

2012 2013 2014 2015 

Cooperativas 2.190.377.848 1.084.816.265 2.002.624.725,05 2.167.578.540,47 

Sociedades Laborales 249.062.000 n.d. 256.243.000 n.d. 

Centros Especiales de Empleo 130.491.153,02 135.166.899,74 159.299.818,80 179.941.612,60 

Empresas de Inserción 17.936.360,13 17.082.167,42 14.359.541,16 15.950.697,52 

Sociedades Agrarias de 
Transformación 5.312.731 n.d. 8.023.843 n.d. 

Cofradías de Pescadores 4.009.580 n.d. 2.330.840 n.d. 

Entidades de Previsión Social 
Voluntaria 227.739.331 n.d. 10.077.778,75 n.d. 

Sociedades de Garantía 
Recíproca 378.000 904.000 897.000 930.000 

Asociaciones 114.248.935 n.d. 44.587.734 n.d. 

Fundaciones 361.170.506 n.d. 266.926.686 n.d. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

Cuadro 9 
VAB de la Economía Social 

Principal y economía general 
CAE 

2012 2014 
TOTAL SECTOR EC. SOCIAL 3.300.726.444 2.765.370.967 
Variación -5,89% -16,22% 
ECONOMÍA GENERAL CAPV 60.875.938.000 60.395.677.000 
Variación -0,70% -0,79% 
Representación 5,42% 4,58% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados en este informe. 

Una vez más, la carencia de datos económicos homogéneos hace que no se pueda 
extraer una conclusión global de la situación de la Economía Social en su conjunto en 
este aspecto. De todos modos, con los datos de que se disponen, podemos destacar 
las siguientes conclusiones: 
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1. Las cooperativas han conocido una recuperación muy significativa del Valor
Añadido Bruto en los dos últimos años, sobre todo en el 2014. Con la leve
mejora del 2015 se confirma la tendencia positiva en la que se encuentran.

2. Los centros especiales de empleo y las empresas de inserción han sido capaces
de generar más Valor Añadido Bruto en el 2015. Dichas entidades han
conocido un 13% y un 11% de aumento respectivamente el último año, si bien
es cierto que las empresas de inserción aún no han alcanzado la capacidad de
generación del VAB que tenían en el 2012 y 2013. Los centros especiales de
empleo, por su parte, presentan una buena y constante evolución durante los 4
años analizados.

3. La sociedad de garantía recíproca ha visto incrementar el Valor Añadido Bruto
generado en el 2015 respecto al año anterior, siendo el nivel de los últimos tres
años relativamente constante.

4. Por último, entre los años 2012 y 2014, el sector de la Economía Social en
conjunto, ha visto decrecer la capacidad de generar el VAB en un 16,22% frente
al descenso del sólo 0,79% que la totalidad de la economía de la CAE ha sufrido
en el mismo período. Cabe recordar, respecto a ello, que la evolución de la
Economía Social en cuanto al número de entidades y al empleo ha sido
considerablemente mejor que en el resto de la economía vasca, lo cual deja en
evidencia la naturaleza de la Economía Social, que antepone las personas y el
trabajo frente a los resultados económicos.
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1. COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Las fuentes de información de los datos sobre las cooperativas y sociedades laborales 
que se muestran a continuación son básicamente, tres. Por un lado, los datos que 
hacen referencia al número de entidades y empleo han sido obtenidos a partir de las 
publicaciones que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del gobierno español 
hace trimestralmente. Por otro lado, en cuanto a los datos económicos recogidos en el 
presente informe, parte, proviene de los datos que las propias Haciendas Forales (de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) facilitan directamente al Observatorio y, el resto, de los 
informes sobre la situación de la Economía Social en la Comunidad Autónoma Vasca 
que bianualmente encarga el Gobierno Vasco 5.  

1.1 Entidades 

En el siguiente cuadro y gráfico se recoge la evolución de los últimos 4 años del 
número de cooperativas y de sociedades laborales, especificando entre limitadas y 
anónimas entre éstas últimas. En el cuadro tenemos las cifras absolutas del número de 
entidades para cada año, mientras que el gráfico muestra la variación porcentual que 
dicho número ha tenido respecto al año anterior. 

Cuadro 10 
Número de Cooperativas y Sociedades 

Laborales. Años 2012-2015 

Cooperativas Sociedades 
Laborales Total 

2012 1.533 709 2.242 
2013 1.536 674 2.210 
2014 1.532 659 2.191 
2015 1.555 644 2.199 

(*) Desglose de las Sociedades Laborales 
Limitadas Anónimas Total 

2012 473 236 709 
2013 455 219 674 
2014 462 197 659 
2015 460 184 644 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. 
Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

5 Estadística de la Economía Social 2012 y avance 2013 y Estadística de la Economía Social 2014 y 
avance 2015. Elaborado por el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales.  
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Gráfico 1: Variación del número de sociedades respecto al año anterior 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

Según podemos observar, las cooperativas han conseguido romper con el 
estancamiento que venían padeciendo en cuanto al número de entidades, siendo el 
incremento en el 2015 de un 1,50% respecto al año anterior. Por el contrario, las 
sociedades laborales en conjunto siguen con la dinámica negativa que vienen 
registrando desde el 2008 (cuando había en total 931 entidades), si bien es cierto que 
la caída del último año analizado ha sido prácticamente el mismo que el sufrido en el 
período anterior, lo cual viene a suavizar la mayor destrucción que venían padeciendo. 
Así mismo, cabe destacar que entre éstas sociedades son las anónimas las que han 
sufrido más, con un descenso del 6,60%, mientras que las limitadas solamente han 
perdido un 0,43% de las entidades y parece que pudiera ser un punto de inflexión para 
años venideros. 

Todo ello hace que aunque el aumento en el total de entidades de cooperativas y 
sociedades laborales haya sido tímido, rompa con la dinámica recesiva que se venía 
registrando desde el estallido de la crisis en el 2008, lo cual supone una noticia 
positiva.     

En los siguientes cuadros se puede observar la distribución territorial de las 
cooperativas y las sociedades laborales.  
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Cuadro 11 

Sociedades Cooperativas. Número de sociedades y 
Centros de cotización según régimen de cotización por 

Territorio Histórico. 2012-2015 

Sociedades 
NºCentros 

Total General(1) Autónomo(2) 
2012 1.533* 845* 688* 1.091** 
Araba 258 144 114 195 
Bizkaia 661 365 325 426 

Gipuzkoa 614 336 249 470 
2013 1.536 859 677 1.138 
Araba 255 150 105 196 
Bizkaia 661 339 322 444 

Gipuzkoa 620 370 250 498 
2014 1.532 905 627 1.215 
Araba 260 150 110 200 
Bizkaia 637 359 278 478 

Gipuzkoa 635 396 239 537 
2015 1.555 953 602 1.306 
Araba 269 158 111 218 
Bizkaia 647 392 255 530 

Gipuzkoa 639 403 236 558 
(1): Además del régimen general incluye otros regímenes de la Seguridad Social 
diferentes al de Autónomos.  
(2): Nº Sociedades estimadas, cuya plantilla íntegra está en el régimen de autónomos 
de la Seguridad Social.  
(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y 
realizan su actividad los trabajadores. 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

De los tres Territorios Históricos, el único territorio que ha visto crecer el número de 
sus cooperativas durante los 4 años analizados ha sido Gipuzkoa, siendo también el 
que mayor subida ha experimentado en dicho periodo. Araba es el que menos tejido 
cooperativo tiene pero también ha visto crecer su número en 3 de los 4 años, aunque 
haya sido de manera más leve. En cuanto a Bizkaia, podemos decir que es el territorio 
que ha arrastrado al conjunto en la dinámica negativa del año 2014, mientras en el 
2015 hay una recuperación, si bien todavía se encuentra lejos de los niveles de años 
anteriores.     
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Cuadro 12 
Sociedades Laborales. Número de sociedades y centros de cotización por 

Territorio Histórico. Años 2012-2015 
Por Sociedades Por Centros de Cotización 

Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas 
2012 709* 236* 473* 762** 258** 504** 
Araba 95 25 70 104 27 77 
Bizkaia 366 112 254 392 122 270 

Gipuzkoa 248 99 149 266 109 157 
2013 674 219 455 715 236 479 
Araba 89 21 68 92 21 71 
Bizkaia 342 103 239 357 109 248 

Gipuzkoa 243 95 148 266 106 160 
2014 659 197 462 712 217 495 
Araba 92 19 73 97 20 77 
Bizkaia 322 90 232 344 96 248 

Gipuzkoa 245 88 157 271 101 170 
2015 644 184 460 694 198 496 
Araba 89 18 71 100 19 81 
Bizkaia 310 82 228 331 89 242 

Gipuzkoa 245 84 161 263 90 173 
(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad los 
trabajadores. 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresa. 

Del cuadro de la evolución de las sociedades laborales se deduce que, en líneas 
generales, en los tres territorios han sido las sociedades anónimas las causantes de la 
dinámica negativa, ya que en Araba y Bizkaia en el último año el número de las 
sociedades limitadas se ha reducido en menor medida, mientras que el de Gipuzkoa se 
ha acrecentado, por ejemplo. Al igual que con las cooperativas, Araba y Gipuzkoa se 
han mantenido prácticamente al mismo nivel que en años anteriores y ha sido Bizkaia 
quien ha sufrido una mayor pérdida de sociedades laborales, además de ser el que 
más peso tiene en el conjunto de los Territorios Históricos. 

A continuación se muestran un cuadro y varios gráficos relativos a las sociedades 
constituidas y las personas socias de las mismas, así como las destruidas en el período 
de referencia. 
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Cuadro 13 

Número de Cooperativas y Sociedades Laborales 
constituidas y personas socias iniciales. Años 2012-2015 

Cooperativas Sociedades Laborales Coop. + SL 

Nº Personas 
socias Nº Personas 

socias 
Total 

personas 
socias 

2012 200 1.621 44 284 1.905 
2013 196 805 62 237 1.042 
2014 193 717 45 180 897 
2015 184 677 41 201 878 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y 
de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

Gráfico 2: Variación del número de sociedades creadas respecto al año anterior 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

Se observa que para el año 2015 se sigue con el descenso en el número de entidades 
creadas tanto para las cooperativas como para las sociedades laborales. El gráfico 3 
muestra que el descenso ha sido relativamente más fuerte en el caso de las sociedades 
laborales, si bien hay que destacar que no ha sido tan drástico como el sufrido el año 
anterior.  
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Gráfico 3: Variación del número de personas socias iniciales respecto al año anterior 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría 
de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
 
 

La evolución de las personas socias iniciales, en cambio, muestra una tendencia a 
mejorar, aunque las cooperativas siguen teniendo una variación porcentual negativa, 
dicho resultado es comparativamente mejor que el del año anterior (descenso del 
5,6% para el año 2015 frente al 10,9% para el 2014). Por su parte, el crecimiento de las 
personas socias iniciales en las sociedades laborales ha sido del 11,7% respecto al 
2014, por lo que vuelve a presentar valores positivos después de dos años de 
tendencia negativa. 
 
En los siguientes dos gráficos se exponen detalladamente los datos ya comentados, en 
valores absolutos, referentes a las sociedades cooperativas y laborales creadas y sus 
personas socias iniciales. En ellos se ve cómo, en líneas generales, las evoluciones de 
ambas variables siguen la misma dirección para cada año, salvo en las disociaciones 
que se detectan en el año 2012 en el caso de las cooperativas, y en el año 2013 en el 
de las sociedades laborales y en menor medida en el 2015. 
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Gráfico 4: Número de cooperativas creadas y las personas socias iniciales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 
 
 

Gráfico 5: Número de sociedades laborales creadas y las personas socias iniciales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. .Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

 
 

A continuación se analiza además del número de entidades creadas, las destruidas. 
Para ello se han utilizado los datos de entidades registradas y creadas en cada periodo 
para la obtención del número de sociedades destruidas, y así, completar el análisis de 
la evolución del número de sociedades cooperativas y laborales del apartado anterior. 
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Gráfico 6: Número de cooperativas creadas y destruidas 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. .Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

Gráfico 7: Número de sociedades laborales creadas y destruidas 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. .Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 

Lo más llamativo y positivo es la recuperación de la capacidad de creación por encima 
de la destrucción de las cooperativas, lo cual ha sido posible sobre todo por la menor 
desaparición de entidades de este tipo. En cuanto a las sociedades laborales, se sigue 
la tendencia de menor capacidad de generación que de destrucción de los últimos 
años, aunque como en el 2014, dicha tendencia sigue suavizándose poco a poco. 
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Por último, en los siguientes cuadros se especifican las clases de cooperativas 
constituidas junto a las personas socias iniciales según el Territorio Histórico (cuadro 6) 
y las sociedades laborales creadas, también con las personas socias iniciales pero 
clasificados según el sector de actividad y el Territorio Histórico (cuadro 7).  
 
En cuanto a la clase de las cooperativas creadas en el 2015, se observa que como en 
años anteriores son las de trabajo asociado las mayoritarias, concentrando así mismo, 
como es lógico, el grueso de las personas socias iniciales (la mitad del total), seguidas 
por las de vivienda.  
 
En lo que a las sociedades laborales se refiere, también en el 2015 se sigue con la 
tendencia de años anteriores con la que las sociedades del sector servicios ganan cada 
vez más peso, ya que son con diferencia las que más se constituyen y abarcan además 
la mitad de las personas socias iniciales del conjunto. 
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Cuadro 14 

Nº de cooperativas constituidas y sus personas socias iniciales por clases y Territorio Histórico. Años 2012-2015 

 

 Trab.Asoc. Cons.y 
Usu.   Vivienda   Agrarias     E.C.T.  Servicios Transporte Enseñanza      Otros     Total 

  Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios 
2012 149 1.287 1 3 35 132 4 123 0 0 0 0 0 0 2 17 9 59 200 1.621 
Araba 17 39 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 48 

Bizkaia 73 214 0 0 33 126 1 3 0 0 0 0 0 0 1 14 2 25 110 382 
Gipuzkoa 59 1.034 1 3 1 3 1 114 0 0 0 0 0 0 1 3 7 34 70 1.191 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 173 636 1 42 16 60 3 10 0 0 1 10 0 0 0 0 0 47 194 805 
Araba 26 77 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 80 

Bizkaia 83 374 1 42 16 60 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 102 488 
Gipuzkoa 64 185 0 0 0 0 1 3 0 0 1 10 0 0 0 0 1 39 67 237 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 152 454 1 5 35 161 3 33 0 0 1 21 0 0 1 43 0 0 193 717 
Araba 23 62 0 0 3 21 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 116 

Bizkaia 78 223 0 0 30 134 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 109 378 
Gipuzkoa 51 169 1 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43 0 0 55 223 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 145 422 1 12 30 131 1 5 0 0 2 73 0 0 1 7 4 27 184 677 
Araba 21 53 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 24 63 

Bizkaia 79 198 1 12 26 113 1 5 0 0 1 12 0 0 0 0 2 18 110 358 
Gipuzkoa 45 171 0 0 2 11 0 0 0 0 1 61 0 0 1 7 1 6 50 256 
R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Donde; Trab.Asoc.= Trabajo Asociado; Cons y Usu.= Consumidores y Usuarios; E.C.T,= Explotación Comunitaria de Tierras; R.Auton.= Registro de la Comunidad Autónoma del País Vasco  
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
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Cuadro 15 
Número de SL registradas y socios iniciales por sector y T.H.(excluidos socios 

entidades). 2012-2015 

Agrario Industria Construcción Servicios Total 
Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios 

2012 0 0 10 42 5 17 29 225 44 284 
Araba 0 0 1 7 0 0 6 27 7 34 
Bizkaia 0 0 5 19 0 17 16 172 26 208 

Gipuzkoa 0 0 4 16 5 0 7 26 11 42 
2013 0 0 19 77 6 28 37 132 62 237 
Araba 0 0 0 0 0 0 8 27 8 27 
Bizkaia 0 0 8 34 4 21 7 25 34 135 

Gipuzkoa 0 0 11 43 2 7 22 80 20 75 
2014 1 3 12 48 4 16 28 113 45 180 
Araba 0 0 5 21 0 0 6 20 11 41 
Bizkaia 0 0 3 10 3 12 12 42 18 64 

Gipuzkoa 1 3 4 17 1 4 10 51 16 75 
2015 0 0 9 75 6 24 26 102 41 201 
Araba 0 0 1 3 1 3 1 4 3 10 
Bizkaia 0 0 1 4 2 10 15 60 18 74 

Gipuzkoa 0 0 7 68 3 11 10 38 20 117 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. 
Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

 41 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2015 

1.2 Empleo 

A continuación analizaremos la evolución que el empleo ha tenido en las cooperativas 
y las sociedades laborales en el transcurso del período de estudio. En el siguiente 
cuadro y gráfico se presenta el número de las personas empleadas en dichas entidades 
así como la variación anual que ha sufrido en cada caso. 

Cuadro 16 
Personas empleadas en Cooperativas y 
Sociedades Laborales. Años 2012-2015 

Cooperativas Sociedades 
Laborales Total 

2012 56.365 7.275 63.640 
2013 56.251 6.519 62.770 
2014 55.958 6.679 62.637 
2015 56.380 6.758 63.138 

(*) Desglose de las Sociedades Laborales 
Limitadas Anónimas Total 

2012 3578 3.697 7.275 
2013 3492 3.027 6.519 
2014 3.753 2.926 6.679 
2015 3890 2.868 6.758 

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de Empleo. 
Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

Gráfico 8: Variación de las personas trabajadoras en cooperativas y sociedades 
laborales  

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas. 
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En lo que respecta a las cooperativas, se observa que el año 2015 ha supuesto un 
punto de inflexión, ya que rompe con la dinámica negativa que venía padeciendo y ha 
visto aumentar el número de personas empleadas en un 0,75% respecto al año 
anterior, con lo que se va neutralizando poco a poco la pérdida de empleo que han 
sufrido las cooperativas desde el 2008 (véanse informes anteriores), habiendo 
recuperado en un año lo perdido entre el 2012 y 2014.  
 
En cuanto a las sociedades laborales, cabe destacar que se sigue con la tendencia 
positiva de incremento del empleo desde el 2013. Dicho incremento ha sido posible 
por el aumento en 137 personas empleadas en las sociedades limitadas, mientras que 
en las anónimas todavía se registran pérdidas de empleo, si bien hay que subrayar que 
dicha bajada ha sido la mitad de la sufrida el año anterior y notablemente inferior a la 
de años anteriores. 
 
Por lo tanto, en general, vemos que se empieza invertir la dinámica recesiva, al 
recuperar poco a poco el empleo perdido durante los años anteriores, gracias sobre 
todo al incremento continuado durante 3 años del empleo en las sociedades laborales 
limitadas y al aumento por primera vez en las cooperativas desde el 2008 (véanse 
informes anteriores). 
 
Los siguientes cuadros muestran la evolución de las personas empleadas en las 
cooperativas y sociedades laborales por Territorios Históricos y según el régimen de 
cotización, lo cual permite analizar dicha evolución según territorio.  
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Cuadro 17 

(1): Además del régimen general incluye otros regímenes de la Seguridad Social diferentes al de Autónomos.  
(2): Nº Sociedades estimadas, cuya plantilla íntegra está en el régimen de autónomos de la Seguridad Social.  
(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central la sociedad. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad las personas 
trabajadoras. 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresas 

En las cooperativas de Araba y Bizkaia, después de una caída en el año 2013, se inicia 
una recuperación en los siguientes dos años en el número de personas empleadas. En 
Gipuzkoa, en cambio, se presenta una tendencia negativa de destrucción del empleo 
en todos los años analizados, aunque cabe destacar que dicha destrucción ha sido 
mucho menor en comparación a lo que venía siendo desde el inicio de la crisis. 
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Cuadro 18 

Sociedades Laborales. Número de personas trabajadoras según sociedad y centros 
de cotización por Territorio Histórico. Años 2012-2015 

 
Personas trabajadoras Personas trabajadoras 

 
Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas 

2012 7.275* 3.697* 3.578* 7.233** 3.689** 3.544** 
Araba 868 529 339 874 530 344 

Bizkaia 3.305 1.818 1.487 3.254 1.814 1.440 
Gipuzkoa 3.102 1.350 1.752 3.105 1.345 1.760 

2013 6.519 3.027 3.492 6.476 3.018 3.458 
Araba 480 149 331 484 149 335 

Bizkaia 2.942 1.569 1.373 2.894 1.565 1.329 
Gipuzkoa 3.097 1.309 1.788 3.098 1.304 1.794 

2014 6.679 2.926 3.753 6.648 2.920 3.728 
Araba 527 140 387 535 143 392 

Bizkaia 2.899 1.512 1.387 2.915 1.508 1.407 
Gipuzkoa 3.253 1.274 1.979 3.198 1.269 1.929 

2015 6.758 2.868 3.890 6.752 2.861 3.891 
Araba 535 142 393 561 145 416 

Bizkaia 2.953 1.462 1.491 2.932 1.457 1.475 
Gipuzkoa 3.270 1.264 2.006 3.259 1.259 2.000 

(*): Datos referidos a la provincia en la que tiene su sede central. 
(**): Datos referidos a la provincia en la que está ubicado el centro de cotización y realizan su actividad las personas 
trabajadoras. 
Fuente: elaboración propia a partir de cifras del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaría de Estado de 
Empleo. Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 
Empresa. 
 
En el caso de las sociedades laborales, ha sido Gipuzkoa el territorio donde mejores 
resultados se han obtenido en cuanto al número de personas empleadas, ya que tras 
un pequeño retroceso en el año 2013 (apenas un 0,15%), en los siguientes años la cifra 
ha aumentado hasta superar el nivel del 2012. Por su parte, parece que Araba y Bizkaia 
han dejado atrás ya la destrucción del empleo, si bien todavía no es comparable con el 
nivel de empleo que tenían el primer año analizado. 
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1.3 Datos Económicos 

Para terminar el análisis de las cooperativas y sociedades laborales, a continuación se 
presentan varios cuadros y gráficos relativos a las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el 
VAB según la distribución territorial y forma jurídica y la productividad aparente6. 
Todos los datos reflejados en este apartado han sido obtenidos de los dos últimos 
informes bianuales del gobierno vasco, ya citado varias veces, excepto las cuentas de 
resultados de las cooperativas, que han sido facilitadas por las Haciendas Forales de los 
Territorios Históricos. 

En lo que al VAB de las cooperativas se refiere, destaca sobremanera el aumento que 
ha tenido tanto en el 2014 como en el 2015, hasta llegar a niveles parecidos a los años 
precedentes, lo cual ha sido posible gracias a la recuperación de dicha variable en 
Gipuzkoa, después del desplome del año 2013, así como a la mejora en Bizkaia. Por su 
parte, Araba presenta una dinámica negativa en los 4 últimos años, en los que año a 
año está perdiendo la capacidad que tienen sus cooperativas para generar Valor 
Añadido Bruto. Aún y todo, al ser Araba el territorio que menos importancia relativa 
tiene entre los tres en cuanto al peso y que las bajadas no son muy pronunciadas, la 
tendencia positiva es la que prevalece para el conjunto de la CAE, tal y como se 
observa. 

Por otra parte, también la cuenta de Pérdidas y Ganancias de las cooperativas ofrece 
datos positivos, ya que tanto para el conjunto de la Comunidad Autónoma como para 
los Territorios Históricos, el resultado final de la misma se ha acrecentado 
enormemente en los dos últimos años, sobre todo en Gipuzkoa. En el caso de Bizkaia, 
por cuarto año consecutivo presenta valores negativos, pero en éste 2015 ha sido 
capaz de mejorar los resultados de manera muy pronunciada, lo cual, junto a la mejora 
en Gipuzkoa y el mantenimiento de los resultados en Araba, ha permitido que para la 
totalidad de la CAE se haya duplicado el resultado final del 2015 respecto al 2014.  

6 En el caso de las cooperativas, se presentan las cuentas de resultados entre los años 2012-2015 para los 
tres territorios. Por otra parte, el resto de variables, así como las cuentas de resultados de las sociedades 
laborales, solamente se presentan relativas a los años 2012 y 2014, ya que se carece de una fuente de 
información anual sobre éstas.  
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Cuadro 19 
2012 2013 

Araba Bizkaia Gipuzkoa CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa CAE 
NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

299 667 689 1.655 312 687 762 1.761 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 17.584.846,29 201.993.470,82 184.187.232,62 403.765.549,73 12.467.808,81 184.377.698,46 -

179.338.423,29 17.507.083,98 

RESULTADO FINANCIERO -4.765.047,86 -
216.105.685,65 -29.255.421,33 -250.126.154,84 -2.725.128,38 -

291.230.758,93 
-

655.242.632,26 -949.198.519,57

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 12.819.798,43 -14.112.214,83 154.931.811,29 153.639.394,89 9.742.680,43 -

106.853.060,47 
-

834.581.055,55 -931.691.435,59

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS 483.492,15 -3.226.298,87 28938403,58 26.195.596,86 775.411,80 -10.510.934,11 14.903.723,32 5.168.201,01 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

12.336.306,28 -10.885.915,96 125.993.407,71 127.443.798,03 9.640.664,87 -96.342.126,36 -
849.484.778,87 -936.186.240,36 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO 
DE IMPUESTOS 

0,00 -12.908,93 0,00 -12.908,93 0,00 -53.207,22 0,00 -53.207,22 

RESULTADO DE LA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

12.336.306,28 -10.898.824,89 125.993.407,71 127.430.889,10 8.967.268,63 -96.395.333,58 -
849.484.778,87 -936.912.843,82 

VALOR AÑADIDO BRUTO 122.889.856,69 970.582.257,65 1.096.905.733,72 2.190.377.848,06 115.556.834,62 769.491.295,95 199.768.134,46 1.084.816.265,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Anexo a cuadro 19 
2014 2015 

Araba Bizkaia Gipuzkoa CAE Araba Bizkaia Gipuzkoa CAE 
NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

336 851 726 1.913 312 833 776 1.921 

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 15.557.260,59 200.892.119,92 184.655.579,44 401.104.959,95 15.610.885,53 216.504.904,00 246.846.334,56 478.962.124,09 

RESULTADO FINANCIERO -522.754,33 -
318.419.076,42 19.700.495,22 -299.241.335,53 -1.273.603,94 -

237.742.743,99 -17.169.849,38 -256.186.197,31

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 15.034.506,26 -

117.526.956,50 204.356.074,66 101.863.624,42 14.337.281,59 -21.237.839,99 229.676.485,18 222.775.926,78

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS -23.706,54 -6.799.744,00 6.468.330,07 -355.120,47 -405.868,08 6.694.398,27 11.802.833,13 18.091.363,32 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

12.036.643,22 -
110.727.211,50 197.887.744,59 99.197.176,31 15.137.620,67 -27.932.238,26 217.873.652,05 205.079.034,46 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS NETO 
DE IMPUESTOS 

0,00 -1.686,00 -3.430,34 -5.116,34 0,00 151.077,96 -42.116,75 108.961,21 

RESULTADO DE LA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

15.058.212,81 -
110.728.897,50 197.884.314,25 102.213.629,56 14.743.149,67 -27.781.160,30 217.831.535,30 204.793.524,67 

VALOR AÑADIDO BRUTO 109.720.648,60 818.983.444,97 1.073.920.631,48 2.002.624.725,05 98.388.410,13 890.438.304,69 1.178.751.825,65 2.167.578.540,47 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Cuadro 20  

 
Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de las sociedades laborales. Años 

2012 y 2014 
 
 

2012 2014 

 
SAL SLL TOTAL SAL SLL TOTAL 

Producción 405.826.447 274.640.507 680.466.954 356.532.978 298.717.178 655.250.156 
Consumos Intermedios 248.899.262 162.988.475 411.887.737 216.461.797 169.141.309 385.603.106 
Valor Añadido 156.927.185 111.652.032 268.579.217 140.071.181 129.575.869 269.647.050 
Gasto de Personal 140.547.809 106.244.786 246.792.595 116.131.880 115.798.795 231.930.675 
Resultado Bruto de Explotación 16.379.376 5.407.246 21.786.622 23.939.301 13.777.074 37.716.375 
Amortizaciones 15.007.072 8.171.064 23.178.136 12.229.640 8.882.460 21.112.100 
Provisiones 606.926 497.698 1.104.624 -570.276 450.088 -120.188 
Resultado Neto de Explotación 765.378 -3.261.516 -2.496.138 12.279.937 4.444.526 16.724.463 
Ingresos Financieros 1.073.360 365.566 1.438.926 494.591 215.851 710.442 
Gastos Financieros 3.467.257 2.506.939 5.974.196 3.017.975 2.427.975 5.445.950 
Resultados de Actividades Ordinarias -1.628.519 -5.402.889 -7.031.408 9.756.553 2.232.402 11.988.955 
Resultados Extraordinarios 1.430.672 1.438.320 2.868.992 3.495.187 183.938 3.679.125 
Resultado Cartera de Valores(1)             
Resultados antes de Impuesto -197.847 -3.964.569 -4.162.416 13.251.740 2.416.340 15.668.080 
Impuesto de Sociedades(2) 1.125.818 440.422 1.566.240 3.127.309 1.124.204 4.251.513 
Resultado Después de Impuestos -1.323.665 -4.404.991 -5.728.656 10.124.431 1.292.136 11.416.567 
(1) Dentro de Ingresos y Gastos Financieros. 
(2) Incluye la cuenta 63 Impuestos ligados a la Actividad/Tributos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y avance 2015. Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. 
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En el cuadro anterior se muestran las cuentas de las pérdidas y ganancias analíticas para las 
sociedades laborales, para los años 2012 y 2014, según los datos que proporciona el 
informe bianual del Gobierno Vasco. En él vemos que el Valor Añadido presenta una 
mejora notable en el caso de las limitadas en el transcurso de esos dos años, mientras que 
las anónimas, al contrario, han visto dicha variable reducirse. Ello se traduce, para el 
conjunto de las sociedades limitadas, en un nivel sensiblemente superior para el año 2014. 
Por otra parte, cabe destacar que los resultados económicos (tanto el bruto y el neto de 
explotación como el resultado de antes de impuestos) han mejorado para los dos tipos de 
entidades, siendo especialmente positiva la evolución de las sociedades anónimas, que 
presenta para el 2014 unos resultados (antes y después de impuestos) considerablemente 
superior a los de las limitadas.  

Cuadro 21 
VAB por sector y forma jurídica 

2012 S.COOP. S.A.L. S.L.L. TOTAL 
Primario 1,44 0,00 0,11 1,56 
Industria 1.196,58 117,44 49,51 1.363,53 
Construcción 39,20 6,66 12,58 58,44 
Servicios 1.157,09 22,62 40,15 1.219,85 
Total 2.394,31 146,72 102,35 2.643,37 

2014 S.COOP. S.A.L. S.L.L. TOTAL 
Primario 3,52 0,00 0,23 3,75 
Industria 1.159,78 108,74 65,84 1.334,36 
Construcción 29,54 7,12 13,20 49,86 
Servicios 1.166,04 17,79 43,33 1.227,15 
Total 2.358,88 133,64 122,60 2.615,13 

 

Millones de euros corrientes.  
 

Fuente: elaboración propia a partir de: Estadística de la Economía Social 2012 
y avance 2013.Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Dirección de 
Servicios. Gobierno Vasco. Estadística de la Economía Social 2014 y avance 
2015. Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 

En cuanto al VAB de las sociedades laborales según el sector de actividad que presenta el 
citado informe, se observan de nuevo las tendencias opuestas que las sociedades limitadas 
y las anónimas han conocido estos últimos años, ya que mientras que las limitadas han 
visto aumentar su VAB correspondiente, las anónimas han tenido la evolución contraria. 
Entre las sociedades anónimas, destacan por una parte, la caída del VAB en el sector 
servicios respecto al 2012 (con un 21% de bajada, la más significativa en términos relativos) 
y por otra parte, la bajada en el sector de la industria, que conociendo un retroceso del 
7,5%, es la más relevante en números absolutos. En la situación opuesta, las sociedades 
limitadas han visto incrementar el VAB generado en estos dos años gracias, sobre todo, al 
fuerte crecimiento en el sector industrial (33%) y en el sector primario (ha doblado el VAB 
generado entre 2012 y 2014) aunque éste último en términos absolutos no adquiere 
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importancia, a la vez que el resto de sectores han visto el VAB crecer de manera más 
modesta.   

En lo que al VAB de las cooperativas presentado por el informe Bianual respecta, se aprecia 
la misma tendencia que en los datos ofrecidos por las Haciendas forales, es decir, se ha 
disminuido el VAB total entre los años 2012 y 2014. Cabe destacar, sin embargo, que al 
igual que ocurría en el caso de las sociedades limitadas, los sectores primario y de servicios 
han aumentado el VAB generado (en un 144% y 0,77% respectivamente), mientras que los 
sectores industrial y de la construcción han disminuido el nivel de generación que tenían en 
el 2012. 

Por último, a continuación se muestra una tabla en la que podemos apreciar la evolución 
que la productividad aparente ha tenido tanto en las sociedades laborales como en las 
cooperativas, distinguiendo además, los sectores más importantes. 

Cuadro 22 
Productividad aparente (VAB m.€*/Empleo) por sectores y forma jurídica 

2012 S.COOP. S.A.L. S.L.L. S.L. TOTAL CAE 
Primario n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Industria 57,21 38,73 27,86 34,71 53,00 n.d. 
Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. 29,22 n.d. 
Servicios 45,12 29,41 25,91 27,07 43,62 n.d. 
Total 49,90 36,63 26,77 31,82 47,36 47,36 

2014 S.COOP. S.A.L. S.L.L. S.L. TOTAL CAE 
Primario n.d. n.d. n.d. n.d. 21,91 n.d. 
Industria 60,29 45,31 30,36 38,21 56,05 n.d. 
Construcción n.d. n.d. n.d. n.d. 31,16 n.d. 
Servicios 43,33 29,94 28,95 29,23 42,31 n.d. 
Total 49,85 42,07 30,04 35,30 47,91 47,91 

*Miles de euros corrientes.
Fuente: elaboración propia a partir de la Estadística de la Economía Social 2014 y avance 
2015.Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. 

Lo más remarcable es el aumento de la productividad aparente de las sociedades laborales, 
sobre todo de las anónimas, gracias a que el empleo ha descendido mientras que el VAB ha 
aumentado en el período observado. Por su parte, las cooperativas presentan un nivel 
similar en los dos años, fruto de las dinámicas divergentes que las entidades del sector 
industrial y de servicios han tenido. 
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2. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

La fuente de información acerca de los Centros Especiales de Empleo proviene de 

EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea). El ámbito de actuación de las 

entidades que conforman EHLABE es la generación de oportunidades de empleo para 

personas con discapacidad, por lo que su objetivo es eliminar las barreras que dichas 

personas encuentran en su acceso al empleo. Cabe destacar la sólida presencia y 

representatividad de EHLABE dentro del sector de los Centros Especiales de Empleo en el 

País Vasco, ya que sus entidades asociadas aglutinan entorno al 90% del conjunto del 

empleo especial de la CAE. 

2.1 Entidades 
 
En el cuadro posterior, tenemos el número de centros especiales de empleo según su 
distribución territorial así como de la forma jurídica que estas adoptan.  

Cuadro 23 

Número de Centros Especiales de Empleo, Forma Jurídica y 
Centros de Trabajo. Años 2012-2015 

 
2012 2013 2014 2015 

NºEntidades 9 11 12 13 
Araba 2 2 2 2 
Bizkaia 5 7 8 9 
Gipuzkoa 2 2 2 2 
Forma Jurídica         
Entidad Pública 1 1 1 1 
SA-SL 6 8 8 8 
SLL 1 1 1 1 
Asociación 1 1 2 3 
Fundación 1 1 1 1 
Centros de trabajo 97 99 102 129 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE. 

 
Los últimos años, el número de centros especiales de empleo adheridos a EHLABE viene 
aumentándose progresivamente. Además se puede decir que dicho aumento viene 
determinado por la evolución positiva que se registra en el territorio de Bizkaia, al tiempo 
que en Araba y Gipuzkoa el número de entidades de este tipo se mantienen en el mismo 
nivel. Por otra parte, es de destacar que el número de los centros de trabajo ha aumentado 
considerablemente en el último año (26%), mejorando la ya buena evolución que dicho 
número venía presentando anteriormente.  
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En cuanto a la forma jurídica, se observa que son preferentemente Sociedades Anónimas o 
Limitadas. Cabe mencionar, que el número total de entidades es de 13, mientras que la 
suma de las formas jurídicas es 14, ya que una de las entidades posee dos figuras 
diferentes. 

2.2 Empleo 

A continuación se presentan varios cuadros y gráficos con los que se pueden extraer 
conclusiones relativas a la evolución que el empleo en este tipo de entidades ha tenido 
durante los últimos 4 años, así como el carácter específico de dicho empleo.  

Cuadro 24 

Personas empleadas en centros especiales de empleo de 
EHLABE. Años 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 
Personas con 
discapacidad psíquica 

2.982 3.127 3.274 3.535 

Enfermedad mental 932 1.032 1.167 1.382 
Discapacidad intelectual 2.050 2.095 2.107 2.153 

Personas con 
discapacidad física y 
sensorial 

2.978 3.130 3.372 3.662 

Personas con 
discapacidad total 

5.861 6.257 6.646 7.197 

Persona sin 
discapacidad 

925 974 1100 1217 

% Discapacitados 
plantilla en centros 
especiales de empleo 

86,4% 86,5% 85,8% 90,4% 

Personas con 
discapacidad psíquica 
en centros 
ocupacionales 

1.799 1.846 1.829 1.952 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE
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Gráfico 9: Empleo de las personas con discapacidad en los CEE de EHLABE 

 
Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE 
 

Tanto el cuadro como el gráfico anteriores nos revelan la buena dinámica que sigue el 
empleo desde el 2013, siendo 2015 un año en el que se fortalece dicha evolución, ya sea 
entre las personas con discapacidad de algún tipo o entre las que no tienen discapacidad. 
En este sentido, cabe mencionar el gran aumento que el empleo entre las personas con 
discapacidad mental ha tenido el último año (18,4% respecto al 2014). Otra buena noticia 
relacionada con el empleo es que el aumento del 2015 para cada clasificación de personas 
(discapacidad mental, física, no-discapacidad) ha sido mayor que el de 2014 en cada caso.   
  

 
Cuadro 25 

Porcentaje del empleo por sexo y relación 
contractual. Años 2012-2015 

 
Sexo Relación Contractual 

 

Hombre Mujer Asalariada 
Fija 

Asalariada 
Eventual 

2012 63,26% 36,74% 68,58% 31,42% 
2013 62,47% 37,53% 68,52% 31,48% 
2014 54,49% 45,51% 64,41% 35,59% 
2015 61,80% 38,20% 61,86% 38,14% 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE 
 
Observando los datos del cuadro XXX se deduce que el empleo en las entidades que 
EHLABE aglutina es más estable que en la mayoría de las entidades y empresas de la 
economía vasca, ya que, si bien los datos muestran un deterioro creciente, casi un 62% del 
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empleo es “fijo”, frente al 38% restante “eventual”, según la relación contractual. Por otra 
parte, vemos que después de 2 años de convergencia entre el empleo entre ambos sexos, 
en el 2015 de nuevo se agranda la diferencia entre ambos. 

2.3 Datos Económicos 

En el siguiente cuadro se recogen las cuentas de pérdidas y ganancias analíticas que los CEE 
adheridos a EHLABE han tenido durante los 4 años analizados.   

Cuadro 26 
Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de los Centros Especiales de Empleo. Años 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 
Producción 226.617.768,58 227.921.925,72 289.211.826,11 335.580.954,55 
Consumos Intermedios 86.053.568,90 97.149.869,04 118.419.749,58 144.260.154,65 
Valor Añadido 140.564.199,68 130.772.056,68 170.792.076,53 191.320.799,90 
Gasto de Personal 128.532.551,47 134.744.071,43 152.164.881,28 171.695.704,83 
Resultado Bruto de Explotación 12.031.648,21 11.288.046,25 18.627.195,25 19.625.095,07 
Amortizaciones 10.145.464,76 9.962.176,96 11.138.224,38 11.231.743,72 
Provisiones 765.032,68 1.219.606,39 708.471,06 -181.398,42 
Resultado Neto de Explotación 1.121.150,77 106.262,90 6.780.499,81 8.574.749,77 
Ingresos Financieros 436.543,14 243.873,78 508.109,23 271.521,11 
Gastos Financieros 495.654,46 494.718,18 629.614,46 441.318,62 
Resultados de Actividades Ordinarias 1.062.039,45 184.456,50 6.658.994,58 8.404.952,26 
Resultados Extraordinarios 896.562,10 238.371,81 475.942,94 -159.572,60 
Resultado Cartera de Valores 0,00 0,00 0,00 528,11 
Resultados antes de Impuesto 1.958.601,55 422.828,31 7.134.937,52 8.245.907,77 
Impuesto de Sociedades(1) -499.088,57 1.525.143,92 784.155,51 2.586.315,62 
Resultado Después de Impuestos 2.457.690,12 -1.102.316,61 6.350.782,01 5.659.592,15 
Valor Añadido Bruto 130.491.153,02 135.166.899,74 159.299.818,80 179.941.612,60 
 (1) Dentro de Ingresos y Gastos Financieros. 
(2) Incluye la cuenta 63 Impuestos ligados a la Actividad/Tributos 
Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE.

En cuanto a las cifras más significativas de la cuenta de resultados, destaca la continua 
mejora que a lo largo de los cuatro años analizados han tenido éstas.  

Atendiendo a la evolución del último año, las partidas de producción y consumos 
intermedios han aumentado (entorno al 16 y 22%), lo cual indica que la actividad 
económica de dichas entidades ha incrementado notablemente, siguiendo la tendencia  
observada en el 2014. Junto a este incremento del la actividad económica, también los 
gastos de personal han aumentado, lo que significa que el Resultado Bruto de Explotación 
mejore respecto al 2014 y se acerque ya a los 20 millones de euros.  
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Destaca sobremanera el aumento del Resultado Neto de Explotación del 2014 y la 
tendencia a la ampliación del mismo observado el último año, en gran medida gracias al 
descenso y posterior cambio de signo de las provisiones y al aumento y mantenimiento de 
las amortizaciones. Por otra parte, tanto los ingresos financieros como los gastos han 
disminuido (46% y 30% respectivamente), lo cual contribuye a que el resultado de 
Actividades Ordinarias resulte al alza, siguiendo la buena evolución del 2014. 

Para terminar, los resultados extraordinarios han sido negativos en el 2015, pero el buen 
comportamiento de las partidas más significativas, ya mencionado, hace que el resultado 
antes de impuestos sea un 15,57% mayor que el año anterior. En cambio, la mayor carga 
de los impuestos sobre sociedades hace que el resultado final después de impuestos sea 
menor que el del 2014.  

De todos modos, como se ve en el cuadro, las variables más significativas e importantes en 
cuanto a la actividad económica y aspectos relacionados con las personas trabajadoras 
(Valor Añadido, gastos de personal, resultado de explotación) han visto mejorar sus cifras 
tanto en el 2014 como en el 2015.   
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3. EMPRESAS DE INSERCIÓN

La fuente de información de los datos sobre las empresas de inserción que se muestran a 
continuación, provienen de GIZATEA- Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. 
Como sabemos, estas empresas actúan en el ámbito de la inserción sociolaboral de 
colectivos en situación de desventaja o exclusión social, haciendo posible su incorporación 
al empleo normalizado en el mercado laboral. Las entidades que conforman GIZATEA 
suponen alrededor del 98% del total de las empresas de inserción registradas en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, por lo que los datos ofrecidos son altamente 
representativos del sector.  

3.1 Entidades 

En el siguiente cuadro y su anexo correspondiente tenemos el número de empresas de 
inserción en los años comprendidos entre el 2012 y el 2015, así como el territorio donde 
está adscrita, el sector de actividad empresarial y la forma jurídica que dichas empresas 
adoptan. 

 57 



 Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2015  

 
Cuadro 27 
Número de Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA según Territorio 
Histórico, Sector de actividad y forma jurídica. Años 2012-2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Registradas Gobierno Vasco 47 48 47 47 
Asociadas a GIZATEA 45 46 45 46 
Territorio Histórico 2012 2013 2014 2015 
Araba 9 9 9 9 
Bizkaia 30 31 28 31 
Gipuzkoa 6 6 5 6 
Sector de actividad 2012 2013 2014 2015 
Medio ambiente 6 7 6   
Hostelería 8 8 7   
Limpieza y mantenimiento 5 7 7   
Servicios Sociales 5 5 6   
Mensajería y Transporte 3 3 3   
Artes Gráficas 3 3 3   
Comercio 2 2 3   
Comunicación 0 0 0   
Servicios para industrias 2 2 1   
Ocio y cultura 1 1 1   
Construcción 5 3 3   
Montaje de estructuras 0 2 1   
Alimentación 1 1 1   
Textil 1 5 4   
Automoción 1 1 1   
Consultoría 0 0 0   
Forma Jurídica 2012 2013 2014 2015 
Cooperativa 8 8 7 7 
SL 36 37 34 38 
SLL 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA 
(*): Debido a la reconfiguración en la clasificación de las entidades de GIZATEA según el sector de actividad, 
esta información se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Desde el año 2015, en GIZATEA se han producido unos cambios en la clasificación según 

el sector de actividad de sus entidades, quedando de la siguiente manera para el año 

2015, si bien la mayoría de los subsectores son los mismos: 
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Anexo a cuadro 27 
Sector de actividad 2015 
Actividades de ocio y tiempo libre 1 
Alquiler de vehículos 1 
Comercio de artesanías 1 
Distribución de alimentos 2 
Jardinería 1 
Lavandería 1 
Mantenimiento y servicios auxiliares 1 
Mecánica 1 
Mensajería, transporte y paquetería 1 
Portes y mudanzas 1 
Textil, confección y costura 1 
Trabajos con Madera 1 
Trabajos forestales y/o agrícolas 1 
Alimentación y productos ecológicos 3 
Construcción y Reformas 3 
Papelería, imprenta y artes gráficas 3 
Recogida, gestión y reciclado de residuos 4 
Servicios industriales auxiliares 3 
Ayuda a Domicilio / Dependencia 5 
Limpieza 5 
Recogida / Comercio 2ª mano 6 
Restauración y Catering 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA. 

Por lo que al número de entidades respecta, cabe mencionar que tiene una evolución muy 
estable, ya que el nivel de dichas entidades se mantiene en las 47 (como en el año 2012), lo 
cual indica la solidez de las empresas de inserción. La gran mayoría de estas entidades 
están constituidas como sociedades limitadas, siendo la forma jurídica de la cooperativa la 
segunda opción optada y habiendo una sola sociedad laboral limitada. 

Atendiendo al territorio donde se sitúan y trabajan, llama la atención la importancia que 
tiene Bizkaia, donde se concentra el 67% de las empresas de inserción, siendo también el 
territorio que más movimientos tiene el número de éstas. Por su parte, en Araba y en 
Gipuzkoa se ubican respectivamente el 20% y el 13%, aproximadamente. Por último, en 
cuanto al sector de actividad, destaca la importancia del sector servicios, lo cual, teniendo 
en cuenta la naturaleza de las empresas de inserción, es lógico.  
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3.2 Empleo 

 
En el siguiente cuadro y posterior gráfico se ofrecen datos sobre el empleo en las empresas 
de inserción y la variación que éste ha tenido de un año a otro.  
 
Cuadro 28 

(*): Expresado en jornadas completas de trabajo 
Fuente: Elaboración propia a partir de a las Bases de Datos de GIZATEA 
 
Gráfico 10: Variación del empleo en las empresas de inserción de GIZATEA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de a las Bases de Datos de GIZATEA 
 
Vemos que en el año 2015 se ha conseguido revertir la tendencia observada el año 2014, 
cuando se registró una fuerte pérdida en el empleo de las empresas de inserción. El 
aumento, además, se ha realizado tanto en los empleos de inserción como de no inserción 
y tanto en hombres como en mujeres. Por si fuera poco, el empleo de inserción ha sido el 
que más aumento ha registrado en términos absolutos y relativos frente al de no inserción 
e igualmente, el empleo de las mujeres lo ha hecho frente al de los hombres, lo cual es una 
buena noticia, ya que estos colectivos suelen ser quienes mayor discriminación y exclusión 
suelen padecer en la sociedad. Por otra parte, analizando las tasas de variación anuales, 
vemos que dicha recuperación en el empleo ha sido más importante en términos 
porcentuales que el observado en el año 2013. 
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En cuanto a la distribución del empleo por Territorio Histórico, la gran mayoría se 
concentra en Bizkaia, como no podía ser de otra manera. Por otra parte, llama la atención 
que mientras en Araba y Gipuzkoa el empleo de las mujeres es mayor que la de los 
hombres, en Bizkaia ocurre al contrario, siendo la diferencia muy grande. 

3.3 Datos Económicos 

Para analizar los datos económicos de las empresas de inserción se presentan a 
continuación un cuadro y dos gráficos, en los que se especifican la fuente de los ingresos, el 
VAB y la evolución que los ingresos totales han tenido durante los 4 años estudiados. 

Cuadro 29 
Fuentes de ingresos de las Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA.    

Años 2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Ingresos   27.515.182,00   27.910.519,26   24.693.971,45   28.073.263,60 
Facturación   17.412.618,45   19.138.689,07   17.835.713,77   20.106.839,53 
Subvenciones   9.194.893,83   8.244.333,52   6.260.986,93   6.956.937,32 
Otros   907.669,72   527.496,67   597.270,75   1.009.486,75 
VAB   17.936.360,13   17.082.167,42   14.359.541,16   15.950.697,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA. 

Gráfico 11: Fuente de ingresos según importancia relativa de las empresas de inserción 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA. 

Al igual que la evolución observada en el empleo de las empresas de inserción, los ingresos 
también han tenido un fuerte aumento en el 2015, después de la fuerte caída que se 
registró en el año 2014, por la bajada que tuvieron en aquel año la facturación y las 
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subvenciones. Además, se ha superado el importe total alcanzado en el 2012, lo cual ha 
sido posible gracias al aumento extraordinario que ha conocido la facturación y que 
representa más del 70% de los ingresos totales. Cabe destacar que en sólo 4 años la 
importancia que las subvenciones tienen sobre el total de los ingresos ha descendido en 
casi 10 puntos porcentuales. Esto significa que las empresas de inserción están siendo 
capaces de hacer frente a la crisis y al descenso del apoyo del sector público con solvencia. 
 
Para terminar se presenta la variación que han tenido las diferentes partidas del ingreso en 
estos cuatro años, teniendo en cuenta el crecimiento/desaceleración que haya sufrido cada 
cual respecto al año inmediato anterior.  
 
Gráfico 12: Variación de los ingresos de las empresas de inserción  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA. 

 
En el gráfico se confirman las tendencias mencionadas en cuanto a la bajada de las 
subvenciones en la importancia del conjunto, ya que si bien en el 2015 hay una leve mejora 
respecto al 2014, la evolución muestra una tendencia hacia la disminución.  
 
También salta a la vista la buena evolución que la facturación y los otros ingresos han 
conocido después del bache del 2013, cuando la partida de “otros ingresos” llevaba dos 
años de considerables reducciones (del orden del -40% cada año).  
 
Por último, el VAB muestra para el 2015 un aumento significativo respecto al nivel del 2014 
(11%), lo cual confirma los buenos datos que en general presentan las empresas de 
inserción en el último año analizado (subida del empleo y conservación del número de 
entidades).   
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4. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN 

4.1 Entidades 
 
A continuación se presenta el cuadro donde aparecen el número total de las sociedades 
agrarias de transformación en la CAE, así como la creación y disolución de las mismas en 
cada año, en el transcurso del periodo analizado. 
 
Cuadro 30 

Evolución del número de SAT. Años 
2012-2015 

 

Creación Disolución Nº de 
sociedades 

2012 0 1 101 
2013 0 5 96 
2014 0 1 95 
2015 0 1 94 

Fuente: Dirección de Agricultura del Gobierno Vasco. 

 
El 2015 sigue con la tónica de años anteriores, es decir, se ha disuelto una sociedad sin que 
haya habido ninguna nueva constitución. Por consiguiente, el número de sociedades 
agrarias de transformación ha descendido en uno respecto al año anterior. Cabe destacar 
que, tal y como se presentaba en el informe del año anterior, desde el 2008 no se ha 
creado ninguna nueva empresa de estas características y a su vez, desde el 2009 
anualmente ha habido destrucción de al menos una de ellas.  
 

4.2 Empleo 
 
En el siguiente cuadro tenemos el empleo remunerado para los años 2012 y 2014 recogido 
en los informes bianuales del Gobierno Vasco, ya que no se han podido conseguir los datos 
para la totalidad de los años. 
 
Cuadro 31 

Empleo en las SAT. 
Años 2012 y 2014 

 

Personas 
trabajadoras 

2012 248 
2014 239 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de la Estadística de la 
Economía Social 2014 y avance 2015. 

     63 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2015 

Observamos que al igual que el número de entidades totales, el número de personas que 
trabajan en las SAT se ha visto reducido en 9 personas entre el 2012 y el 2014, es decir, un 
3% menos. Se sigue, por lo tanto, con la dinámica negativa de destrucción de empleo.  

4.3 Datos Económicos 

En cuanto a los datos económicos, tampoco nos ha sido posible obtener datos relativos al 
2015, por lo que presentamos a continuación datos del informe bianual. Al cambiar el 
modo en que presentan los datos de las SAT en dicho informe, los datos que se ofrecen no 
permiten hacer un análisis de la evolución de las variables tal y como se presentaban 
anteriormente. De todos modos, hemos podido realizar una tabla que recoge la cuenta de 
pérdidas y ganancias analítica, pero sólo para un año. 

Cuadro 32 
Fuentes de ingresos y VAB de las SAT. Años 2010, 

2012 y 2014 
2010 2012 2014 

Ingresos 21.838.947 24.915.196 42.836.581 
Ventas 21.687.276 24.665.216 40.498.269 

Subvenciones n.d. n.d. 2.153.054 
Otros de 

explotación 151.671 224.017 0 
Ingresos 

financieros n.d. 25.963 185.258 
VAB n.d. n.d. 8.023.843 

 

n.d.: No disponible
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía 
Social 2014 y avance 2015.  
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno 
Vasco. Gasteiz 

Gráfico 13: Fuentes de ingresos de las Sociedades Agrarias de Transformación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y Departamento de Empleo  
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y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. Gasteiz 

 
Según vemos, todas las partidas han visto aumentar su volumen, siendo especialmente 
significativo, por la magnitud total que representa, el incremento de las ventas (casi se han 
duplicado en los dos últimos años) y también de los otros ingresos de explotación, la cual 
ha visto cuadruplicarse su valor en el 2014 respecto al 2012. Por otra parte, destaca la 
importancia que las ventas tienen sobre el total de los ingresos, frente al peso de las 
subvenciones, por lo que se evidencia que las SAT tienen total solvencia económica para 
afrontar el futuro al margen del apoyo público a recibir. 
 
Cuadro 33 

Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de las 
Sociedades Agrarias de Transformación 

 
2014 

Producción 43.062.463 
Consumos Intermedios 32.887.785 
Valor Añadido 10.174.678 
Gasto de Personal 6.384.585 
Resultado Bruto de Explotación 3.790.093 
Amortizaciones 2.843.280 
Provisiones 7.430 
Resultado Neto de Explotación 939.383 
Ingresos Financieros 185.258 
Gastos Financieros 399.352 
Resultados de Actividades Ordinarias 725.289 
Resultados Extraordinarios 394.890 
Resultado Cartera de Valores(1)   
Resultados antes de Impuesto 1.120.179 
Impuesto de Sociedades(2) 216.869 
Resultado Después de Impuestos 903.310 

(1) Dentro de Ingresos y Gastos Financieros. 
(2) Incluye la cuenta 63 Impuestos ligados a la Actividad/Tributos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 
2014 y avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de 
Servicios. Gobierno Vasco. 
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5. COFRADÍAS DE PESCADORES

Este año nos ha sido muy difícil conseguir los datos relativos a las cofradías de pescadores 
para el año 2015, por lo que, tal y como se verá, el estudio de dichas entidades se limitará 
en la mayoría de los casos a los años 2012-2014. Además no  nos ha sido posible reunir 
datos estadísticos relativos al número de cofradías y el empleo de éstas en el territorio de 
Bizkaia.   

5.1 Entidades 

Cuadro 34 
Número de Cofradías de Pescadores. Años 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 
Entidades 16 16 15 n.d. 
Bizkaia 9 9 9 n.d. 
Gipuzkoa 7 7 6 5 

n.d.: No disponible
Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa. 

Tal y como se observa, el número de cofradías en Gipuzkoa ha sufrido una pérdida en éste 
último año, lo cual viene a continuar con la evolución negativa que desde el año anterior 
comenzó el número de cofradías guipuzcoanas.   
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4.2 Empleo 

 
Cuadro 35 

Empleo en las Cofradías de Pescadores de la CAE Años 2012-2015 
Cofradía de Bizkaia 2012 2013 2014 2015 
ARMINTZA 1 1 1 n.d. 
BERMEO 16 15 15 n.d. 
ELANTXOBE 0 0 0 n.d. 
LEKEITIO 2 2 2 n.d. 
MUNDAKA 1 1 1 n.d. 
ONDARROA 13 13 13 n.d. 
SANTURTZI 2 2 2 n.d. 
ZIERBENA 1 1 1 n.d. 
Total Bizkaia 36 35 35 n.d. 
Cofradías de Gipuzkoa 2012 2013 2014 2015 
HONDARRIBIA 16 16 17 n.d. 
PASAI SAN PEDRO 9 9 6 n.d. 
DONOSTIA 3 0 0 n.d. 
ORIO 1 1 1 n.d. 
GETARIA 9 9 9 n.d. 
MUTRIKU 1 1 0 n.d. 
Total Gipuzkoa 39 36 33 37 
TOTAL C.A. EUSKADI 75 71 68 n.d. 

Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa y Federación de Cofradías de 
Pescadores de Bizkaia.  
 
En cuanto al empleo, al no disponer de los datos relativos a las cofradías vizcaínas, no 
podemos extraer conclusiones de la evolución en el último año para el conjunto de la CAE. 
Aún y todo, sí vemos que en Gipuzkoa el empleo de sus cofradías ha aumentado un 12%, lo 
cual viene a contrarrestar el descenso que sufrieron dichas cofradías el año anterior. Por lo 
demás, en los tres años anteriores, las cofradías de Bizkaia han mantenido 
considerablemente estable el empleo. 
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5.3 Datos Económicos 

Los datos que se muestran a continuación provienen, una vez más, del informe bianual del 
gobierno vasco, por lo que solamente se disponen de datos para los años 2012 y 2014. 
Como novedad respecto a años anteriores, se incluye la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
analítica para las cofradías de la CAE en su conjunto. 

Cuadro 36 

Fuentes de ingresos de explotación de las Cofradías de 
Pescadores. Años 2012 y 2014 

2012 2014 
Ingresos 26.454.320 36.715.302 
Ventas 21.751.742 31.817.185 
Arrendamientos y mantenimiento 1.370.041 899.322 
Subvenciones, Donaciones y Legados 1.732.559 1.463.009 
Otros de explotación 1.253.861 2.387.173 
Otros financieros 346.116 148.613 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y 
avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno 
Vasco. Gasteiz. 

Gráfico 14: Fuentes de ingresos de explotación de las Cofradías de Pescadores 
(porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y avance 2015.  

Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. Gasteiz 
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En el cuadro XXX se observa que la partida más importante con diferencia en el total de 
ingresos de las cofradías es el de las ventas, el cual, además de crecer en entre los dos 
años, también ha aumentado la importancia relativa en el total de los ingresos. Los otros 
ingresos de explotación también han tenido una evolución muy positiva y pasan a suponer 
un 6,50% del total de las fuentes de ingresos. Por su parte, las partidas de subvenciones, 
arrendamientos y mantenimiento e ingresos financieros han conocido una evolución 
negativa, siendo su participación en el total de entradas residual en 2014 (menos del 7% 
entre las tres). 
 
Cuadro 37 

Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de las 
Cofradías de Pescadores 

 
2014 

Producción 36.551.703 
Consumos Intermedios 32.818.361 
Valor Añadido 3.733.342 
Gasto de Personal 2.686.363 
Resultado Bruto de Explotación 1.046.979 
Amortizaciones 1.362.928 
Provisiones 277.943 
Resultado Neto de Explotación -593.892 
Ingresos Financieros 148.613 
Gastos Financieros 110.622 
Resultados de Actividades Ordinarias -555.901 
Resultados Extraordinarios 88.248 
Resultado Cartera de Valores(1)   
Resultados antes de Impuesto -467.653 
Impuesto de Sociedades(2) 249.676 
Resultado Después de Impuestos -717.329 

(1) Dentro de Ingresos y Gastos Financieros. 
(2) Incluye la cuenta 63 Impuestos ligados a la Actividad/Tributos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía 
Social 2014 y avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección 
de Servicios. Gobierno Vasco. 

 

Por último, cabe destacar de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica presentada arriba 
que, si bien el resultado final antes y después de impuestos presenta valores negativos, el 
resultado bruto de explotación es positivo y tiene un margen considerable. Son las 
imputaciones por amortizaciones y provisiones las que acarrean el resultado negativo. Por 
último, el resultado financiero y los resultados extraordinarios son positivos. 
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6. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Al igual que en años anteriores, debemos señalar la dificultad a la hora de realizar la 
recogida de datos estadísticos sobre las asociaciones y las fundaciones en la CAE, ya sea 
relativo al número de entidades, al empleo que éstas generan o a los datos de carácter 
económico relacionados a su actividad.  

Las fuentes de información han sido diversas y ello hace que los diferentes datos que se 
recogen a continuación no sean homogéneos y que en algunos casos, no se correspondan 
con la realidad exactamente. Así, los datos sobre el número total de entidades han sido 
extraídos desde el OpenData de Registro de Asociaciones y Fundaciones que actualiza cada 
cierto tiempo7 el Gobierno Vasco. Dicha base de datos tiene el inconveniente de que 
incluye asociaciones y fundaciones que siguen registradas pero que puede que en realidad 
hayan dejado de funcionar. Además, no todas estas entidades desarrollan una actividad 
económica, por lo que el VAB u otras variables de índole económica no son imputables al 
total de las entidades que aparecen. Además, los datos económicos presentados, son los 
recogidos en los dos últimos informes de “Estadística de la Economía Social y avance” de 
los años 2012 y 2014, en los cuáles se presentan solamente los datos económicos de las 
asociaciones y fundaciones de utilidad pública, excluyendo las demás y, para más inri, la 
metodología que utilizan para ello no se corresponde con el que se venía haciendo 
anteriormente en el mismo informe, lo que imposibilita hacer un análisis dinámico. Los 
datos sobre el empleo también han sido obtenidos mediante los citados informes 
financiados por el Gobierno Vasco, por lo que presentan la misma problemática. 

Por tanto, aun asumiendo estas carencias que determinan la imposibilidad de contar con 
datos oficiales sobre Asociaciones y Fundaciones de la CAE, realizaremos un análisis, a 
partir de las fuentes citadas, lo más aproximado posible a la realidad de este tipo de 
entidades.  

7 El registro de asociaciones se actualiza mensualmente y el de fundaciones no se especifica. 
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6.1 Entidades 

 
A continuación se presenta el número de asociaciones y fundaciones registradas en la CAE 
según el Gobierno Vasco. En el cuadro XXX tenemos el valor absoluto y en el gráfico se 
puede apreciar la evolución según las tasas de variación anuales. 
 
Cuadro 38 

Datos agregados del número de Asociaciones 
y Fundaciones en la CAE. Años 2012-2015 

 
Asociaciones  Fundaciones Total  

2012 (1) 21.237 626 21.863 
2013 (2) 20.747 631 21.378 
2014 (2) 21.217 638 21.855 
2015 (2) 22.311 650 22.961 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de (1) Eustat para 
Asociaciones en 2011 y Open Data para las fundaciones; y (2)  Open Data para 
Asociaciones y fundaciones.  

 
Gráfico 15: Variación del número de Asociaciones y Fundaciones 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de (1) Eustat para Asociaciones en 2011 y Open Data para las fundaciones; y (2)  Open 
Data para Asociaciones y fundaciones 
 

Los datos del período analizado muestran que el número total de asociaciones y 
fundaciones ha aumentado a un ritmo constante, menos en el año 2013, en el que hubo un 
descenso significativo en el número de asociaciones. La tendencia del conjunto de las 
entidades, como no podía ser de otra manera, queda completamente sujeta a la evolución 
de las asociaciones, que son mucho más numerosas que las fundaciones. Por lo demás, los 

-4,00% 

-2,00% 

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

2012 2013 2014 2015 

Evolución del número de asociaciones y 
fundaciones CAE. 2012-2015 

Asociaciones  Fundaciones Total  

     71 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2015 

datos del último año muestran una tendencia positiva creciente en la creación de estas 
entidades. 

6.2 Empleo 

En el cuadro siguiente presentamos el número de asalariados en las asociaciones y 
fundaciones de utilidad pública, como adelantábamos en la introducción a este apartado. 

Cuadro 39 

Datos agregados del empleo y voluntariado en las 
Asociaciones y Fundaciones de la CAE. 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 
Registradas 21.863 21.378 21.855 22.961 
Personas 
asalariadas 

15.393* n.d. 14.075* n.d. 

Personas 
voluntarias 

n.d. n.d. 10730* n.d. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y 
avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno 
Vasco. 

Lo que más destaca de los datos obtenidos es que en el 2014 se ha roto la dinámica que se 
mencionaba en el informe OVES/GEEB del año anterior, donde apuntábamos la 
profesionalización que se ha dado en las asociaciones y fundaciones en la CAE, ya que entre 
el 2010 y el 2012 el empleo asalariado creció casi en un 24%. En el cuadro también se 
recoge, a diferencia del año anterior, el número de personas voluntarias en dichas 
entidades para el año 2014, y éstas suponen el 43% de las personas que tienen una 
relación formal en las asociaciones y fundaciones de utilidad pública. 
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6.3 Datos Económicos 

A continuación analizaremos los ingresos que han tenido las asociaciones y fundaciones de 
utilidad pública en los años 2012 y 2014, según los datos de que disponemos. 

Cuadro 40 

Fuentes de Ingresos de explotación de las Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública. 
Años 2012 y 2014 

2012 2014 
Fundaciones  Asociaciones TOTAL Fundaciones  Asociaciones TOTAL 

Ingresos 822.246.114 209.318.008 1.031.564.122 1.037.074.009 201.118.165 1.238.192.174 

Ventas 609.981.974 171.161.456 781.143.430 524.009.095 92.434.283 616.443.378 

Subvenciones 38.209.563 4.418.835 42.628.398 431.836.064 97.247.376 529.083.440 

Otros de 
explotación 151.739.260 32.198.849 183.938.109 42.112.893 10.513.075 52.625.968 

Otros 
financieros 22.315.317 1.538.868 23.854.185 39.115.957 923.431 40.039.388 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2012 y avance 2013. Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco  y de la Estadística de la Economía Social 2014 y avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. 

Analizando el cuadro anterior vemos que los ingresos totales para el conjunto de ambas 
entidades han crecido entre los dos años.  

Ello ha sido posible gracias al incremento que las fundaciones han conocido, ya que en el 
caso de las asociaciones presentan un leve deterioro. Dicho empeoramiento ha ocurrido 
por el desplome que las asociaciones han tenido en cuanto a la venta (y también en la 
partida de “otros de explotación), que ha sido tan importante que el incremento del 
2.100% que las subvenciones han experimentado no ha sido suficiente para mantener el 
nivel de los ingresos totales. De esta manera, las subvenciones y las ventas son las que 
generan la casi totalidad de los ingresos de las asociaciones (48% y 46% respectivamente), 
siendo los “otros ingresos de explotación” y los “financieros” residuales (5% y menos del 
1% aproximadamente). 

En líneas generales otro tanto ha acontecido con los ingresos de las fundaciones, pero en el 
caso de éstas los “otros ingresos financieros” han aumentado y la caída de las ventas y los 
“otros ingresos de explotación” se ha visto compensada con el aumento del 1.030% de las 
subvenciones recibidas en el 2014 respecto al 2012. De ello deriva que en el 2014 las 
ventas de las fundaciones suponen casi el 51% de los ingresos, mientras que en el 2012 
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eran el 74% de los mismos. Le siguen las subvenciones (42%) y los “otros de explotación” y 
“otros financieros” (alrededor del 4% cada partida). 

Por último presentamos la cuenta de resultados analítica elaborada a partir de los datos 
que recoge el informe bianual del Gobierno Vasco, así como el VAB para el 2014 que se 
recoge en el mismo.  

Cuadro 41 

Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de las Fundaciones 
y Asociaciones 

2014 
Fundaciones Asociaciones 

Producción 991.377.899 199.432.900 
Consumos Intermedios 475.391.591 75.700.100 
Valor Añadido 515.986.308 123.732.800 
Gasto de Personal 423.096.194 118.214.966 
Resultado Bruto de Explotación 92.890.114 5.517.834 
Amortizaciones 77.661.711 6.098.763 
Provisiones 35.961.457 -167.734 
Resultado Neto de Explotación -20.733.054 -413.195 
Ingresos Financieros 39.115.957 923.431 
Gastos Financieros 16.169.883 525.489 
Resultados de Actividades 
Ordinarias 2.213.020 -15.253 
Resultados Extraordinarios 6.801.793 1.854.395 
Resultado Cartera de Valores(1) 
Resultados antes de Impuesto 9.014.813 1.839.142 
Impuesto de Sociedades(2) 2.596.817 391.857 
Resultado Después de Impuestos 6.417.996 1.447.285 
Valor Añadido Bruto 266.926.686 44.587.734 

(1) Dentro de Ingresos y Gastos Financieros. 
(2) Incluye la cuenta 63 Impuestos ligados a la Actividad/Tributos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la Economía Social 2014 y 
avance 2015. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Dirección de Servicios. Gobierno Vasco. 

Cabe destacar que tanto las fundaciones como las asociaciones de utilidad pública 
muestran unos resultados de explotación negativos, pero gracias a los resultados 
financieros y los extraordinarios son capaces de presentar unos resultados positivos.  
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7. COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Tal y como se señalaba en el informe OVES/GEEB del año anterior, hasta el año 2012 
existían en la CAE dos cooperativas de crédito: Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa 
de Crédito e Ipar-Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito. En dicho año, se produce la 
fusión de ambas y nace la actual Laboral Kutxa. 

Por tanto, la fuente de información sobre las Cooperativas de Crédito del País Vasco para el 
año 2012 han sido los diferentes informes de auditorías individuales de Caja Laboral e Ipar 
Kutxa y, desde entonces, los informes de auditorías individuales de Laboral Kutxa.  

7.1 Empleo 

En el siguiente cuadro se presenta el número de personas empleadas durante los 4 años 
analizados, especificando entre hombres y mujeres. Además, también se señala el número 
de oficinas abiertas. 

Cuadro 42 

Número de empleos y oficinas de las Cooperativas de 
Crédito de la CAE. Años 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 
Empleos 2.121 2.177 2.134 2.119 
Hombres 1.173 1.206 1.167 1.135 
Mujeres 948 971 967 984 
Oficinas 450 382 371 368 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias de Cuentas Anuales 
(Individuales) de Caja Laboral Popular Coop.de Crédito e Ipar Kutxa Rural Coop.de crédito. 

Observamos que el número de empleo total ha descendido en el último año, si bien dicho 
descenso ha sido menor que el del año anterior. Además, al contrario de lo que ocurrió en 
el 2014, cuando el empleo de ambos sexos descendió, en el 2015 ha sido el empleo de los 
hombres el que se ha visto reducido, mientras que el de las mujeres ha aumentado. 

Por otra parte, sigue la tendencia negativa en cuanto al número de oficinas, ya que en el 
2015 también se ha visto reducido, aunque no es comparable con los números negativos 
que presentan los años anteriores, sobre todo el 2013. Podría ser un signo de que la 
reestructuración derivada de la fusión de Ipar Kutxa Rural Coop. De Crédito y de Caja 
Laboral Popular Coop. de Crédito esté finalizando.  
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7.2 Datos Económicos

Cuadro 43 

Cuenta de pérdidas y ganancias de las Cooperativas de Crédito en la CAE. Años 
2012-2015 (Miles de €) 

2012 2013 2014 2015 
Intereses y rendimientos asimilados 601.222 575.278 508.160 371.201 

Intereses y cargas asimiladas 271.711 200.109 160.081 80.752 

Remuneración de capital reembolsable a la vista 0 0 0 0 

Margen de Intereses 329.511 375.169 348.079 290.449 

Rendimiento de instrumentos de capital 10.337 15.656 16.575 22.780 

Comisiones percibidas 95.422 105.327 102.758 95.174 

Comisiones pagadas 7.816 8.904 6.606 4.870 

Resultado de operaciones financieras (neto) 5.508 15.940 13.929 13.122 

Cartera de negociación 861 2.636 2.496 739 

Otros instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG 

-826 390 0 0 

Instrumentos financieros no valorados a valor razonable 
con cambios en PyG 

6.882 14.077 10.462 13.186 

Otros -1.409 -1.163 971 -803 

Diferencias de cambio (neto) 477 665 987 993 

Otros productos de explotación 15.680 22.376 23.245 31.468 

Otras cargas de explotación 30.557 45.424 32.211 27.071 

Margen Bruto 418.562 480.805 466.756 422.045 

Gastos de administración 166.287 202.804 203.870 196.194 

Gastos de Personal 105.518 130.836 127.181 121.998 

Otros gastos generales de administración 60.769 71.968 76.689 74.196 

Amortización 17.574 19.660 19.407 19.192 

Dotaciones a provisiones (neto) 37.218 76.254 80.653 32.256 

Pérdidas por deterioro de activos 704.202 49.239 30.327 39.111 

Inversiones crediticias 564.848 36.530 32.194 2.346 
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable 
con cambios en PyG 139.354 12.709 -1.867 36.765 

Resultado de las actividades de explotación -506.719 132.848 132.499 135.292 

Pérdidas por deterioro de de activos (neto) 41.227 18.125 11.653 25.706 
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos clasif. No 
corrientes en venta 118 -187 2965 88 

Diferencia negativa en combinaciones de negocios - - - - 
Ganancias (pérdidas) de activos corrientes en venta no 
clasificados como operaciones interrumpidas -199.073 -8.129 -13.222 588 

Resultados antes de impuestos -746.901 106.407 110.589 110.262 

Impuesto sobre beneficios -218.316 9.363 7.796 5.143 

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales 0 6.655 7.172 7.538 
Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones continuadas -528.585 90.389 95.621 97.581 

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - - - - 
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Resultado del ejercicio -528.585 90.389 95.621 97.581 
VAB -641.383 237.243 237.770 232.260 

Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias de Cuentas Anuales (Individuales) de Caja Laboral Popular Coop.de Crédito e Ipar 
Kutxa Rural Coop.de crédito. 

En cuanto a los datos económicos, disponemos de la cuenta de pérdidas y ganancias, que 
se muestra en el cuadro anterior. En dicho cuadro observamos que en general, el año 2015 
no ha tenido variaciones significativas respecto al año anterior gran parte de las partidas 
más importantes y éstas se han mantenido en niveles parecidos. 

Analizando dichas partidas más de cerca, vemos que el margen de interés, que refleja la 
actividad de intermediación pura, sí que ha experimentado un descenso bastante 
significativo respecto al año anterior (bajada del 16%), siguiendo con la tendencia negativa 
presentada en el 2014.  

El margen bruto, por su parte, presenta una evolución muy similar al del margen de 
interés, ya que ha sufrido en el último año un descenso del 9,5% y sigue la tendencia 
negativa registrada en el 2014. Dicha bajada se explica por la evolución que han tenido, 
mayormente, las comisiones percibidas y las otras cargas de explotación. Aún y todo, el 
descenso no tan significativo del margen bruto hace que el nivel de éste en el año 2015 sea 
levemente superior al del 2012, mientras que en el caso del margen de interés, el nivel del 
último año es muy inferior que el del 2012. 

En lo que al resultado de las actividades de explotación se refiere, tenemos que el 2015 
presenta unos datos sensiblemente mejores que los dos años anteriores y se mantiene en 
dicho nivel, mucho mejor que en 2012, cuando el tener que aplicar los criterios de 
prudencia rigurosamente, supuso unos resultados extraordinariamente negativos.    

El resultado antes de impuestos del 2015 presenta, por su parte, un nivel muy parecido al 
año anterior, aunque levemente peor. Destaca, respecto al cálculo del resultado antes de 
impuestos, que las pérdidas netas por deterioro de activos se han duplicado y que las 
ganancias en la baja de activos clasificados no corrientes en venta han descendido 
considerablemente, mientras que por primera vez en cuatro años se presentan ganancias 
de activos corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas en lugar de 
pérdidas. 

En lo que respecta al resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas se 
observa un pequeño aumento respecto al 2014, siguiendo la dinámica positiva de los 
últimos años. Dicho aumento se ha dado gracias a la bajada en el impuesto sobre el 
beneficio soportado. 

Por último vemos que el VAB generado por la cooperativa de crédito ha descendido en un 
2% respecto al año anterior, pero se mantiene en niveles parecidos y manifiestamente 
alejado de aquél del año 2012. 
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8. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL: EPSV

Respecto a las Entidades de Previsión Social Voluntaria, EPSV en adelante, debemos señalar 
que, a diferencia de años anteriores, se han logrado datos oficiales facilitados por el 
Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco y, por lo tanto, se consigue 
representar con mayor precisión la realidad del sector. En el caso del número de entidades 
y de las personas trabajadoras, hemos podido acceder a un período de 8 años pero en el 
caso de los datos económicos, sólo disponemos actualmente del año 2015, por lo que se 
completará el análisis con los datos obtenidos desde la federación de las EPSV de Euskadi 
(tal y como se venía haciendo hasta la fecha).  

8.1 Entidades y empleo 

Al ser la primera vez que se incorporan los datos de todas las EPSV de la CAE, presentamos 
en el siguiente cuadro tanto el número de entidades totales como las personas empleadas 
en ellas desde el 2008 hasta el 2015. Además, en el anexo al cuadro 44 se especifica el sexo 
de dichas personas, solamente para el último año ya que para los demás no se poseen 
datos.   

Cuadro 44 

Evolución del número de EPSV y de las 
personas empleadas. Años 2008-2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Número EPSV 188 187 187 197 191 180 179 174 

Personas empleadas 84 85 90 98 96 99 101 101 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco 

Anexo a cuadro 44 

Mujeres Hombres 
Personas trabajadoras en EPSV. 2015 63 38 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Hacienda y 
Finanzas. Gobierno Vasco 
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Gráfico 16: Número de EPSV totales y personas empleadas en la CAE 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco 

En cuanto al número total de EPSV en los últimos 8 años se observa un continuo descenso 
de las mismas, exceptuando el repentino y fuerte aumento del 2011. El año que más 
entidades se perdieron fue el 2013, con una variación negativa del 5,7% respecto al año 
anterior. Cabe señalar que en los primeros años de la crisis el número de EPSV se mantuvo 
e incluso incrementó, hasta que en el 2011 se inició la tendencia negativa del que todavía 
no se ha podido salir. 

Los datos sobre el empleo, en cambio, presentan una evolución mucho más positiva, ya 
que en los últimos 8 años sólo ha habido un año (2012) en el que se ha disminuido el 
número de personas que trabajan en este sector. Cabe destacar, además, que dicha bajada 
puntual vino compensada con el aumento del siguiente año. Por último, el 62% de las 
personas empleadas son mujeres, mientras el 38% restante son hombres, por lo que 
podemos decir que el sector de las EPSV es mayormente femenino en la CAE. 
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Cuadro 45 

Número de entidades y personas asociadas en las 
EPSV. Años 2012 - 2015 

2012 (2) 2013 (2) 2014 (2) 2015 (2) 
Número 91 82 74 73 
EPSV Asociados 5 4 3 3 

EPSV Empleo  46 42 36 37 
EPSV Individuales 38 34 32 30 
Resto Modalidades 2 2 3 3 
Personas 
Asociadas (1) 1.185.448 1.157.937 1.164.281 1.161.071 

EPSV Asociados 3.500 3.345 2.432 2.368 

EPSV Empleo 418.855 438.265 440.479 446.486 
EPSV Individuales 751.319 704.658 708.015 697.965 
Resto Modalidades 11.774 11.669 13.355 14.252 

 (1): Personas asociadas calculado por el número de cuentas y posiciones por la dificultad de 
identificar los duplicados o aquéllos que se encuentren en suspenso de aportaciones. 
(2): Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Vasca de EPSV. 

Anexo a cuadro 45 
2014 2015 

MODALIDAD Nº Nº 
Personas 
asociadas 

EPSV con Planes 
de Previsión 83 82 1.157.425 

Asociada 3 3 2.449 
Empleo 42 43 446.336 
Individual 35 34 699.709 
Mixtas 3 2 8.931 
Resto 96 92 121.813 

Decesos 35 35 107.129 
Asistencia 

Sanitaria 4 2 4.076 

Incendios 42 40 4.056 
Federación 1 1 n.d. 

Otros 14 14 6.552 
TOTALES 179 174 1.279.238 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 
Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco. 

En el cuadro anterior se muestran los datos que la federación de EPSV de Euskadi facilita, 
en la que tenemos el número de personas asociadas a los diferentes tipos de EPSV entre el 
2012 y el 2015. Además, en el anexo, tenemos la misma información pero para la totalidad 
de las EPSV (federadas y no federadas) para el 2014 y el 2015. El número de EPSV 
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federadas ha ido disminuyendo todos los años observados, aunque, tal y como se aprecia 
en el cuadro de arriba referente al total de las entidades del sector, dicha dinámica 
negativa es más suave que en años como el 2013 o el 2014. Por su parte, las personas 
asociadas a estas EPSV, han descendido en un 0,3% respecto al 2014, lo cual ha ocurrido 
por la disminución que han sufrido las EPSV de modalidad individual, ya que las demás han 
visto crecer el número de asociadas.  

En cuanto al anexo, observamos que en número las EPSV de empleo son las más 
numerosas, seguidas de las de decesos e individuales, pero en términos de personas 
asociadas son justamente las individuales las que mayor peso tienen (aglutinan a más de la 
mitad del total en todos los tipos de EPSV). 
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8.2 Datos Económicos 

En cuanto a los datos económicos, presentamos el siguiente cuadro en el que se recogen el 
patrimonio, las aportaciones y las prestaciones de las diferentes EPSV según los datos de la 
federación para el período de análisis de 4 años. Además, en el anexo se recogen dichas 
partidas para la totalidad de las EPSV en el año 2015, gracias a la información aportada por 
el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. 

Cuadro 46 

Patrimonio, Cuotas y Prestaciones en las EPSV de la CAE. Años 2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Patrimonio 20.384.920.021,04 21.916.351.584,10 22.594.288.662,23 22.981.784.293,33 

EPSV Asociados 89.997.162,00         88.591.106 32.951.337,74  33.806.518,94  
EPSV Empleo 10.259.966.224,00   11.072.438.986       11.249.754.394,34     11.642.820.075,59 

EPSV Individual 10.032.147.538,00   10.751.930.399       11.307.414.301,22     11.299.490.662,64 

Resto 
Modalidades 2.809.097,04       3.391.092,45   4.168.628,93   5.667.036,15   

Cuotas 923.750.185,33 896.208.421,01 760.355.345,02 751.688.979,89 

EPSV Asociados 2.412.309,00  2.564.833 1.046.652,45   965.451,30   

EPSV Empleo 347.847.838,00        327.670.947   369.852.253,99 373.738.845,57 

EPSV Individual 572.946.781,00 565.361.118 388.082.484,10 375.062.231,74 
Resto 
Modalidades 543.257,33         611.522,85 1.373.954,48   1.922.451,28   

Prestaciones 925.481.867,22 1.093.633.592,73 944.676.566,40 911.520.262,69 

EPSV Asociados 5.546.406,00  6.109.971 632.482,46   641.341,61   

EPSV Empleo 420.079.146,00        465.123.918   471.990.523,47 474.471.738,13 

EPSV Individual 499.643.901,00 621.850.247 471.175.297,38 435.159.282,70 
Resto 
Modalidades 212.414,22         549.456,72 878.263,09   1.247.900,25   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Vasca de EPSV. 
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Anexo a cuadro 46 

2015 
MODALIDAD Patrimonio Cuotas Prestaciones 

EPSV con Planes de 
Previsión 24.177.371.662,22 764.020.875,67 715.367.814,85 

Asociada 34.696.736,31 1.012.697,88 583.879,51 

Empleo 12.634.247.441,25 384.906.856,50 485.567.358,42 

Individual 11.395.986.673,94 372.701.636,37 226.347.286,77 

Mixtas 112.440.810,72 5.399.684,92 2.869.290,15 

Resto 25.479.034,80 8.054.994,21 5.932.546,51 

Decesos 14.325.778,47 3.872.046,98 2.280.455,31 

Asistencia Sanitaria 973.620,77 1.254.244,00 1.136.283,00 

Incendios 3.780.947,75 1.101.463,00 622.351,10 

Otros 6.398.687,81 1.827.240,23 1.893.457,10 

TOTALES 24.202.850.697,02 772.075.869,88 721.300.361,36 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Hacienda y Finanzas. Gobierno Vasco 

Gráfico 17: Variación del patrimonio de las EPSV federadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Vasca de EPSV 

En el 2015 el patrimonio de las EPSV federadas continúa con la tendencia positiva de años 
anteriores y se ha visto aumentado en un 1,72%  respecto al año anterior. Se observa que 
todas las modalidades han tenido durante estos 4 años una evolución positiva, salvo las 
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EPSV asociadas, las cuales, sobre todo en el 2013, tuvieron una caída muy pronunciada de 
su patrimonio. 

Gráfico 18: Variación de las cuotas de las EPSV federadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Vasca de EPSV 

A diferencia del patrimonio ya citado, las cuotas se han visto mermadas este último año, 
siguiendo en este caso la evolución descendente que presentan desde el 2012. A este 
respecto, cabe señalar que son las EPSV de modalidad individual las que arrastran al 
conjunto al descenso, ya que la pérdida del 3,3% sufrida en el 2015 resulta demasiado 
contundente para poder ser contrarrestada con el aumento del 1% que las EPSV de empleo 
han tenido. De todos modos, cabe resaltar que la bajada en las cuotas de las EPSV 
individuales del último año está lejos del gran desplome que tuvieron éstas en el 2014 
(cuando conoció un descenso del 30% respecto al año anterior).  

-100% 

-50% 

0% 

50% 

100% 

150% 

2012 2013 2014 2015 

Evolución cuotas EPSV federadas 

Asociados Empleo Individual Resto Modalidades Total 

 84 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2015 

Gráfico 19: Variación de las prestaciones de las EPSV federadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Vasca de EPSV. 

Por último, la evolución de las prestaciones también conoce un descenso en el último año 
analizado prosiguiendo la dinámica que comenzó a partir del 2014. Aún y todo, también en 
este caso la bajada del año 2015 ha sido más suave que la del año precedente. En cuanto a 
las diferentes modalidades, son una vez más las individuales quienes determinan la mala 
evolución para la totalidad de las EPSV federadas, ya que las demás modalidades presentan 
variaciones positivas interanuales.  
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9. SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

Respecto a las Sociedades de Garantía Recíproca de empresas de Economía Social, la 
fuente de información es Oinarri S.G.R, ya que en la CAE es la Sociedad de Garantía 
Recíproca dedicada a la actividad avalista especializada en las empresas de Economía 
Social. Se debe señalar que desde el año 2000, Oinarri S.G.R. acordó ampliar su ámbito 
empresarial, pasando a operar con todas las PYMES vascas y además desde septiembre de 
este año (2016) se ha fusionado con Elkargi S.G.R., por lo que a partir de dicho 
acontecimiento no entraría a formar parte de la Economía Social y se incluirán datos 
relativos hasta octubre del 2017 en el informe correspondiente.  

 

9.1 Empleo 

 
En el siguiente cuadro presentamos el empleo según el sexo, así como dependiendo el 
nivel formativo de las personas trabajadoras para los cuatro años analizados. 
 
Cuadro 47 

Empleo en la Sociedades de Garantía Recíproca de empresas de Economía Social. Años 2012-
2015 

 
2012 2013 2014 2015 

 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Licenciados 5 10 15 5 10 15 6 9 15 6 9 15 
Diplomados 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 
Administrativos 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 3 3 

Total 5 15 20 5 15 20 7 14 21 7 13 20 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

 
Se observa que en el año 2015 se ha disminuido en una persona el número de empleo 
total, concretamente el puesto de una mujer con formación administrativa. Cabe destacar 
que el aumento del año anterior se produjo gracias a la incorporación de un diplomado y 
no de la administrativa que en el 2015 ha perdido su puesto de trabajo. En cuanto a la 
evolución en los 4 años, vemos que el empleo se ha mantenido estable, ya que el total se 
sitúa al mismo nivel de aquél del 2012. 
 
En el siguiente cuadro aparecen las entidades que son socias partícipes de la S.G.R., según el 
territorio, forma jurídica, el sector de actividad y el número de personal empleado. 
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Cuadro 48 

Distribución Socios Partícipes por tipo de empresa, sector de actividad, 
número de trabajadores y Territorio Histórico. Años 2012-2015 

Tipo de empresa 2012 2013 2014 2015 
Cooperativa 683 708 724 760 
Sociedad Laboral 187 189 187 188 
Autónomos 908 997 1.020 1.045 
Sociedades Limitadas 1.000 1.117 1.158 1.222 
Sociedades Anónimas 217 242 255 255 
Fundaciones/Asociaciones 61 79 90 96 
TOTAL 3.056 3.332 3.434 3.566 

Sector 2012 2013 2014 2015 
Servicios 1.211 1.396 1.464 1.623 
Industria 789 803 822 839 
Agrícola 495 520 524 531 
Transporte 239 258 269 211 
Construcción 322 355 355 362 
TOTAL 3.056 3.332 3.434 3.566 

Por Número de trabajadores 2012 2013 2014 2015 
1.-5 1.866 1.875 2.009 2.038 
6.-25 723 915 898 970 
26-50 217 278 233 250 
51-100 134 136 157 157 
>100 116 128 137 151 
TOTAL 3.056 3.332 3.434 3.566 

Por Territorio Histórico 2012 2013 2014 2015 
Araba 778 850 864 897 
Bizkaia 1.246 1.339 1.367 1.388 
Gipuzkoa 926 1.009 1.056 1.127 
Otros 106 134 147 154 
TOTAL 3.056 3.332 3.434 3.566 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informes Anuales 2006-2015 de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

En total, la evolución del número de socios partícipes ha experimentado un aumento del 
3,85% respecto al año 2014, algo superior que el conocido el año anterior. Tal y como se 
percibe en el siguiente gráfico, en cuanto a la forma jurídica de las entidades que participan 
en Oinarri, y por lo tanto, tienen opción a recibir garantía de la misma, son mayoritarias las 
sociedades limitadas, así como los autónomos. En cuanto a la evolución, todas las formas 
jurídicas han visto crecer su número, menos las sociedades anónimas, que se mantienen al 
mismo nivel que el año anterior. Entre los que mayor aumento han tenido en comparación 
al año precedente, se encuentran, como en el 2014, las fundaciones y asociaciones (si bien 
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en cifras absolutas son las que menor representación tienen), seguidos por las sociedades 
limitadas y las cooperativas. 

Gráfico 20: Evolución de las empresas Socias Partícipes según forma jurídica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informes Anuales 2006-2015 de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

Si nos fijamos al sector de actividad, se ve que el grueso de las entidades socias partícipes 
se dedican al sector servicios (45%) y además se observa una tendencia a una terciarización 
cada vez mayor, según los datos de los últimos años. Por su parte, son los sectores 
industrial,  agrícola y del transporte quienes pierden un poco de peso cada uno, mientras 
que el de la construcción se mantiene en el 10% del total de entidades. Por último, es el 
sector del transporte el único que ha visto el número mermado de empresas asociadas, 
mientras que en los demás sectores la evolución es ascendente.  
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Gráfico 21: Sector de actividad de las entidades asociadas a la S.G.R. (porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informes Anuales 2006-2015 de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

Atendiendo al tamaño de las empresas, teniendo en cuenta el número de personas 
trabajadoras en las mismas, observamos que la mayor parte de las socias de Oinarri son 
empresas pequeñas, de entre 1 y 5 personas trabajadoras. En conjunto, las pequeñas y 
medianas empresas (entre 1 y 50 personas) predominan ampliamente el espectro de 
asociadas, llegando al 90%, de las empresas, si bien en los últimos 4 años se ve un aumento 
significativo de grandes empresas (las empresas socias de más de 100 personas 
trabajadoras han aumentado en los 4 años analizados al 8,75% de media anualmente, 
mientras que el conjunto de las PYMES al 6,10%). 

Por último, el Territorio Histórico donde más socias partícipes tiene Oinarri S.G.R. es 
Bizkaia, que aglutina aproximadamente al 39% del total, mientras Gipuzkoa (31%) y Araba 
(25%) abarcan el resto de la cuota, siendo las empresas de otros territorios bastante 
residuales (no llegan al 5%). En cuanto a la evolución, Gipuzkoa es el que mayor aumento 
relativo ha tenido respecto al año anterior, siendo Bizkaia al contrario, el territorio donde 
menos aumento de socias partícipes nuevos se ha registrado.   
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9.2 Datos Económicos 

Cuadro 49 
Cuenta de pérdidas y ganancias de S.G.R. de empresas de Economía 

Social. Años 2012-2015 
2012 2013 2014 2015 

Importe neto de la cifra de negocio 1.487 1.553 1.587 1.645 
A) Ingresos por avales y garantías 1.487 1.553 1.587 1.645 

B) Ingresos por prestación de servicios - - - - 

Otros ingresos de explotación 1 1 6 23 
Gastos de personal -929 -904 -897 -930 

A) Sueldos, salarios y asimilados -706 -708 -685 -717 

B) Cargas sociales -223 -196 -212 -213 

C) Provisiones - - - - 

Otros gastos de explotación -679 -552 -538 -583 
Dotaciones a provisiones por avales y 
garantías (neto) -849 -829 -447 -69 

Correcciones de valor por deterioro de socios 
dudosos (neto) -400 -1.377 -1.369 -902 

Dotaciones al F.P.T. cobertura del conjunto de 
operaciones (neto) 23 74 22 125 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones 
de terceros utilizadas 1.293 2.735 1.197 477 

Amortizaciones del inmovilizado -54 -15 -45 -51 
Deterior y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado - - - 
Deterior y resultado de activos no corrientes 
en venta (neto) -19 -46 -53 -124 

Resultado de explotación -126 640 -537 -389 
Ingresos financieros 891 565 551 429 
A) De participaciones en instrumentos de
patrimonio 3 7 7 28 
B) de valores negociables y otros instrumentos
financieros 888 558 544 401 

Gastos financieros - - -1 - 
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 4 5 6 -83 

Diferencias de cambio - - - - 
Correcciones de valor por deterioro de 
instrumentos financieros -1.398 -1.135 - - 
Resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 78 -75 -19 43 

Resultado financiero -425 -640 537 389 

Resultado antes de impuestos -551 0 0 0 
Impuestos sobre beneficios - - - 

Resultado del ejercicio -551 0 0 0 
VAB 378 904 897 930 

Importe en miles de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Informes Anuales 2006-2015 de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 
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En el cuadro anterior tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias de la S.G.R. Oinarri, en la 
que se muestran los resultados económicos obtenidos a lo largo de los 4 años analizados. 
Atendiendo a la cifra de negocio, vemos que se sigue con la dinámica positiva de los años 
anteriores y el año 2015 los ingresos derivados de la actividad avalista realizada por la 
entidad ha aumentado respecto al 2014 un 3,65%, mejorando el aumento observado para 
el período anterior. 

Además, destacan la importante bajada en las pérdidas registradas por las “correcciones de 
valor neto por deterioro de socios dudosos” así como del descenso del “Fondo de 
Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas”, lo cual ha incidido en presentar 
un resultado de explotación negativo, tal y como viene sucediendo el resto de los años, 
menos en el 2013. 

En el otro lado, se ha presentado un resultado financiero positivo, a diferencia de los años 
2012 y 2013, gracias a que los ingresos financieros han sido suficientes para contrarrestar 
la Variación de valor razonable en instrumentos financieros sufrida en el 2015. Con todo 
ello, se repite el resultado del ejercicio presentado en los dos últimos años precedentes, en 
los que el resultado financiero ha compensado la cifra negativa presentada en el resultado 
de explotación.  
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ANEXO I: INFORME GIS 
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LA LÓGICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL TERRITORIO, FOTOGRAFÍA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI. 
 
-Gaindegia- 
 
 

Nuestro territorio tiene, por tradición, un gran nivel de emprendimiento. El tejido de la economía 

social en la Comunidad Autónoma de Euskadi es ejemplo de ello. Y es que es un referente a nivel 

europeo y posee un largo camino tejiendo redes. Desde el punto de vista antropológico, se puede 

decir que es un paradigma de organización que concuerda con la base cultural del auzolan, inserta 

en las raíces de este territorio. Quizás ello explica su fortaleza. En un territorio que tiene algo más 

de 2 millones de habitantes, GEZKI ha contado 22.700 asociaciones, más de 3.000 cooperativas y 

casi 700 fundaciones8. En total, unos 27.000 agentes (en adelante, “agentes sociales”), es decir, 

12,3 agentes por cada mil habitantes. Hablamos, por tanto, de una gran red.  

 

Número de agentes sociales. CAE, año 2016. 

  

 

8 Año 2016. Fuente: Atlas de la Economía Social. GEZKI. 
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La red de los agentes sociales en la geografía de la CAE ha tenido una evolución histórica 

supeditada a las condiciones sociodemográficas, económicas y culturales. Al igual que la 

distribución territorial de la población, la red de los agentes sociales se acumula en ciertos 

territorios. De todos modos, indagando en los datos, se advierte que hay tendencias que obligan a 

profundizar el análisis sobre el territorio, las cuales son necesarias para la comprensión del 

dinamismo territorial en su complejidad. 

 

- Las capitales tienen capacidad de dinamizar su propio capital social y de absorber el de la 

comarca/región 

Las capitales son el principal punto de encuentro a nivel territorial, y este privilegio posibilita, 

además de convertirlas en referencia territorial, que acumule y alimente el conocimiento y capital 

social. Es decir, además de ser un contexto objetivo y subjetivo apropiado para desarrollar el propio 

potencial, tiene la capacidad de absorber y dinamizar el capital social de la comarca/región. Así, en 

Gasteiz, Bilbo y Donostia se concentra el 40,5% de los agentes sociales de toda la CAE. El hecho de 

que la mitad (49,8%) de las fundaciones de la CAE se ubique en las capitales, es indicador del 

mencionado dinamismo.  

En las capitales se concentran sobre todo las fundaciones y cooperativas grandes, tal es el caso en 

Bilbo y Donostia, al menos. El tejido social de Gasteiz es algo diferente y más débil: se cuentan 13,1 

agentes sociales por cada mil habitantes, menos que en Donostia (14,9) y Bilbo (14,3). Ciertamente, 

comparado con la realidad de las otras capitales y en proporción a la población, la presencia de las 

fundaciones, asociaciones y pequeñas cooperativas es más débil en Gasteiz. 

 

- La red de agentes sociales en municipios con menos de 2.500 habitantes es notable 

Dejando de lado las capitales, cuanto menor es el número de habitantes mayor es la presencia de la 

economía social. Especialmente en los municipios muy pequeños, de menos de 500 habitantes, los 

agentes sociales están muy presentes, gracias a las asociaciones y a las pequeñas cooperativas. 

GEZKI ha contabilizado más de 300 asociaciones en 62 municipios de la CAE de menos de 500 

habitantes. La presencia de grandes cooperativas, en cambio, es muy reducida en estos municipios, 

al contrario que en aquellos que tienen entre 500 y 1.000 habitantes. 
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Examinando la relación entre el tamaño de los municipios y las redes de los agentes sociales, 

resulta evidente que la presencia de estos se debilita en los municipios de más de 2.500 habitantes. 

La tendencia es: a municipio más grande, menor presencia de la economía social. Dicha tendencia 

puede ser resultado de la descapitalización social (que muchos municipios se hayan convertido en 

lugares-dormitorios de ciudades más grandes), o consecuencia de la falta de alicientes para 

articular todo el capital social propio. 

 

 

- Los centros/cabezas comarcales son la fortaleza de la economía social en las regiones 

periféricas 

 

Resulta imprescindible entender estas dinámicas centrípetas y centrífugas entre las unidades 

territoriales para estudiar comarcalmente la geografía de la CAE. De este modo, hay comarcas que 

tienen en su seno importantes redes densas de economía social, como son los casos de la Araba 

Mendialdea, Arabako Ibarra, Errioxa Arabarra, Arrati-Nerbioi, Gernika-Bermeo o Debagoiena. El 

caso más particular, por tener la mayor red de grandes cooperativas, es el de Debagoiena. Con 

Arrasate y Oñati a la cabeza, las grandes cooperativas están presentes en la mayoría de los 

municipios y entorno a éstas en dinamismo un gran volumen de empleo. Sin embargo, la densidad 

asociativa y de pequeñas cooperativas es bastante escasa en la Debagoiena considerada como 

símbolo de la economía social. 
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De todos modos, en algunas comarcas la presencia de las grandes cooperativas se compagina con 

una fuerte presencia de los agentes sociales, signo del dinamismo endógeno. Dichas dinámicas a 

nivel comarcal, suelen tener municipios referentes como eje, sea Azpeitia, Ordizia o Elorrio, por 

ejemplo. Sin embargo, desde su pequeñez, algunos pocos municipios como Oion o Markina-Xemein 

también tienen la capacidad de ser un punto de referencia en su entorno. En estos casos, suelen ser 

municipios situados a gran distancia de las capitales y con escasas conexiones con las mismas. 

Quizás ahí se encuentre la razón de dicho dinamismo y ello los convierte en piedras preciosas.    

Por otra parte, también hay otros municipios bajo influencia de las capitales que, por su ubicación 

tienen una importante presencia de grandes cooperativas, como Zamudio, Astigarraga o Legutio. En 

estos casos, se puede decir que la interacción entre la dinámica endógena y el dinamismo y 

factores de las capitales es especial (dinamismo local e influencia de la metrópoli). 
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- La economía social, bajo la acumulación de masa crítica y la resiliencia territorial 

Resumiendo, en la economía social se dibujan dos principales dinámicas territoriales. La primera, 

correspondiente a las capitales. Tienen la capacidad para absorber la masa crítica del territorio, son 

zonas ventajosas para las relaciones, interacción y organización entre las personas y, por lo tanto, la 

red de la economía social es amplia. Es especialmente importante la red asociativa, pero en 

realidad se concentran todas las expresiones de la economía social. No decimos que todas las zonas 

urbanas están en ventaja para el desarrollo de la economía social, ya que dicho fenómeno se 

adhiere solamente a las capitales. Es más, en los municipios de naturaleza urbana es donde 

podemos encontrar las redes más débiles de agentes sociales. Portugalete, Santurtzi, Barakaldo o 

Getxo son ejemplo de ello. 

La segunda principal dinámica que se dibuja en la economía social viene de la mano de la resiliencia 

del territorio, en gran medida asociada a la pequeñez de los municipios. La zona rural y los 

municipios que la conforman no ofrecen a sus habitantes la diversidad de productos materiales e 

inmateriales de las capitales, ni tienen la capacidad de absorber masa crítica de otras zonas. Pero la 

economía social ofrece una opción para quienes eligen vivir en dicha zona, por lo que la presencia 

de las asociaciones y pequeñas cooperativas es grande. 

El hecho de que en los pequeños municipios exista un gran tejido de agentes sociales no quiere 

decir que se encuentren fuera de la dinámica de atracción de las capitales. Los elementos que 

apuntan lo contrario son muchos. Pero, a diferencia de los municipios más grandes, donde la 

supervivencia no está en principio en peligro, las redes sociales en los pequeños municipios 

responden a la necesidad y a la viabilidad de vivir y trabajar en la localidad. Añana, Gizaburuaga, 

Bernedo, Arraia-Maeztu, Zerain o Ubidea son algunos ejemplos. 

En el mismo sentido, también se manifiesta la resiliencia territorial en varios municipios medianos 

que, estando lejos de las capitales o de comarcas que tienen pocas conexiones, concentran y tejen 

las redes de la masa crítica comarcal. En estos ejes de la economía social junto con la importante 

red asociativa, las cooperativas suelen estar muy presentes, como son los casos de Oñati, Elorrio, 

Amurrio, Aretxabaleta, Arrasate y Bermeo. 
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- La importancia de la industria manufacturera, el comercio y la educación en el empleo de 

la economía social 

 

Según los últimos datos, entorno a la economía social de la CAE hay 55.400 empleos, dicho de otra 

manera, el 6,12% del volumen total de empleo viene de la mano de la economía social. El valor 

añadido bruto de la economía social ha sido de 2.615 millones de euros, el 4,3% del valor añadido 

total de la CAE. Las principales fuentes de semejante volumen de empleo y tamaño del valor 

añadido provienen de la industria manufacturera y los servicios. 

En el caso de la industria manufacturera, la metalurgia y la fabricación de maquinaria y equipos 

mecánicos tiene un gran peso. Las zonas de producción de éstas se establecen en las capitales así 

como los centros comarcales de las regiones periféricas. En cuanto a la rama de los servicios, el 

comercio y la educación son las que predominan en la economía social. Los principales ejes 

territoriales de la economía social en el ámbito del comercio son, sin duda, las capitales; en el 

ámbito de la educación, sin embargo, está más extendido en el territorio y muy presente en 

Durangaldea, Debagoiena, Goierri o Urola-Kosta. 

 

- La economía social como apoyo para hacer frente a las crisis económicas 

 

Observando la evolución de las 4 últimas décadas se advierte que en situaciones de crisis 

económicas las opciones de emprendimiento aumentan. Desde este punto de vista, se pueden 

identificar dos hitos en la evolución moderna de la economía social: el inicio de la década de los 80, 

por otro lado, la nueva era de crisis expandida desde el 2008. Hoy en día, la creación de 

establecimientos de economía social experimenta un florecimiento que no conoce desde la década 

de los 80.  
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Se observa que la entrada en vigor de la ley de creación de pequeñas cooperativas (2008) ha 

influenciado en la recuperación del tejido cooperativo. Con la nueva ley de cooperativas es posible 

crear una empresa con un mínimo de 2 personas y un máximo de 10. De esta manera, en el periodo 

2008/14 el número de cooperativas ha aumentado notablemente (+4,7%), y se está tejiendo un 

número importante de pequeñas cooperativas en zonas como Arratia-Nerbioi, Baja Bidasoa o en 

Urola-Kosta, así como en la periferia de Donostia. En cierto modo, la nueva ley ha sido de ayuda 

para el desarrollo del tejido creado como respuesta a las tendencias de atomización derivadas de 

las resiliencias territoriales; ha resultado de ayuda para el desarrollo de un red de trabajo y 

producción allí donde por tradición se ha dado una gran afiliación de personas autónomas.  

 

- La ley de pequeñas cooperativas no ha sido suficiente aliciente para mantener la 

economía social 

El insólito florecimiento antes citado tiene, no obstante, sus claro-oscuros. El volumen general del 

empleo de la economía social ha disminuido desde el 2008 (-12,8%). Según los últimos datos, hoy 

en día hay 7.243 empleos menos. Esta contracción relativa del empleo ha sido más grande que al 

sufrida por el empleo general de la CAE. Esta comparación, sin embargo, hay que relativizarla, ya 

que el volumen del empleo general en la CAE ha aguantado mejor gracias a las contrataciones 

temporales. 
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Por lo tanto, la ley de pequeñas cooperativas no ha sido suficiente sostén para mantener el 

volumen del empleo de la economía social y, en el año 2014, el valor añadido de la misma ha sido 

un 10,7% menos que seis años antes. Como consecuencia, en todas las formas jurídicas, más o 

menos en cada caso, el volumen de empleo se ha resentido. Dicha pérdida ha sido notable en las 

sociedades anónimas laborales, así como en las sociedades de trabajo. En nuestro caso, sin 

embargo, el grueso del empleo de la economía social lo forman las cooperativas y éstas han 

resistido mejor la crisis. 

Como resultado de la nueva ley de pequeñas cooperativas y de la pérdida de algunas grandes 

cooperativas, el nivel de atomización hoy es mayor que el de 2008. Las dificultades de la economía 

social se hacen patentes en Debagoiena: en un mercado que tiene la deslocalización de la 

producción como lógica, las grandes cooperativas han tenido y tienen serias dificultades para 

mantener el empleo y la facturación. Desde el punto de vista territorial, las consecuencias más 

crudas se pueden advertir en los centros comarcales que dinamizan las comarcas periféricas. 

Ejemplo de ello es que una gran cooperativa como Fagor electrodomésticos, a la vanguardia del 

cooperativismo vasco, haya tocado fondo. Dicho acontecimiento tiene enormes consecuencias en 

los datos socio-económicos locales y periodo que estamos analizando. No es casualidad que entre 

todas las comarcas de la CAE, Debagoiena haya padecido la bajada más pronunciada en la renta 

familiar promedio entre 2009/13, ni que Urola-Kosta haya sido la segunda. De todos modos, es de 

justicia reconocer que gracias a la economía social Debagoiena se encuentra entre las comarcas 

que tienen el nivel de renta promedio y la tasa de empleo más altas.  
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 - La economía social tiene un gran dinamismo y, en la industria, buen posicionamiento 

Las cooperativas industriales tienen un posicionamiento firme. Si bien el nivel tecnológico es 

solamente una de las claves de la eficiencia, es innegable que es indicador de la intención y 

compromiso de la empresa. Desde esta óptica, las cooperativas del ámbito industrial con alto nivel 

tecnológico son predominantes frente a la presencia de las mismas en sectores industriales con 

bajo nivel tecnológico. Este dato también es considerable, ya que entre estas entidades se 

encuentran las que menos posibilidades de supervivencia tienen.   

Industria según nivel tecnológico (%). CAE, año 2013 

 

 

Si bien la base es sólida, la velocidad de las transformaciones es rápida en la economía mundial 

actual y, en una economía productiva orientada a la exportación como es la nuestra, es 

fundamental multiplicar los esfuerzos en los esfuerzos en innovación. Innovación, por la fuerza 

tractora que tiene en la industria y grandes cooperativas, y por ende, en la economía social. 

Innovación también a pequeña escala, porque es una (la única, en algunas ocasiones) herramienta 

eficaz para garantizar la supervivencia de la población local y su bienestar en las zonas marginadas.  

La innovación económica y social, al fin, para poner la economía vasca y la sostenibilidad del 

territorio en favor de las personas. La aportación de la economía social en diversos ámbitos es 

grande y se encuentra en la necesidad de adaptarse a las nuevas épocas para mantenerse en ellas. 

La economía social ha sido desde siempre un tejido de mucho dinamismo y señal de ello son las 

más de 100 cooperativas que hoy en día están en proceso de transformación, adaptación o 

desaparición. 
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