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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como cada año desde su nacimiento, el Observatorio Vasco de Economía Social 

(OVES/GEEB) presenta el correspondiente informe anual relativo al estudio de la 

situación de la Economía Social vasca referida a los datos obrantes en cada ejercicio. 

Al igual que en Informes previos, volvemos a tomar como referencia un periodo de 

análisis de 4 años que comprende principalmente los años 2011-2014.  

Es de destacar que a fecha de publicación de este informe (finales de 2015) no todos 

los datos de 2014 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 2013 que en el informe anterior del OVES/GEEB no pudieron ser 

incluidos. Asimismo, con el objetivo de buscar una mejora continua, proporciona 

nuevos datos obtenidos de otros informes y estudios, así como de diversas fuentes de 

información, que hasta ahora no habían sido empleadas.  

Como en años anteriores, este informe se nutre de diversas fuentes de información 

oficiales, de los datos cedidos por las propias entidades y sus federaciones 

representativas, de las Haciendas Públicas, y de otros organismos públicos y privados. 

En el ulterior 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 el País Vasco, profundizando en un análisis cualitativo sobre 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 2014 en 

comparación con su evolución precedente.   

Teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica que venimos atravesando desde 

hace varios años, este informe quiere servir también como referencia para analizar el 

comportamiento de la Economía Social vasca ante la crisis económica, realizando una 

comparativa con la evolución de la economía general de la Comunidad Autónoma 

Vasca.  

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

El ámbito de investigación del OVES/GEEB es la actividad de la Economía Social en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, 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 la sociedad vasca 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 cinco informes anuales (2009-2013) en los que se analiza la situación de la 

Economía Social vasca. Asimismo, se publicó recientemente (noviembre 2015) el 

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

económica entre 2009 y 2013”, que además incorpora contribuciones de expertos, 

investigadores y profesionales relacionados 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 las principales 

noticias relacionadas con el sector.  

El presente informe realizado por el OVES/GEEB tiene como finalidad responder al 

requerimiento hecho desde la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social 

Empresarial 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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1.2. 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 CIRIEC-España, de la que GEZKI es miembro, pero la 

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

Social del año 2011.  

Así, desde 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: El Universo de la Economía Social de OVES-GEEB 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.3. 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 y sociedades laborales, 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 vasca. 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 2011-2014. La falta de algunos datos, la diversidad de fuentes, las diferencias 

en las variables 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 ofrece un resultado de referencia solvente. 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 en 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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1.4. Novedades respecto a informes anteriores del OVES/GEEB 

Como señalábamos, al igual que en años anteriores, han existido diversas dificultades 

que han impedido presentar en este informe los datos para el conjunto de entidades 

que conforman la Economía Social vasca. Por ejemplo, los datos referentes a 2014 del 

informe del Gobierno Vasco sobre las Estadísticas de la Economía Social, que verá la 

luz en 2016, serán incorporados en el próximo informe anual del OVES/GEEB.   

Por ello, desde el OVES/GEEB, se ha tratado de acudir a diversas fuentes de 

información con el objetivo de presentar unos resultados que permitan aproximarnos al 

objetivo de este estudio, ofreciendo una imagen muy aproximada de la realidad del 

sector, sustentada en datos referenciales rigurosos sobre el estado de la Economía 

Social hasta el año 2014.  

Destaca la incorporación de los datos económicos sobre cooperativas relativos a 2013 

proporcionados por las Haciendas Forales, así como el avance de los datos de 2014 

relativos a las cooperativas guipuzcoanas, ya que la Hacienda Foral de Gipuzkoa 

contaba con dichos datos a fecha de finalización de este informe. También se han 

obtenido nuevos datos de fuentes que hasta ahora no se habían empleado.  

Por ejemplo, el número de entidades de las Sociedades Agrarias de Transformación 

ha sido proporcionado por la Dirección de Economía Social. A nivel de empleo y datos 

económicos, se han tomado como referencia los datos de las cooperativas agrarias de 

Euskadi, obtenidos de la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi. 

Por otro lado, las federaciones de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa y Bizkaia han 

proporcionado el número total de Cofradías de Pescadores de Euskadi y el empleo 

que aglutinan. También es destacable que se han incorporado los datos de ventas de 

las Sociedades Laborales, proporcionados por el CIRIEC-España.  

Por último, se han consultado diversos estudios económicos en los que se analiza la 

situación de la economía vasca en general. Algunos de los datos e informes más 

relevantes se presentan aquí para dar una visión general de la situación de recesión 

económica de la Comunidad Autónoma Vasca en estos últimos años. Todas las 

fuentes e informes consultados se especifican en el último epígrafe de este estudio.  
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A) SOCIEDADES NO FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

1. COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 
 
Para los datos agregados de Cooperativas y Sociedades Laborales se han utilizado 

diferentes fuentes con el objetivo de obtener un análisis lo más próximo posible a la 

realidad debido a que ninguna de ellas proporciona por sí sola información completa y 

homogénea para el análisis del empleo, número de entidades y datos económicos. De 

esta manera, emplearemos las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social del Gobierno español y los datos suministrados por las tres Haciendas Forales.  

Asimismo, es de destacar que, si bien la asociación representativa de las Sociedades 

Laborales de Euskadi (ASLE) aglutinaba en 2014 el 43,7% del total de Sociedades 

Laborales de Euskadi y el 83% de los empleos, los datos aquí presentados hacen 

referencia al conjunto del sector de Sociedades Laborales del territorio vasco.  

 

1.1. Entidades 
 
A partir de los datos 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 la Empresa, respecto a las sociedades inscritas en la 

Seguridad Social, el siguiente cuadro muestra los datos relativos al número de 

entidades Cooperativas y Sociedades Laborales. En los gráficos posteriores se 

mostrarán las tendencias experimentadas. 

 

Cuadro 2 

Número de Cooperativas y Sociedades Laborales. Años 2011-2014 

 
Cooperativas Sociedades Laborales Total 

2011 1.522 762 2.284 

2012 1.533 709 2.242 

2013 1.536 674 2.210 

2014 1.532 659 2.191 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2014 
 

13 

 

(*) Desglose de las Sociedades Laborales 
 

 
Limitadas Anónimas Total 

2011 492 270 762 

2012 473 236 709 

2013 455 219 674 

2014 462 197 659 

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 partir de la información recogida en dicho cuadro, se presenta el siguiente gráfico, 

que muestra las variaciones del número de sociedades de cada año respecto al 

anterior.   

 

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. 

 

Se puede observar que el año 2014, a pesar de incurrir en una tasa de variación 

negativa, en términos comparativos, supone una leve mejora para el conjunto de 

Cooperativas y Sociedades Laborales respecto al 2013, ya que el decremento sufrido 

del 0,86% es menor al experimentado en 2013 del 1,43%.  

En este sentido, se observa que las Cooperativas han sufrido un leve descenso del 

0,26%, por el aumento que se produjo en 2013 del 0,20%. Por su parte, las 

Sociedades Laborales han experimentado un descenso significativamente menor este 

2014 en comparación con la serie de años anteriores.  
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De esta manera, el periodo analizado se caracteriza por un descenso de entidades de 

un año respecto al anterior, si bien la tendencia suavizada que se viene 

experimentando desde 2013 se ha constatado en el año 2014. Teniendo en cuenta la 

forma jurídica concreta, se deduce que ha sido la influencia de la evolución negativa 

de las Sociedades Laborales la que ha dado lugar a la tendencia negativa general, 

contribuyendo los datos de cooperativas a neutralizar dicha tendencia. Sin embargo, 

observamos que las Sociedades Laborales vienen experimentando una mejoría 

especialmente desde el año 2013 que se ha corroborado igualmente este año 2014.  

En los siguientes cuadros se puede observar la distribución territorial de Cooperativas 

y Sociedades Laborales.  

Cuadro 3:  

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

 

Sociedades 
Nº Centros 

 
Total General (1) Autónomo (2) 

2011 1.522* 833* 689* 1.066** 

Araba 264 144 120 192 

Bizkaia 644 322 322 406 

Gipuzkoa 614 367 247 468 

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 

(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 
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Cuadro 4 

(*): 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. 
 
 
 

A continuación, se muestran los datos obtenidos 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 respecto al 

número de sociedades constituidas y registradas, así como del número de socios.  

 

Cuadro 5 

Cifras Agregadas (2011-2014)     

 Cooperativas  Constituidas Sociedades Laborales 

 Nº Socios Nº Socios 

2011 150 639 35 145 

2012 200 1.621 44 284 

2013 196 805 62 237 

2014 193 717 45 190 

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. 

 

Sociedades Laborales. Número de sociedades y centros de cotización por Territorio 
Histórico. Años 2011-2014.  

 
Por Sociedades Por Centros de Cotización 

 
Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas 

2011 762* 270* 492* 821** 295** 526** 

Araba 93 25 68 103 28 75 

Bizkaia 396 129 267 421 138 283 

Gipuzkoa 273 116 157 297 129 168 

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 
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Gráfico 3: 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. 

 

Los datos presentados en la tabla y gráfico anteriores muestran un descenso para 

2014 en la constitución tanto de Sociedades Laborales como de Cooperativas. Dicho 

descenso es especialmente significativo en el caso de las Sociedades Laborales que, 

tras un notable incremento en 2013, vuelve a niveles similares a los mostrados en 

2012. En el caso de las Cooperativas el descenso es muy leve, si bien confirma la 

tendencia negativa iniciada en 2012.  

 
Gráfico 4: Variación del número de socios 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. 
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Por otro lado, en cuanto a los socios iniciales de las entidades creadas, se observa 

que son las Cooperativas quienes marcan la tendencia de los socios iniciales en el 

conjunto de las entidades constituidas, debido a su mayoría en términos absolutos 

sobre las Sociedades Laborales.  

Analizando la relación en la evolución del conjunto de entidades constituidas 

(Cooperativas y Sociedades Laborales) y sus socios iniciales, observamos que existe 

una tendencia relativamente paralela, esto es, sus evoluciones siguen la misma 

dirección para cada periodo. En el caso de las Sociedades Laborales se observa que, 

tras la significativa disociación en 2013 generada por el aumento en el número de 

entidades constituidas y el descenso en el número de socios iniciales, en 2014 vuelve 

a existir una cierta proporcionalidad en la evolución del número de sociedades 

constituidas y sus socios iniciales.  

En el caso de las Cooperativas, observamos que tras el aumento desproporcionado en 

la relación sociedades constituidas/socios producida en 2012, en los años 2013 y 2014 

se confirma una tendencia a la homogeneización. 

En los siguientes gráficos 5 y 6, se muestran detalladamente los datos, en términos 

absolutos, referentes a las sociedades Cooperativas y Laborales creadas y sus socios 

iniciales.  

 
Gráfico 5: Número de cooperativas creadas y sus socios 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. 
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Gráfico 6: Número de sociedades laborales creadas y sus socios 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. 

 

Tras haber analizado los datos referentes al número de sociedades Cooperativas y 

Laborales existentes, y al número de entidades creadas y socios iniciales, a 

continuación se muestran los datos sobre destrucción de Cooperativas y Sociedades 

Laborales. Mediante los gráficos 7 y 8, se contrasta la tendencia ya analizada con 

anterioridad para cada tipo de sociedad. 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.  

 
Gráfico 7: 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. 
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Observamos que para el año 2014 las Cooperativas no han sido capaces de mantener 

su mayor capacidad de generación que de destrucción por primera vez desde 2009 

(véase Informe 2011 OVES/GEEB). En cualquier caso, es de destacar que la 

diferencia entre cooperativas creadas y destruidas es mínima, aunque es cierto que 

significa la constatación final de una brecha que venía cerrándose desde el año 2012.  

 
Gráfico 8: 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. 

 

Por su parte, las Sociedades Laborales muestran una tendencia marcada por la menor 

capacidad de generación que de destrucción en todo el periodo de análisis mostrado. 

De todas formas, es reseñable que en el año 2014 se observa una tendencia hacia la 

homogeneización, debido fundamentalmente a la menor cantidad de Sociedades 

Laborales destruidas. 

En el siguiente cuadro 6 se muestran las cifras de Cooperativas constituidas y sus 

socios  iniciales según Territorio Histórico y clase de Cooperativa. Por su parte, en el 

posterior cuadro 7, se presentan las cifras de Sociedades Laborales constituidas y sus 

socios iniciales según sector de actividad y Territorio Histórico.   
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Cuadro 6 

Número de Cooperativas constituidas y socios iniciales por clases y Territorio Histórico. Años 2011-2014. 

 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 

2011 117 385 2 6 22 127 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 150 639 

Araba 17 61 0 0 3 11 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 111 

Bizkaia 49 185 0 0 16 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 55 68 333 

Gipuzkoa 51 139 2 6 3 23 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 59 195 

R.Auton. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 
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 7 
Número de Sociedades Laborales registradas y socios iniciales por sector y Territorio 
Histórico (excluidos socios entidades). Años 2011-2014. 

 Agrario Industria Construcción Servicios Total 

  Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios Nº Socios 

2011 0 0 16 63 6 31 13 51 35 145 

Araba 0 0 0 0 2 7 0 0 2 7 

Bizkaia 0 0 8 37 2 16 6 25 16 78 

Gipuzkoa 0 0 8 26 2 8 7 26 17 60 

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 

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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1.2. Empleo 
 

A continuación presentamos los datos más significativos del empleo en Cooperativas y 

Sociedades Laborales, extraídos a partir de las estadísticas del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social sobre la Economía Social. En el siguiente cuadro y gráfico se 

presentan los datos de personas empleadas en Cooperativas y Sociedades Laborales, 

ésta última desglosada por tipo de sociedad.  

Cuadro 8 

Personas empleadas en Cooperativas y Sociedades Laborales. Años 2011-2014 

 
Cooperativas Sociedades Laborales Total 

2011 57.122 7.945 65.067 

2012 56.365 7.275 63.640 

2013 56.251 6.519 62.770 

2014 55.958 6.679 62.637 

    (*) Desglose de las Sociedades Laborales 

 
Limitadas Anónimas Total 

2011 492 4.163 4.655 

2012 473 3.697 4.170 

2013 455 3.027 3.482 

2014 462 2.926 3.388 

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 9: Variación del número de personas empleadas 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. 
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Respecto a la evolución de las personas empleadas en las Cooperativas, se observa 

que, en términos absolutos, se ha producido una disminución continuada durante el 

periodo de análisis presentado. Así, entre 2011 y 2014 se han perdido casi 1.200 

empleos. En términos relativos, se observa que tras una disminución más significativa 

en el año 2012, en los años 2013 y 2014 la tendencia se estabiliza. En este sentido, se 

ha incurrido en una tasa negativa de variación del 0,52% levemente superior a la 

sufrida en 2013 del 0,20%, si bien sigue permitiendo distanciarse de la notable caída 

del 1,33% en el año 2012.  

En cuanto a la evolución de las Sociedades Laborales, sobresale especialmente que 

las Sociedades Laborales vascas han incrementado por primera vez desde el inicio de 

la crisis su número de trabajadores respecto al año anterior (véase Informes anteriores 

del OVES/GEEB). Así, en 2014 se ha producido un incremento del 2,45% en el 

número de trabajadores respecto a 2013.  

Cuadro 9 

Sociedades Cooperativas. Número de trabajadores según régimen de 
cotización por Territorio Histórico. Años 2011-2014. 

 

Trabajadores por sociedades 
Trabajadores por 

centros de cotización 

 
Total General(1) Autónomo(2) Total(3) General(1) 

2011 57.122* 24.478* 32.644* 55.614** 22.970** 

Araba 3.236 2.033 1.203 3.935 2.732 

Bizkaia 22.861 9.978 12.883 21.963 9.080 

Gipuzkoa 31.025 12.467 18.558 29.716 11.158 

2012 56.365* 23.521* 32.844* 55.125** 22.281** 

Araba 3.159 2.024 1.135 3.866 2.731 

Bizkaia 22.894 9.886 13.008 21.869 8.861 

Gipuzkoa 30.312 11.611 18.701 29.390 10.689 

2013 56.251* 23.547* 32.704* 55.213** 22.509** 

Araba 3.007 1.956 1.051 3.674 2.623 

Bizkaia 22.381 9.508 12.873 21.872 8.999 

Gipuzkoa 30.863 12.083 18.780 29.667 10.887 

2014 55.958* 24.148* 31.810* 54.954** 23.144** 

Araba 3.362 2.262 1.100 4.112 3.012 

Bizkaia 22.507 9.739 12.768 21.769 9.001 

Gipuzkoa 30.089 12.147 17.942 29.073 11.131 

(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 
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Cuadro 10 

Sociedades Laborales. Número de trabajadores según sociedad y centro de 
cotización por Territorio Histórico. Años 2011-2014.  

 
Por Sociedades Por Centros de Cotización 

 
Total Anónimas Limitadas Total Anónimas Limitadas 

2011 7.945* 4.163* 3.782* 821** 295** 526** 

Araba 891 541 350 103 28 75 

Bizkaia 3.665 2.070 1.595 421 138 283 

Gipuzkoa 3.389 1.552 1.837 297 129 168 

2012 7.275* 3.697* 3.578* 762** 258** 504** 

Araba 868 529 339 104 27 77 

Bizkaia 3.305 1.818 1.487 392 122 270 

Gipuzkoa 3.102 1.350 1.752 266 109 157 

2013 6519* 3027* 3492* 715** 236** 479** 

Araba 480 149 331 92 21 71 

Bizkaia 2.942 1.569 1.373 357 109 248 

Gipuzkoa 3.097 1.309 1.788 266 106 160 

2014 6.679* 2.926* 3.753* 712** 217** 495** 

Araba 527 140 387 97 20 77 

Bizkaia 2.899 1.512 1.387 344 96 248 

Gipuzkoa 3.253 1.274 1.979 271 101 170 

(*): 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.
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1.3. Cifras agregadas sobre datos económicos 
 

Presentamos a continuación los datos económicos relativos a las Cuentas de 

Resultados de las Cooperativas, provenientes de las diferentes Haciendas Forales 

para el periodo comprendido entre 2010 y 2013, último año del que se dispone de 

información y que añadimos respecto al anterior Informe OVES/GEEB 2013. 

Asimismo, respecto al año 2014 se ha podido disponer de los datos relativos a 

Gipuzkoa, que también avanzamos a continuación. Por otra parte, se presentarán 

también los datos  

En relación a las Sociedades Laborales, no se han podido obtener los datos 

económicos correspondientes, debido a diversas dificultades. Por un lado, el Gobierno 

Vasco no ha presentado su estudio sobre las estadísticas de la Economía Social este 

año y, por otro lado, los datos presentados por el Ministerio de Empleo sobre las 

Sociedades Laborales de Euskadi están incompletos. De esta manera, para consultar 

los datos relativos a las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de Sociedades Laborales 

para años anteriores, se puede acudir a informes anteriores del OVES/GEEB. En el 

presente informe, destacamos los datos de facturación de las Sociedades Laborales 

obtenidos de CIRIEC-España para los años 2008, 2010, 2012, 2013.    

En relación a los siguientes cuadros, destaca que el Valor Añadido Bruto generado por 

las Cooperativas se ha mantenido relativamente estable entre 2010 y 2012, pero en 

2013 ha sufrido un drástico descenso de casi el 50% para el conjunto de Euskadi. 

Atendiendo a la evolución territorial, se observa que Araba y Bizkaia, aun con 

descensos, siguen una evolución más estable que Gipuzkoa, territorio que ha sufrido 

un descenso notable para el año 2013, nivel en el que se ha mantenido en 2014.  

En cuanto al resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, destaca nuevamente el 

dato negativo del año 2013, en el que se ha incurrido en un resultado negativo por 

primera vez en el periodo temporal mostrado. Dicho descenso viene igualmente 

provocado por el mal resultado obtenido en Gipuzkoa y, en menor medida por Bizkaia.    
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Cuadro 11 

 

  2010       2011     

 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

NÚMERO DE 
COOPERATIVAS 

280 573 675 1.528 287 609 691 1.587 

 
        

RESULTADO DE LA 
EXPLOTACIÓN 

13.712.076,32 364.264.832,71 175.648.491,37 553.625.400,40 12.605.246,50 280.573.954,53 222.255.586,10 515.434.787,13 

RESULTADO 
FINANCIERO 

-6.822.036,50 -246.232.830,22 -96.693.594,13 -349.748.460,85 -3.329.295,42 -149.789.265,75 -53.141.154,55 -206.259.715,72 

RESULTADO ANTES 
DE IMPUESTOS 

6.890.039,82 118.032.002,49 78.954.897,24 203.876.939,55 9.275.951,08 130.784.688,78 169.114.431,55 309.175.071,41 

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS 

160.453,05 8.726.728,64 1.868.755,74 10.755.937,43 -2.460.902,58 4.376.910,89 24.857.002,54 26.773.010,85 

RESULTADO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
CONTINUADAS 

6.729.586,77 109.305.273,85 77.086.141,50 193.121.002,12 11.736.853,66 126.407.777,89 144.257.429,01 282.402.060,56 

RESULTADO 
PROCEDENTE DE 
OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 
NETO DE 
IMPUESTOS 

-431.639,00 -2.572.049,46 -2.040.668,93 -5.044.357,39 0,00 0,00 -13.544,39 -13.544,39 

RESULTADO DE LA 
CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

6.297.947,77 106.733.224,39 75.045.472,57 188.076.644,73 11.736.853,66 126.407.777,89 144.243.884,62 282.388.516,17 

VALOR AÑADIDO 
BRUTO 

114.632.608,60 1.117.656.633,23 1.093.635.995,71 2.325.925.237,54 108.841.334,38 1.103.425.987,93 1.211.844.667,5 2.424.111.989,8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las Haciendas Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
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Anexo cuadro 11 (1) 

 

  2012     
 

2013 

  

 

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

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 -179.338.423,2 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 -655.242.632,2 -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 -834.581.055,5 -931.691.435,59 

IMPUESTOS SOBRE 
BENEFICIOS 

483.492,15 -3.226.298,87  28.938.403,58 26.195.596,86 775.411,80 -10.510.934,11 14.903.723,32 5.168.201,01 

RESULTADO 
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 -849.484.778,8 -936.186.240,36 

RESULTADO 
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 -849.484.778,8 -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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Avance de 2014 para Gipuzkoa 

 

Anexo cuadro 11 (2) 

 

2014  

 

Gipuzkoa 

NÚMERO DE COOPERATIVAS 726 

  
RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 184.655.579 

RESULTADO FINANCIERO 19.700.495 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 204.356.075 

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 483.492,15 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

197.887.745 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE 
IMPUESTOS 

-3.430 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

197.884.314 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Hacienda Foral de Gipzukoa.  

 

 
Cuadro 12 
 

Ventas de las Sociedades Laborales en el País Vasco. Años 
2008, 2010, 2012 y 2013.  

 

Importe de Ventas 

2008 1.305.692.766 

2010 910.677.846 

2012 862.277.313 

2013 531.783.064 

 
Fuente: CIRIEC-España 

 

 
Como se puede observar en base a los datos del CIRIEC-España, el importe de 

ventas de las Sociedades Laborales vascas ha descendido continuadamente en los 

años presentados, siendo especialmente significativo el descenso producido entre 

2012 y 2013.    
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2. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
 

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

EHLABE- Asociación de Entidades de Trabajo Protegido del País Vasco. 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 las personas con discapacidad 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 algo más del 90% del conjunto del empleo especial de la CAE. 

2.1. Empleo 

Considerando los datos relativos al empleo en Centros Especiales de Empleo, 

recogidos en el siguiente cuadro, observamos en primer lugar que en el año 2014 se 

ha producido un incremento generalizado en todos los tipos de empleo. Es 

especialmente reseñable el aumento en el empleo de personas con discapacidad, 

tanto de carácter psíquico como físico y sensorial. De esta manera, se constata la 

recuperación que se había producido en el año 2013 respecto a la caída en el empleo 

del año 2012.  

Cuadro 13 
Personas empleadas en centros especiales de empleo de EHLABE. Años 2011-
2014 

 2011 2012 2013 2014 

Personas con discapacidad 
psíquica 

3.048 2.982 3.127 3.274 

Enfermedad mental 827 932 1.032 1.167 

Discapacidad intelectual 2.221 2.050 2.095 2.107 

Personas con discapacidad 
física y sensorial 

2.853 2.978 3.130 3.372 

        

Personas con discapacidad 
total  

5.901 5.861 6.257 6.646 

        

Personas sin discapacidad 957 925 974 1.100 

        

% Personas con discapacidad 
en plantilla de los centros 
especiales de empleo 

87,6% 86,4% 86,5% 85.8% 

        

Personas con discapacidad 
psíquica en centros 
ocupacionales 

1.836 1.799 1.846 1.829 

Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE. 
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En el siguiente gráfico se presenta la evolución del empleo según el tipo de 

discapacidad, así como el total, en los Centros Especiales de Empleo. 

 
 
Gráfico 10: Variación del empleo respecto al año anterior 

 

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

En la línea de lo que se señalaba anteriormente, el año 2014 muestra la constatación 

de la recuperación tras la caída en el empleo del año 2012. Sin embargo, es de 

destacar que el incremento en el empleo total del año 2014 (6,22%) es ligeramente 

inferior al del año 2013 (6,76%).  

Analizando los distintos tipos de empleo, se observa que el incremento en el empleo 

de personas con discapacidad intelectual del año 2014 es ligeramente inferior al del 

año 2013 (un 0,57% frente a un 2,20%). Por el contrario, tanto el incremento en el 

empleo de personas con discapacidad física y sensorial como de personas con 

enfermedad mental, ha sido mayor en el año 2014 que en el año 2013.  

Es especialmente relevante la buena evolución experimentada por el empleo de 

personas con enfermedad mental, ya que probablemente es el colectivo más 

vulnerable a situaciones de exclusión social.  

Por tanto, observando la información contenida en el cuadro y gráfico anteriores, se 

constata que los Centros Especiales de Empleo son un recurso muy importante para 

las personas con mayores problemas de accesibilidad al empleo. Especialmente en 

una difícil coyuntura económica como la atravesada durante los periodos mostrados 
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en el análisis, este tipo de entidades han sido capaces, en líneas generales, de 

mantener y generar empleo para las personas con discapacidad de distintos tipos.  

Por lo que respecta al empleo de personas sin discapacidad, destaca en primer lugar 

que su importancia relativa frente al empleo de personas con discapacidad oscila en 

torno al 15% para los periodos presentados. Asimismo, observamos que, a diferencia 

de la evolución del empleo con discapacidad, sufre una evolución negativa entre 2010 

y 2012, en concreto con una caída del 11,3% en 2011 y del 3,34% en 2012, aunque el 

año 2013 significa también una recuperación para este colectivo, presentando un 

incremento del 5,3%. Nuevamente, el año 2014 supone la constatación de esta 

evolución positiva, ya que se ha vuelto a producir un incremento en su empleo, en esta 

ocasión del 12,94%.  

A continuación se analiza el empleo por sexo y la relación contractual en términos 

relativos (véase cuadro 19). 

 
Cuadro 14 

Porcentaje del empleo por sexo y relación contractual. Años 2011-2014 

 Sexo Relación Contractual 

 Hombre Mujer Asalariado Fijo Asalariado Eventual 

2011 64,06% 35,94% 67,30% 32,70% 

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% 

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

 

Respecto al análisis del empleo por género, observamos una tendencia positiva desde 

2011, entendiéndose por ello que la brecha entre el empleo de hombres y mujeres se 

reduce. Es especialmente destacable el incremento en el empleo femenino producido 

en el año 2014, que ha subido del 37,53% al 45,51%, aproximándose así a una mayor 

paridad. Estos datos reflejan una mejora respecto a los datos que se mostraban en el 

periodo 2007-2010 (véase Informe OVES/GEEB 2010), donde el empleo femenino 

oscilaba el 40%. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la relación contractual, destaca que el colectivo de 

asalariados fijos ha sufrido un leve descenso en el año 2014, al producirse una bajada 

del 68,52% al 64,41%. De esta forma, parece que en el año 2014 no se ha logrado 

mantener la buena tendencia que venía produciéndose en años anteriores, alejándose 

ligeramente de la relación 70%-30% que existía en dichos años anteriores. En 

cualquier caso, es de considerar que en un periodo de crisis marcado por el aumento 
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exponencial del empleo temporal, los centros especiales de empelo han logrado, en 

términos generales, mantener la calidad del empleo atendiendo a esta variable.    

 

2.2. Entidades 
 

En cuanto al número de entidades, observamos una tendencia positiva durante los 

periodos presentados y en el año 2014 se ha sumado un nuevo centro especial de 

empleo respecto a 2013. Atendiendo a la distribución de los Centros Especiales de 

Empleo según Territorio Histórico y forma jurídica, observamos que la buena evolución 

viene determinada por el incremento en el número de entidades en Bizkaia, 

constituidas además fundamentalmente como Sociedades Limitadas. Por otra parte, 

es de destacar que la nueva entidad creada se ha constituido como asociación.  

 

Cuadro 15 

Número de Centros Especiales de Empleo, Forma jurídica, Centros de trabajo, 
Empleo y Socios. Años 2011-2014  

 2011 2012 2013 2014 

Nº Entidades 8 9 11 12 

Araba 2 2 2 2 

Bizkaia 4 5 7 8 

Gipuzkoa 2 2 2 2 

Forma Jurídica     

Entidad Pública 1 1 1 1 

SA-SL 4 6 8 8 

SLL 1 1 1 1 

Asociación 1 1 1 2 

Fundación 1 1 1 1 

Centros de trabajo 97 97 99 102 

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

 

 

2.3. Datos Económicos 
 

Respecto a las cifras más significativas de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

conjunto de los Centros Especiales de Empleo que configuran EHLABE, destaca en 

primer lugar que tras el resultado negativo acaecido en el año 2013, en el año 2014 se 

vuelve a incurrir en un resultado positivo de 290.089, que sin embargo sigue estando 

muy alejado de los parámetros logrados en años anteriores como 2011 o 2012.  
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Cabe señalar sin embargo, que las partidas de producción y consumos intermedios, 

que en definitiva recogen la actividad económica de los centros especiales de empleo, 

han descendido en el año 2014. Por su parte, el resultado neto de explotación ha 

aumentado significativamente. A pesar de que el resultado de actividades ordinarias 

es negativo en el año 2014, el notable incremento de los resultados extraordinarios, 

hace que en dicho año se incurra en un resultado antes de impuestos superior al del 

año 2013. Asimismo, el menor valor de la partida de impuestos a pagar, hace que se 

obtenga un resultado después de impuestos positivo.  

En cuanto a la evolución del valor añadido bruto generado por los Centros Especiales 

de Empleo, observamos que en el año 2014 se ha producido una notable caída, 

debido fundamentalmente al descenso en los gastos de personal. 

 

 
Cuadro 16 

Cuenta de pérdidas y ganancias analítica de los Centros Especiales de Empleo. Años 2011-
2014. 

 2011 2012 2013 2014 

Producción 238.213.532,28 226.617.768,58 227.921.926 124.216.986,11 

Consumos Intermedios 95.263.609,17 86.053.568,90 97.149.869 44.878.364,58 

Valor Añadido 142.949.923,1 140.564.199,68 130.772.057 79.192.738,53 

Gasto de Personal 124.962.112,26 128.532.551,47 134.744.071 72.627.498,28 

Resultado Bruto de 
Explotación 

17.987.810,85 12.031.648,21 11.288.046 6.874.432,25 

Amortizaciones 10.039.320,63 10.145.464,76 9.962.177 6.150.217,38 

Provisiones 593.907,52 765.032,68 1.219.606 473.706,06 

Resultado Neto de 
Explotación 

7.354.582,70 1.121.150,77 106.263 252.522,81 

Ingresos Financieros 547.319,32 436.543,14 243.874 121.496,23 

Gastos Financieros 507.193,99 495.654,46 494.718 453.790,46 

Resultados de 
Actividades Ordinarias 

7.394.708,03 1.062.039,45 184.457 -80.023,42 

Resultados Extraordinarios 1.079.213,73 896.562,10 238.372 520.967,94 

Resultado Cartera de 
Valores 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados antes de 
Impuesto 

8.473.921,76 1.958.601,55 422.828 435.747,52 

Impuesto de Sociedades(1) 1.051.168,24 -499.088,57 1.525.144 145.794,51 

Resultado Después de 
Impuestos 

7.422.753,24 2.457.690,12 -1.102.317 290.089,01 

Valor Añadido Bruto 133.436.034,02 130.491.153,02 135.166.900 73.063.245,8 

(1) Incluye la Cuenta 63. Impuestos ligados a la Actividad/Tributos  
Fuente: elaboración propia a partir de bases de datos de EHLABE 

 



Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2014 
 

 34 

3. EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 

La fuente de información sobre las Empresas de Inserción proviene de GIZATEA-

Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. Las entidades que conforman 

GIZATEA actúan en el ámbito de la inserción sociolaboral de colectivos en situación 

de desventaja social o exclusión, posibilitando el acceso de estos colectivos al empleo 

normalizado. Las entidades representadas por GIZATEA suponen más del 95% del 

total de Empresas de Inserción registradas en la CAE. 

 

3.1. Empleo 
 
Cuadro 17 

 

En cuanto a los datos que hacen referencia al empleo, destaca fundamentalmente que 

en el año 2014 se ha producido un significativo descenso del 13% en el empleo total, 

mostrando la menor cifra absoluta en todos los periodos presentados. Esta caída es 

especialmente significativa en el empleo de inserción, que se ha visto reducido en un 

16,4%. Por su parte, el empleo de no inserción se ha visto reducido en un 7,1%. De 

esta forma, en el año 2014 no se ha podido seguir con la tendencia positiva que marcó 

el año 2013, cuando se produjo una mejora general en el empleo respecto a la 

drástica caída producida en 2012.  

Atendiendo a la tendencia que marcan los datos de empleo de años anteriores, 

observamos que, en términos generales, la capacidad para mantener el empleo en las 

Empresas de Inserción ha sido menor en el periodo 2011-2014 (con la ligera 

excepción de 2013) que en el tramo temporal anterior 2007-2010, cuando se produjo 

Número de empleos en las Empresas de Inserción  asociadas a GIZATEA por 
tipo de empleo y sexo. Años 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

 Empleos(1) 752 637 661 575 

 Inserción 474 401 420 351 

 No Inserción* 278 236 241 224 

 Hombres 332 302 335 309 

 Mujeres 420 335 326 266 

 (1): Expresado en jornadas completas de trabajo 
(2): Datos agregados que pertenecen a 44 Empresas de Inserción 
(*): No inserción: técnicos, administrativos, etc. 
Fuente: Elaboración propia a partir de a las Bases de Datos de GIZATEA 
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una tendencia extraordinariamente positiva extensible tanto al empleo de no inserción 

como de inserción (véase también Informe OVES-GEEB 2011). 

Respecto a la evolución del empleo según el sexo, observamos que la destrucción de 

empleo producida en el año 2014 ha afectado en mayor medida al colectivo femenino 

que al masculino (un 18,40% frente a 7,8%). De esta manera, al igual que en el año 

2013, existe, en términos absolutos, un mayor número de empleos masculinos que 

femeninos, a diferencia de periodos anteriores como 2011 o 2012.  

En el siguiente gráfico, se muestran las tendencias que venimos señalando, 

destacando la clara caída producida en el año 2014 tanto en el empleo de inserción 

como de no inserción. 

 
 
Gráfico 11: Variación del empleo respecto al año anterior 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de GIZATEA. 

 

 

3.2. Entidades 
 

Respecto a los datos sobre las entidades que conforman GIZATEA, destacar en 

primer lugar su sólida representatividad dentro del sector ya que conforman el 95% de 

las Empresas de Inserción del País Vasco. El cuadro 23 muestra el número de 

Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA, destacando que tras la ligera tendencia 

positiva producida entre 2011 y 2013, en 2014 se pierde una entidad, volviendo así a 

niveles de 2012.  
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Cuadro 18 

Número de Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA según Territorio  

Histórico, sector de actividad y forma jurídica. Años 2011-2014   

  2011 2012 2013 2014 

 Registradas Gobierno Vasco 47* 47 48 47 

 Asociadas a GIZATEA 44 45 46 45 

 Territorio Histórico 2011 2012 2013 2014 

 Araba 9 9 9 9 

 Bizkaia 29 30 31 28 

 Gipuzkoa 6 6 6 5 

 Sector de actividad 2011 2012 2013** 2014** 

 Medio ambiente 8 6   

 Hostelería 7 8   

 Limpieza y mantenimiento 6 5   

 Servicios Sociales 3 5   

 Mensajería y Transporte 4 3   

 Artes Gráficas 2 3   

 Comercio 3 2   

 Comunicación 1 0   

 Servicios para industrias 2 2   

 Ocio y cultura 1 1   

 Construcción 2 5   

 Montaje de estructuras 2 0   

 Alimentación 1 1   

 Textil 1 1   

 Automoción 1 1   

 Consultoría 1 0   

 Forma Jurídica 2011 2012 2013 2014 

 Cooperativa 7 8 8 7 

 SL 36 36 37 34 

 SLL 1 1 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA 
(*): Datos del Registro de Empresas de Inserción a 13/04/2011, último dato disponible. 
(**): 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 2013, en GIZATEA se produce una reconfiguración en la clasificación 

según el sector de actividad de sus entidades, quedando de la siguiente manera tanto 

para el año 2013 como 2014: 
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Anexo Cuadro 18 

Sector de actividad 2013 2014 

Restauración y Catering 8 7 

Ayuda a Domicilio / Servicios Ayuda a Personas 
Dependientes 

5 6 

Recogida / Comercio Ropa, Juguetes, Muebles y 
Artículos de 2ª mano 

5 4 

Recogida, gestión y reciclado de residuos 5 4 

Limpieza 4 4 

Papelería, Imprenta y Artes Gráficas 3 3 

Construcción y Reformas 3 3 

Distribución de Alimentos 2 3 

Mantenimiento y Servicios Auxiliares a Comunidades 2 2 

Servicios Industriales Auxiliares 2 1 

Trabajos con Madera / Fabricación y Restauración 
Muebles 

2 1 

Actividades de Ocio y Tiempo libre 1 1 

Alimentación y productos ecológicos y/o productos 
Premium 

1 1 

Jardinería 1 1 

Lavandería y Tintorería 1 1 

Mecánica 1 1 

Mensajería, Transporte y Paquetería 1 1 

Portes y Mudanzas 1 1 

Trabajos forestales y/o agrícolas 1 1 

Transporte Sostenible 1 1 

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

Atendiendo a la información recogida en el cuadro 23 y su anexo, se observa que 

estas empresas desarrollan su actividad fundamentalmente en el sector terciario, 

dentro del que se enmarcan cerca del 90% de ellas. Asimismo, están localizadas 

fundamentalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia ya que representa 

aproximadamente el 70%, y la forma jurídica mayoritaria bajo la que actúan es la 

Sociedad Limitada, ya que alrededor del 80% de ellas funcionan con esta fórmula, 

aunque cabe destacar que el 20% restante utilizan fórmulas cooperativas y laborales.  
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3.3. Datos económicos 
 

En cuanto a los datos económicos disponibles de las Empresas de Inserción 

asociadas a GIZATEA, se hace referencia a las fuentes de ingresos de dichas 

empresas y al Valor Añadido Bruto generado por las mismas.  

 

Cuadro 19 

Fuentes de ingresos de las Empresas de Inserción asociadas a GIZATEA. Años 
2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

 Ingresos 29.404.023,62 27.515.182,00   27.910.519,26  24.693.971,45  

 Facturación 18.653.787,07 17.412.618,45 19.138.689,07 17.835.713,77 

 Subvenciones 9.290.119,34 9.194.893,83 8.244.333,52 6.260.986,93 

 Otros 1.460.117,21 907.669,72 527.496,67 597.270,75 

 VAB 18.390.496,68 17.936.360,13   17.082.167,42 14.359.541,16 

 
(*): Datos agregados que pertenecen a 44 Empresas de Inserción 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Bases de Datos de GIZATEA 

 

 
Gráfico 12 

 

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

 

 

Respecto a los ingresos totales de estas entidades, se observa que en el año 2014 se 

ha producido una significativa disminución considerando la evolución en años 

anteriores. Así, los ingresos totales en 2014 han caído un 11,5% respecto a 2013. Este 

descenso viene marcado tanto por la reducción en las subvenciones como en la 
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facturación propia. Así, en este año, no se ha podido constatar la ligera recuperación 

que venía precedida en el año 2013.  

Atendiendo al origen de los ingresos, observamos que la fuente de ingresos de mayor 

importancia es la propia facturación de las empresas, cuya representación oscila entre 

el 65% y el 70% para los años presentados. Por su parte, el volumen de subvenciones 

representa alrededor del 30% de los ingresos totales de las Empresas de Inserción. 

De manera general, se observa que el nivel de subvenciones recibidas ha disminuido 

durante los periodos presentados, mientras que la facturación ha aumentado, a 

excepción del año 2014, razón por la que han disminuido los ingresos totales de las 

empresas de inserción. 

A pesar de los malos resultados del año 2014, este escenario pone de manifiesto la 

buena salud de las Empresas de Inserción a pesar de las dificultades derivadas de la 

crisis económica, hecho reflejado en la menor dependencia de subvenciones y la 

mayor importancia de su actividad económica expresada en el aumento de los 

ingresos por facturación.  

Aunque también debe señalarse que todo ello no se traduce en una evolución positiva 

del Valor Añadido Bruto generado por las Empresas de Inserción que, por el contrario, 

experimenta ligeras disminuciones entre 2011 y 2013, y una caída mucho más 

significativa en el año 2014.  

De esta manera, podemos concluir que el año 2014 no ha sido especialmente positivo 

para las empresas de inserción, mostrando un empeoramiento en términos generales 

a todos los niveles (entidades, empleo y datos económicos). De esta forma, no se ha 

podido constatar la recuperación que se produjo en el año 2013 respecto al año 2012. 

Sin embargo, los datos de este año siguen mostrando una cierta mejoría respecto a un 

año 2012 especialmente drástico.    
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4. SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN  
 

4.1. Entidades  
 
Para la elaboración del informe 2015, se han logrado obtener los datos para el periodo 

2008-2014 sobre el número total de Sociedades Agrarias de Transformación, así como 

de la evolución de las sociedades creadas y disueltas. Dichos datos se recogen en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 20 

Evolución del número de Sociedades Agrarias de Transformación. Años 2008-
2014 

 
Creación Disolución Nº de sociedades 

2008 0 0 111 

2009 0 3 108 

2010 0 3 105 

2011 0 3 102 

2012 0 1 101 

2013 0 5 96 

2014 0 1 95 

Fuente: Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco 

 
Atendiendo fundamentalmente al periodo de análisis del presente informe, 2011-2014, 

se observa que no se han creado ninguna Sociedad Agraria de Transformación nueva 

y, en cambio, en todos los años se producido disolución de sociedades, siendo 

especialmente relevante el dato de 2013. De esta forma, entre 2011 y 2014, ha 

existido una evolución levemente negativa en el número total de sociedades. 

En términos de empleo y del VAB generado, se presentan a continuación los datos de 

la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi, que proporciona cifras 

para las cooperativas agrarias, entre las que se encuentran las Sociedades Agrarias 

de Transformación, del País Vasco. Esto sólo permite obtener una referencia 

aproximada, ya que la muestra, al considerar el conjunto de cooperativas de agrarias y 

no sólo las sociedades agrarias de transformación, estaría sobredimensionada. Los 

datos exclusivamente relativos a las sociedades agrarias de transformación para el 

año 2012 pueden consultarse en anteriores informes del OVES/GEEB. 

Se han debido emplear estos datos, ya que en años anteriores  
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4.2. Empleo   
 
  Cuadro 21 

Empleo en las Cooperativas 
agroalimentarias. Años 2011-2014. 

 
Número trabajadores 

2011 591 

2012 649 

2013 587 

2014 506 

Fuente: Informes anuales 2011, 2012, 2013 y 2014 de la Federación 
de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi.  

A nivel de empleo de las cooperativas agroalimentarias de Euskadi, se observa que se 

ha producido un aumento entre 2011 y 2012, pero en años posteriores se han 

experimentado tasas de destrucción de empleo. 

 

4.3. Datos económicos 

Cuadro 22 
 

Valor Añadido Bruto de las Cooperativas agroalimentarias. Años 2011-
2014. 

 
2011 2012 2013 2014 

VAB  455.884 373.289 373.380 391.077 

Fuente: Informes anuales 2011, 2012, 2013 y 2014 de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de 
Euskadi.  

 
En términos del Valor Añadido Bruto generado por las cooperativas agroalimentarias 

de Euskadi, se observa un fuerte descenso entre 2011 y 2012, que se mantiene 

estable hasta el año 2014, cuando se produce un significativo aumento en el VAB 

generado.  
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5. COFRADÍAS DE PESCADORES 

5.1. Entidades  

En Euskadi existen dos Federaciones, la de Bizkaia y Gipuzkoa, que agrupan a 

14 cofradías, 8 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa. Como podemos observar, el número de 

cofradías de pescadores se ha mantenido estable durante el periodo 2011-2014. Es de 

destacar que en mayo de 2015 se ha puesto en marcha la nueva Federación Nacional 

Vasca de Cofradías, que agrupa a las dos federaciones territoriales de Bizkaia y 

Gipuzkoa, si bien éstas se mantienen independientes.  

Cuadro 23 

Número de Cofradías de Pescadores. Años 2011-2014. 

 
2011 2012 2013 2014 

Entidades  16 16 16 16 

Bizkaia 9 9 9 9 

Gipuzkoa 7 7 7 7 

Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa. 

  

5.2. Empleo 
 

Cuadro 24 

Empleo en las Cofradías de Pescadores de Euskadi. Años 2008-2014 

Cofradía de Bizkaia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ARMINTZA 1 1 1 1 1 1 1 

BERMEO 17 17 17 16 16 15 15 

ELANTXOBE 1 1 1 0 0 0 0 

LEKEITIO 3 3 3 3 2 2 2 

MUNDAKA 1 1 1 1 1 1 1 

ONDARROA 12 12 13 13 13 13 13 

SANTURTZI 2 2 2 2 2 2 2 

ZIERBENA 1 1 1 1 1 1 1 

Total Bizkaia 38 38 39 37 36 35 35 

Cofradías de Gipuzkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

HONDARRIBIA 15 15 17 16 16 16 17 

PASAI SAN PEDRO 13 11 11 10 9 9 6 

DONOSTIA 3 3 3 3 3 0 0 

ORIO 1 1 2 1 1 1 1 

GETARIA 13 13 13 12 9 9 9 

MUTRIKU 1 1 1 1 1 1 0 

Total Gipuzkoa 46 44 47 43 39 36 33 

TOTAL EUSKADI 84 82 86 80 75 71 68 

Fuente: Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa y Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia.  

 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cofradias/es_dapa/adjuntos/COFRADIAS.pdf


Informe de Situación de la Economía Social Vasca 2014 
 

 43 

 

5.3. Datos Económicos2 
 

Cuadro 25 

Fuentes de ingresos de explotación de las Cofradías de Pescadores. Año 2012. 

  2012 

Ingresos 26.454.320 

Ventas 21.751.742 

Arrendamientos y mantenimiento 1.370.041 

Subvenciones, Donaciones y Legados 1.732.559 

Otros de explotación 1.253.861 

Otros financieros 346.116 

Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2012. Gobierno Vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Es de destacar que los datos de empleo presentados acerca de las cofradías de pescadores se refieren al 

personal que trabaja en la administración y gestión de las mismas, si bien los resultados económicos 

hacen referencia a los beneficios obtenidos por el sector pesquero integrado en las cofradías de 

pescadores. 
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B) SOCIEDADES FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

6. COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
 

En primer lugar, debemos señalar que hasta el año 2012 existían en la Comunidad 

Autónoma Vasca 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 

han sido los diferentes informes de auditorías individuales de Caja Laboral e Ipar 

Kutxa hasta el año 2012 y, desde entonces, los informes de auditorías individuales de 

Laboral Kutxa.  

 

6.1. Empleo 
 

Cuadro 26 

Número de empleos y oficinas de las Cooperativas de Crédito del País 
Vasco. Años 2011-2014 

  2011 2012 2013 2014 

 Empleos 2.300 2.121 2.177 2.134 

 Hombres 1.314 1.173 1.206 1.167 

 Mujeres 986 948 971 967 

 Oficinas 452 450 382 371 
 
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 tras la leve recuperación en el empleo en el año 2013, en 2014 

vuelve a producirse un descenso, si bien se siguen manteniendo mejores niveles de 

empleo que en 2012, año especialmente crítico debido a la reestructuración producida 

por la fusión de las dos entidades.  

En cuanto al número de oficinas, se observa una tendencia descendente que coincide 

con la misma tendencia negativa del empleo. El descenso más significativo se produce 

en 2013 y en el año 2014 vuelve a descender el número de oficinas aunque de 

manera mucho menos acusada.   
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6.2. Datos económicos 
 

Cuadro 27 

Cuenta de pérdidas y ganancias de las Cooperativas de Crédito del País Vasco. Años 
2011-2014 (Miles de €) 

 2011 2012 2013 2014   

Intereses y rendimientos asimilados 657.452 601.222 575.278 508.160 

Intereses y cargas asimiladas 349.428 271.711 200.109 160.081 

Remuneración de capital reembolsable a la vista 199 0 0 0 

Margen de Intereses 307.825 329.511 375.169 348.079 

Rendimiento de instrumentos de capital 45.583 10.337 15.656 16.575 

Comisiones percibidas  109.575 95.422 105.327 102.758 

Comisiones pagadas 8.671 7.816 8.904 6.606 

Resultado de operaciones financieras (neto) 6.460 5.508 15.940 13.929 

Cartera de negociación 1.056 861 2.636 2.496 

Otros instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG 

-975 -826 390 0 

Instrumentos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en PyG 

6.813 6.882 14.077 10462 

Otros  -434 -1.409 -1.163 971 

Diferencias de cambio (neto) 1.039 477 665 987 

Otros productos de explotación 17.599 15.680 22.376 23.245 

Otras cargas de explotación 14.305 30.557 45.424 32.211 

Margen Bruto 465.105 418.562 480.805 466.746 

Gastos de administración 196.680 166.287 202.804 203.870 

Gastos de Personal 125.074 105.518 130.836 127.181 

Otros gastos generales de administración 71.606 60.769 71.968 76.689 

Amortización 25.907 17.574 19.660 19.407 

Dotaciones a provisiones (neto) -5.138 37.218 76.254 80.653 

Pérdidas por deterioro de activos 190.710 704.202 49.239 30.327 

Inversiones crediticias 158.966 564.848 36.530 32.194 

Instrumentos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en PyG 

31.744 139.354 12.709 -1.867 

Resultado de las actividades de explotación 56.946 -506.719 132.848 132.489 

Pérdidas por deterioro de de activos (neto) -572 41.227 18.125 11.653 

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos clasif. No 
corrientes en venta 

2.912 118 -187 2.965 

Diferencia negativa en combinaciones de negocios - - - - 

Ganancias (pérdidas) de activos corrientes en venta 
no clasificados como operaciones interrumpidas 

-52.973 -199.073 -8.129 -13.222 

Resultados antes de impuestos 7.457 -746.901 106.407 110.579 

Impuesto sobre beneficios -22.882 -218.316 9.363 7.796 

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales 1.050 0 6.655 7.172 

Resultado del ejercicio procedente de 
operaciones continuadas 

29.289 -528.585 90.389 95.611 

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - - - - 

Resultado del ejercicio  29.289 -528.585 90.389 95.611 

VAB 180.269 -641.383 237.243 237.760 

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 
hasta 2012 y de Laboral Kutxa desde entonces. 
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En cuanto a los datos económicos disponibles para las Cooperativas de Crédito 

vascas se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias en el cuadro anterior. En primer 

lugar, destaca que el año 2014 se reafirma como la constatación de la recuperación 

económica tras la extraordinaria caída producida en 2012, año especialmente 

convulso por la reestructuración acontecida. Así observamos que el resultado del 

ejercicio 2014 supera levemente incluso al obtenido en el año 2013.  

Descendiendo a un análisis más detallado, se observa que el margen de interés, que 

refleja la actividad de intermediación pura, mejora en 2013, y aunque en 2014 

desciende un 7,22% respecto a este año, se observa que en términos absolutos el 

margen de interés de 2014 sigue siendo superior a los niveles de 2011 y 2012. Por 

ejemplo, respecto a 2012 el aumento en 2014 es del 5,64%.  

Respecto al margen bruto, observamos que presenta una evolución muy similar a la 

del margen de interés, con un incremento en 2013 y un posterior descenso en 2014 

que, sin embargo, no supone una cifra absoluta menor que en años anteriores como 

2011 o 2012. Tanto la mejora mostrada en el margen bruto de 2013 como el 

empeoramiento de 2014 vienen determinados especialmente por las variaciones 

experimentadas en el resultado neto positivo de operaciones financieras, las 

comisiones percibidas y los rendimientos de instrumentos de capital. 

Atendiendo al resultado de las actividades de explotación, observamos que en 2014 se 

vuelve a producir un leve descenso respecto al resultado de 2013. Sin embargo, 

ambas cifras, positivas y muy superiores a las de años como 2011, están muy alejadas 

del resultado extraordinariamente negativo que se produjo en 2012. En este caso, 

observamos que las mejoras de 2013 y 2014 vienen determinadas fundamentalmente 

por el descenso de la partida de pérdidas por deterioro de activos respecto al año 

2012. Esto significa que no se han debido aplicar con tanto rigor los criterios de 

prudencia, que en años anteriores se había traducido en un aumento de dicha partida 

y por tanto en un empeoramiento del resultado de explotación.   

Esta evolución se refleja en los resultados antes y después de impuestos, muy 

similares en 2013 y 2014. En estos años, aun existiendo también pérdidas de activos 

corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas, si bien mucho 

menores que en 2012, el buen resultado de las actividades de explotación permite 

obtener resultados positivos tanto antes como después de impuestos. 
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7. MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL: EPSV 
 

Respecto a las Entidades de Previsión Social Voluntaria, EPSV en adelante, la fuente 

de información es la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de 

Euskadi. Es de señalar por tanto que dichos datos hacen referencia únicamente a las 

entidades federadas, si bien debemos subrayar su sólida representatividad dentro del 

total del sector de las EPSV de Euskadi.  

En este sentido, estimativamente, para el año 2012 las EPSV federadas 

representaban casi el 50% del total de las EPSV de Euskadi. Sin embargo, es de 

destacar que la práctica totalidad de las EPSV de Empleo, de Asociados y de 

Individuales, esto es, las más relevantes, estaban agrupadas en la Federación, 

quedando por tanto fuera la mayoría de EPSV enmarcadas en otras modalidades. 

Este dato queda reflejado en el hecho de que el patrimonio de las EPSV federadas 

representa algo más del 98% del total del patrimonio de todas las EPSV de Euskadi3. 

7.1. Entidades 
 
Cuadro 28 

Número de entidades y asociados en las EPSV* de Euskadi. Años 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Número 87 91 82 74 

EPSV Asociados 4 5 4 3 
EPSV Empleo 46 46 42 36 
EPSV Individuales 35 38 34 32 
Resto Modalidades 2 2 2 3 

Personas Asociadas(1) 1.178.750 1.185.448 1.157.937 1.164.281 

EPSV Asociados 3.625 3.500 3.345 2.432 
EPSV Empleo 422.612 418.855 438.265 440.479 
EPSV Individuales 740.431 751.319 704.658 708.015 
Resto Modalidades 12.082 11.774 11.669 13.355 

(*): EPSV: Entidades de Previsión Social Voluntaria 
(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. 
Fuente: Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi 

 

En base a los datos obtenidos sobre el número de EPSV, observamos que en el año 

2014 continúa la tendencia negativa en el número de entidades que se viene 

produciendo desde el año 2013, influenciada fundamentalmente por la evolución 

negativa de las EPSV de Empleo 

                                                 
3
 Estas cifras de representación se han calculado dividiendo los datos del número de entidades y patrimonio de las 

EPSV federadas por los datos correspondientes al total de las EPSV, recogidos en los Informes del Gobierno Vasco. 
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Sin embargo, en relación a las personas asociadas a las mismas, en el año 2014 se 

produce un aumento del 0,55% respecto a 2013, cuando se produce un significativo 

descenso. En cualquier caso, este aumento en 2014 no permite volver a alcanzar 

cifras absolutas similares a las de 2011 o 2012. Este aumento viene determinado 

especialmente por el incremento en el número de personas asociadas a EPSV 

Individuales y de Empleo.  

Gráfico 13: Variación del número de EPSVs respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi 
 
 
 
 
Gráfico 14: Variación del número de asociados respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi 
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7.2. Datos económicos 

En base a los datos económicos obtenidos (patrimonio, cuotas y prestaciones) de las 

EPSV, podemos observar en primer lugar la tendencia positiva que experimenta el 

patrimonio en el periodo presentado. Tras el récord alcanzado en el año 2013, en 2014 

vuelve a superarse esta cifra, alcanzando casi. 22.600 millones de euros. Este 

patrimonio representa más del 33,50% del PIB de Euskadi, porcentaje que casi 

cuadruplica los sistemas del Estado (9%) y que supera a la media UE -15 (32,4%), si 

bien todavía muy alejado de los países más desarrollados en este ámbito, que 

alcanzan ratios del 43% al 170% del PIB, así como de la media OCDE que es del 

84,2%. 

De esta manera, se observa una evolución positiva del patrimonio para el periodo 

analizado 2011-2014 y para todas las modalidades, exceptuando para la categoría 

“Asociados”, que ha experimentado descensos continuados especialmente en el año 

2014. 

 

 

Cuadro 29 

Patrimonio, cuotas y prestaciones en las EPSV* de Euskadi 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Patrimonio 19.192.422.717,94 20.384.920.021,04 21.916.351.584,10 22.594.288.662,23 

EPSV Asociados 93.354.146,39 89.997.162,00 88.591.106 32.951.337,74    
EPSV Empleo 9.666.580.133,85 10.259.966.224,00 11.072.438.986 11.249.754.394,34    
EPSV Individuales 9.430.086.271,17 10.032.147.538,00 10.751.930.399 11.307.414.301,22    
Resto Modalidades 2.402.166,53 2.809.097,04 3.391.092,45 4.168.628,93    

Cuotas 1.166.717.364,36 923.750.185,33 896.208.421,01 760.355.345,02 

EPSV Asociados 5.465.292,53 2.412.309,00 2.564.833 1.046.652,45    
EPSV Empleo 345.091.886,62 347.847.838,00 327.670.947 369.852.253,99    
EPSV Individuales 815.199.304,26 572.946.781,00 565.361.118 388.082.484,10    
Resto Modalidades 960.900,95 543.257,33 611.522,85 1.373.954,48    

Prestaciones 1.003.820.467,18 925.481.867,22 1.093.633.592,73 944.676.566,40 

EPSV Asociados 8.155384,44 5.546.406,00 6.109.971 632.482,46    
EPSV Empleo 333.403.453,03 420.079.146,00 465.123.918 471.990.523,47    
EPSV Individuales 661.721.542,60 499.643.901,00 621.850.247 471.175.297,38    
Resto Modalidades 540.087,11 212.414,22 549.456,72 878.263,09    

(*): EPSV: Entidades de Previsión Social Voluntaria 
Fuente: Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi 
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Gráfico 15: Variación del patrimonio respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi 

 

En cuanto a las cuotas, la evolución ha sido diferente ya que se produce un descenso 

continuado entre 2011 y 2014. Además, tras la ruptura de la tendencia en 2013, con 

un descenso del 3% significativamente menor al de años anteriores, en el año 2014 

vuelve a producirse una caída notable del 15%. En este sentido, destaca el descenso 

de casi el 60% en las cuotas de las EPSV de Asociados y del 30% en las Individuales. 

 
 
Gráfico 16: Variación de las cuotas respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi 
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Gráfico 17: Variación de las prestaciones respecto al año anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria 
de Euskadi 
 

Respecto a las prestaciones satisfechas, se observa que en el año 2014 se produce 

un descenso respecto al año 2013 de casi el 14%. De todas formas, en términos 

absolutos, la cifra sigue siendo superior a la de 2012, si bien no permite seguir en 

niveles similares a los de años anteriores como 2011. Este descenso en 2014 es 

especialmente notable en el caso de las EPSV de Asociados.   

Por último, en relación a los datos sobre el Valor Añadido Bruto generado por las 

EPSV, es de destacar que son obtenidos de los informes bianuales del Gobierno 

vasco sobre la Economía Social. Como venimos señalando, este año no se ha 

elaborado el correspondiente trabajo del Gobierno Vasco sobre las estadísticas de la 

Economía Social respecto al bienio 2012-2014, que previsiblemente saldrá a la luz a 

mediados del año 2016. Por tanto, para consultar los datos correspondientes a 2010 y 

2012, véase el Informe del OVES/GEEB 2013, publicado en noviembre de 2014.  
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Datos para 2014 sobre EPSV del Departamento de Hacienda y 
Finanzas  
 
 
Cuadro 30 

 
Número de entidades 2014 

Asociada 3 

Empleo preferente 0 

Empleo no preferente 42 

Individual 35 

Mixtas 3 

Total EPSV con Planes de Previsión 83 

Resto 96 

Decesos 11 

Asistencia Sanitaria 4 

Funeraria 24 

Incendios 42 

Federación 1 

Otros 14 

EPSV TOTALES 179 

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas, Gobierno Vasco.  

 

 

 
Cuadro 31 

 

Empleo 2014 

Mujeres 60 

Hombres  35 

Total 95 

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Finanzas, Gobierno Vasco.  
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8. 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, operando en la actualidad con todas las PYMES 

vascas.  

 

8.1. Empleo 
 

Con base en los datos obtenidos sobre el empleo, se observa que no se ha 

experimentado cambio sustancial, sólo un ligero aumento para el año 2012 y 2014. 

 

Cuadro 32 
Empleo en las Sociedades de Garantía Recíproca de empresas de Economía Social. Años 2011-2014    

  2011   2012   2013  2014 

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

Licenciados 5 9 14 5 10 15 5 10 15 6 9 15 

Diplomados 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 

Administrativos 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 

Total 5 14 19 5 15 20 5 15 20 7 14 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes Anuales de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca.    

 

 

 Por otro lado, los datos de socios partícipes, socios titulares de pequeñas y medianas 

empresas que pueden solicitar y obtener garantías, asistencia y asesoramiento de la 

Sociedad de Garantía Reciproca se muestran en el siguiente cuadro. Se puede 

apreciar una evolución creciente en el número de socios partícipes durante el periodo 

mostrado, aunque el incremento del 3% experimentado en 2014 es más moderado 

que en años anteriores.  
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Cuadro 33 
Distribución Socios Partícipes por tipo de empresa, sector de actividad, número 
de trabajadores y Territorio Histórico. Años 2010-2013 

Tipo de empresa 2011 2012 2013 2014 

Cooperativa 633 683 708 724 

Sociedad Laboral 184 187 189 187 

Autónomos 885 908 997 1.020 

Sociedades Limitadas 951 1.000 1.117 1.158 

Sociedades Anónimas 209 217 242 255 

Fundaciones/Asociaciones 48 61 79 90 

TOTAL 2.910 3.056 3.332 3.434 

Sector 2011 2012 2013 2014 

Servicios 1.342 1.450 1.654 1.733 

Industria 765 789 803 822 

Primario 486 495 520 524 

Construcción 317 322 355 355 

TOTAL 2.910 3.056 3.332 3.434 

Por Número de trabajadores 2011 2012 2013 2014 

1.-5 1.761 1.866 1.875 2.009 

6.-25 705 723 915 898 

26-50 209 217 278 233 

51-100 127 134 136 157 

>100 108 116 128 137 

TOTAL 2.910 3.056 3.332 3.434 

Por Territorio Histórico 2010 2012 2013 2014 

Araba 744 778 850 864 

Bizkaia 1.224 1.246 1.339 1.367 

Gipuzkoa 871 926 1.009 1.056 

Otros 71 106 134 147 

TOTAL 2.910 3.056 3.332 3.434 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informes Anuales de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

Atendiendo a los datos mostrados en el cuadro 39, se observa que las formas jurídicas 

mayoritarias de los socios partícipes son las Sociedades Limitadas y los Autónomos, 

aunque se producen incrementos en todas las formas jurídicas para el periodo 2011-

2014 excepto para las Sociedades Laborales que mantienen una tendencia 

homogénea en dicho periodo.  

En el año 2014 destacan las Fundaciones/Asociaciones como las formas jurídicas que 

mayores incrementos experimentan, si bien en cifras absolutas son las que menor 

representación tienen. En este año siguen destacando los incrementos en Autónomos, 

Sociedades Limitadas y Cooperativas, si bien estas últimas con un incremento menor 

que en años anteriores.  
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Gráfico 18: Número de socios partícipes según forma jurídica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

Teniendo en cuenta el sector de actividad de los socios partícipes, destaca el sector 

servicios, seguido del industrial. Observamos además que la evolución entre 2011-

2014 del sector servicios se caracteriza por variaciones incrementales mayores que el 

sector industrial. 

 
Gráfico 19: Número de socios partícipes por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

Atendiendo al tamaño de la empresa según el número de trabajadores, observamos 

que los socios de Oinarri son fundamentalmente empresas pequeñas, entre las que 

destacan las que tienen entre 1 y 5 trabajadores. De esta manera podemos deducir la 

importancia de Oinarri para estas empresas de menor tamaño a la hora de conseguir 
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financiación, ya que son las que suelen encontrar mayores dificultades en el mercado 

financiero. Sin embargo, en 2014 se constata una tendencia hacia la gran empresa. En 

este sentido, se produce un leve descenso en las empresas de 6 a 50 trabajadores, 

por un leve aumento de las empresas de más de 50 trabajadores. En cualquier caso, 

las empresas grandes (más de 50 trabajadores) siguen suponiendo una 

representación significativamente menor a la de las empresas pequeñas.  

Respecto a la distribución territorial de los socios partícipes, se observa en primer 

lugar que la mayor parte se encuentran en el País Vasco, aunque entre 2011 y 2014 

casi ha doblado el número de socios establecidos en otras comunidades autónomas. 

Asimismo, se aprecia que es el Territorio Histórico de Bizkaia donde existe una mayor 

concentración de socios, seguido por Gipuzkoa y Araba. 

 
 

 

8.2. Datos económicos 
 

Considerando la cuenta de pérdidas y ganancias mostrada en el cuadro 40, se 

observa en primer lugar que en el año 2014 se produce un aumento respecto a 2013 

en la actividad avalista, reflejada en la cifra de negocio de Oinarri. Sin embargo, este 

incremento del 2,19% respecto a 2013 es menor que el de años anteriores, si bien 

confirma la tendencia positiva experimentada que viene produciéndose tras el 

significativo descenso del 10,87% en 2011.  

Junto a este dato, destacan las partidas correspondientes a las dotaciones a 

provisiones por avales y garantías, a las dotaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, 

y a las correcciones por socios dudosos. Dichas partidas han generado un resultado 

de explotación negativo en 2014, al igual que sucedió en los periodos de 2011 y 2012.  

Por otro lado, en el año 2014 se ha obtenido un resultado financiero positivo a 

diferencia de lo sucedido en 2012 y 2013, gracias fundamentalmente a la eliminación 

de las correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros. Ello ha 

permitido contrarrestar la cifra negativa del resultado de explotación, dando lugar a un 

resultado del ejercicio de 0, igual al de 2013.  
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Cuadro 34 

Cuenta de pérdidas y ganancias de S.G.R. de empresas de Economía Social. Años 
2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Importe neto de la cifra de negocio 1.476 1.487 1.553 1.587 
A) Ingresos por avales y garantías 1.476 1.487 1.553 1.587 
B) Ingresos por prestación de servicios - - - - 
Otros ingresos de explotación 21 1 1 6 
Gastos de personal -876 -929 -904 -897 
A) Sueldos, salarios y asimilados -667 -706 -708 -685 
B) Cargas sociales -209 -223 -196 -212 
C) Provisiones - - - - 
Otros gastos de explotación -697 -679 -552 -538 

Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto) -578 -849 -829 -447 

Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto) -885 -400 -1.377 -1.369 

Dotaciones al F.P.T. cobertura del conjunto de operaciones (neto) 148 23 74 22 

Fondo de Provisiones Técnicas. Aportaciones de terceros 
utilizadas 

595 1.293 2.735 1.197 

Amortizaciones del inmovilizado -56 -54 -15 -45 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado - - - - 

Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto) - -19 -46 -53 

Resultado de explotación -852 -126 640 -537 

Ingresos financieros 878 891 565 551 

A) De participaciones en instrumentos de patrimonio - 3 7 7 

B) de valores negociables y otros instrumentos financieros 878 888 558 544 

Gastos financieros -1 - - -1 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros -21 4 5 6 

Diferencias de cambio - - - - 

Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros - 1.398 -1.135 - 

Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -4 78 -75 -19 

Resultado financiero 852 -425 -640 537 

       

Resultado antes de impuestos 0 -551 0 0 

Impuestos sobre beneficios - - - - 
Resultado del ejercicio 0 -551 0 0 
VAB 876 378 904 897 

Importes en miles de euros 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Auditorias de Cuentas Anuales de Oinarri Sociedad de Garantía 
Recíproca. 
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9. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 
 

Respecto a las Asociaciones y Fundaciones, debemos señalar en primer lugar las 

dificultades existentes para obtener datos oficiales, completos y homogéneos a nivel 

de empleo, entidades e información económica. Las referencias de información 

utilizadas en los Informes del OVES/GEEB son Eustat, los datos publicados del 

Registro de Asociaciones y Fundaciones del Gobierno Vasco en OpenData y los datos 

publicados por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en 

las Estadísticas de la Economía Social 2012.  

 

Atendiendo a la Ley 5/2011 de Economía Social, en primer lugar, se señala que son 

entidades de Economía Social las Asociaciones y Fundaciones que desarrollan una 

actividad económica, respondiendo a los principios orientadores que se recogen en el 

artículo 4 de la Ley, y que son ya bien conocidos. Sin embargo, en la actualidad, no se 

dispone de ninguna fuente oficial que contabilice las Asociaciones y Fundaciones de 

manera adecuada a lo indicado en dicha Ley, ni existe una entidad representativa que 

aglutine al conjunto de Asociaciones o Fundaciones vascas de Economía Social. 

 

En este sentido, cabe señalar que Eustat no ha actualizado desde el año 2011 los 

datos relativos a las Asociaciones presentes en el País Vasco. Asimismo, el registro 

de OpenData tampoco está actualizado y, aunque contabiliza el total de Asociaciones 

y Fundaciones registradas en el País Vasco, muchas de ellas pueden haber dejado ya 

de funcionar o no realizar una actividad económica, por lo que la muestra puede estar 

sobredimensionada. Por último, en relación a los datos sobre Asociaciones que 

recogen los Informes de las Estadísticas de la Economía Social del Gobierno Vasco, 

cabe señalar que toman en cuenta exclusivamente a las Asociaciones de Utilidad 

Pública4 y Fundaciones, lo que no se corresponde con el total de Asociaciones y 

Fundaciones del sector de la Economía Social vasca.  

 

Por tanto, aun asumiendo estas carencias que determinan la imposibilidad de contar 

con datos oficiales sobre Asociaciones y Fundaciones de la Economía Social vasca, 

realizaremos un análisis, a partir de las fuentes citadas, lo más aproximado posible a 

la realidad de este tipo de entidades en el País Vasco.  

                                                 
4
 Se consideran Asociaciones de Utilidad Pública a las Asociaciones calificadas con la declaración de Utilidad Pública 

de acuerdo a los requisitos indicados en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación. 
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9.1. Entidades 
 

En base a la información que contiene el siguiente cuadro 41, se extrae que el número 

de Asociaciones y Fundaciones registradas experimentan, en términos generales una 

evolución creciente entre 2011 y 2014, si bien es cierto que observamos una 

disminución en el número de Asociaciones entre 2012 y 2013 del 2,3%, aunque en 

2014 vuelve a producirse un incremento.  

 

Cuadro 35 

Datos agregados del número de Asociaciones y Fundaciones en el País Vasco. 
Años 2011-2014 

 

Asociaciones Fundaciones Total 

2011(1) 20.431 601 21.032 

2012(1) 21.237 626 21.863 

2013(2) 20.747 631 21.378 

2014(3) 21.217 638 21.855 
 
(1): Fuente: Eustat para las asociaciones y OpenData para las fundaciones. 
(2): Fuente: OpenData para asociaciones y fundaciones (consultado el 15/01/2014). 
(3): Fuente: OpenData para asociaciones y fundaciones (consultado el 08/01/2015). 

 
 

9.2. Empleo 
 

Cabe destacar que los únicos datos disponibles relativos al empleo para el periodo 

2011-2014 en Asociaciones y Fundaciones son los recogidos por el Gobierno Vasco 

en las Estadísticas de la Economía Social 2012. Debemos subrayar que estos datos 

consideran exclusivamente el empleo de las Fundaciones y las Asociaciones de 

Utilidad Pública. 

 

Cuadro 36 

 

2011 (1) 2012 (1) 2013 (2) 2014 (2) 

Registradas 21.032 21.863 21.378 21.855 

Número de Asalariados n.d. 15.393* n.d. n.d. 

Número de Voluntarios n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d: no disponible. 
(*) Datos referentes únicamente al empleo de las Asociaciones de Utilidad Pública y de las Fundaciones.  
(1): Fuente: Eustat para las asociaciones y OpenData para las fundaciones en el dato referente al número de entidades 
registradas. Estadísticas de la Economía Social 2012 y avance 2013, Gobierno Vasco, en el dato referente al número 
de asalariados. 
(2): Fuente: Opendata para asociaciones y fundaciones. 
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Si tenemos en cuenta informes anteriores del OVES/GEEB, el dato más significativo 

que encontramos en el cuadro 42 es que el empleo asalariado total de Fundaciones y 

Asociaciones de Utilidad Pública ha crecido entre 2010 y 2012 casi un 24%. Esto hace 

indicar que, a partir de los datos de empleo asalariado del año 2005, en los últimos 

años viene produciéndose una mayor profesionalización en el sector de Asociaciones 

y Fundaciones. 

 

9.3. Datos económicos 

En este caso se han utilizado, igualmente, los datos obtenidos por medio de los 

citados Informes del Gobierno Vasco sobre la Economía Social. Por tanto, son 

referentes únicamente al año 2012.  

 

Cuadro 37 

Fuentes de ingresos de explotación de Fundaciones y Asociaciones de Utilidad 
Pública. Año 2012 

 
2012 

 

 
Fundaciones  Asociaciones TOTAL 

Ingresos 822.246.114 209.318.008 1.031.564.122 

Ventas 609.981.974 171.161.456 781.143.430 

Subvenciones, donaciones y legados 38.209.563 4.418.835 42.628.398 

Otros de explotación 151.739.260 32.198.849 183.938.109 

Otros financieros 22.315.317 1.538.868 23.854.185 

Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2012 y avance 2013. Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales. Dirección de Servicios. 

 

Cuadro 38 

Valor Añadido Bruto de las Fundaciones y Asociaciones de Utilidad Pública. 
Año 2012 

 
2012 

 

 
Fundaciones Asociaciones TOTAL 

VAB 361.170.506 114.248.935 475.419.441 

BAI -22.747.918 467.927 -22.279.991 

Gasto de Personal  383.918.424 113.781.008 497.699.432 

Fuente: Estadísticas de la Economía Social 2012 y avance 2013. Gobierno Vasco. Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales. Dirección de Servicios. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Debido a las dificultades asociadas a la obtención de datos completos y homogéneos 

entre 2011 y 2014 para el conjunto de la Economía Social vasca, las cuales ya hemos 

ido señalando a lo largo del presente Informe, en una primera aproximación, 

extraemos las conclusiones relativas al número de entidades y empleo de las cuatro 

grandes familias de la Economía Social (Cooperativas, Sociedades Laborales, Centros 

Especiales de Empleo y Empresas de Inserción), ya que se dispone de datos 

completos y homogéneos sobre éstas para el periodo completo 2011-2014. Asimismo, 

se realizará un análisis territorial de las mismas. Dichas entidades, denominadas en el 

análisis posterior como Economía Social Principal, conforman el núcleo más 

importante del sector de la Economía Social en el País Vasco, tal y como sugiere la 

reciente creación de la Red Vasca de Economía Social (EGES) a partir de las cuatro 

federaciones representativas de dichas entidades, junto a REAS Euskadi.   

Por otra parte, se presentarán algunas conclusiones relativas al resto de entidades 

que forman parte del sector de la Economía Social vasca. Como señalábamos 

anteriormente, en este informe se han podido incorporar novedades gracias a que se 

han obtenido los datos completos sobre el número de entidades de todas las familias 

de la Economía Social vasca.  

A nivel de empleo no se han obtenido resultados tan exhaustivos en este sentido. Sólo 

se dispone de los datos completos del conjunto del sector de la Economía Social para 

el año 2012. Por tanto, no es posible realizar una valoración conjunta para todas las 

entidades que lo conforman entre 2011 y 2014. La única referencia la encontramos en 

2010, año en que también se dispone de todos los datos. Por último, en términos de 

Valor Añadido Bruto, también se han encontrado mayores dificultades para disponer 

de datos completos y homogéneos del conjunto de entidades de la Economía Social, 

por lo que se realizará un análisis individualizado de los datos más relevantes de cada 

una de las familias de la Economía Social vasca, así como un breve análisis 

comparativo para el conjunto del sector entre 2010 y 2012.  
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2. SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL DEL PAÍS VASCO Y 
RESPUESTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

En términos económicos, destaca que en el cuarto trimestre de 2014, la economía 

vasca intensificó su ritmo de crecimiento hasta situar la tasa de variación interanual en 

el 1,9%, medio punto por encima de su valor precedente. Con ello, en 2014 se han 

encadenado cuatro trimestres de incrementos cada vez mayores, desde el 0,5% del 

primer trimestre hasta la mencionada cifra de final del año. En comparación con el 

entorno, el PIB vasco superó ampliamente el dato de la zona del euro (0,9%) y el de la 

Unión Europea (1,3%), al tiempo que se sitúa muy cerca del ritmo marcado por la 

economía española en el mismo trimestre (2,0%). En media anual, la economía vasca 

creció un 1,2% en 2014, dejando atrás la fuerte caída del año anterior (-1,7%) y 

corrigiendo el diferencial que le separaba de las principales referencias europeas. El 

proceso de recuperación que ha llevado a cabo la economía vasca a lo largo de 2014 

se ha basado en el fortalecimiento de la demanda interna, frente a un saldo exterior 

que fue perdiendo intensidad hasta restar alguna décima al crecimiento5. 

Esta recuperación económica se ha trasladado igualmente al mercado laboral. El 

número de puestos de trabajo aumentó un 0,7% entre 2013 y 2014, mientras que la 

tasa de paro descendió del 15,3% al 14,5%. Si atendemos a una evolución territorial 

del empleo, se observa que la comarca del Alto Deba, donde existe la mayor 

concentración de empleo cooperativo de Euskadi,  presenta los datos más positivos, 

con incrementos en la tasa de ocupación y una tasa de paro en el último cuatrimestre 

de 2014 del 8,9%, en niveles similares a la media europea6.  

Por tanto, en una primera conclusión general se puede destacar que, tras el annus 

horribilis que supuso 2012, tanto para la economía vasca como para el sector de la 

Economía Social en concreto, en 2014 se ha confirmado la tendencia de recuperación 

que se inició en el año 2013, produciéndose una clara amortiguación en la economía 

de la CAPV. En este contexto, la Economía Social vasca, ha sido nuevamente capaz 

de responder mejor que la economía general, especialmente a nivel de empleo y de 

número de entidades. De esta forma, como ya se demostraba en anteriores informes 

del OVES/GEEB, la Economía Social vasca está resistiendo la crisis en mejores 

condiciones que la economía convencional, generando empleo y cohesión social en 

una coyuntura económica donde está aumentando la desigualdad y precariedad.  

                                                 
5
 Informe Trimestral de la Economía Vasca: Diciembre de 2014. Departamento de Hacienda y Finanzas, Gobierno 

Vasco, Vitoria-Gasteiz.   
6
 Censo del Mercado de Trabajo 2014. Junio de 2015, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Gobierno Vasco. 

Vitoria-Gasteiz.   
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3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES DE LA ECONOMIA 
SOCIAL VASCA 
 

Cuadro 39 

 

2011 2012 2013 2014 

Cooperativas  1.522 1.533 1.536 1.532 

Sociedades Laborales 762 709 674 659 

Centros Especiales de Empleo 8 9 11 12 

Empresas de Inserción 44 45 46 45 

Sociedades Agrarias de Transformación 102 101 96 95 

Cofradías de Pescadores 16 16 16 16 

Entidades de Previsión Social Voluntaria 87 91 82 74 

Sociedades de Garantía Recíproca 1 1 1 1 

Asociaciones y Fundaciones 21.032 21.863 21.378 21.855 

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

 

 

3.1. Evolución de la Economía Social Principal 

 
Cuadro 40 

 
2011 2012 2013 2014 

TOTAL EC. SOCIAL PRINCIPAL (1) 2.336 2.296 2.267 2.248 

Variación -1,02% -1,71% -1,26% -0,84% 

ECONOMIA GENERAL CAPV (2) 161.658 161.626 157.405 155.306 

Variación -3,36% -0,02% -2,61% -1,33% 

Representación 1,45% 1,42% 1,44% 1,45% 

(1): Fuente: elaboración propia a partir de datos agregados del presente Informe sobre Cooperativas, Sociedades 
Laborales, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. 
(2): Fuente: Eustat. 

 
1. Respecto a la evolución en el número de entidades de las cuatro grandes 

familias de la Economía Social vasca, observamos una evolución 

ligeramente negativa entre 2011 y 2014. Sin embargo, es apreciable que en 

este último año 2014 se ha obtenido la menor caída porcentual de todo el 

periodo presentado de crisis.  

 

2. Contrastando con la evolución del número de entidades en el conjunto de la 

CAE, se constata que en todos los periodos mostrados, excepto 2012, la 

Economía Social ha sido capaz de mantener mejor su número de entidades 

frente a la crisis que otros sectores de la economía general de la CAE.  
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3. Destaca la gran resistencia de Empresas de Inserción y Centros Especiales 

de Empleo frente a la crisis, siendo ambas capaces de incrementar su 

número de entidades en términos absolutos entre 2011 y 2014. Se observa 

en cualquier caso que en 2014 ha desaparecido una Empresa de Inserción 

respecto a 2013.   

 

4. En cuanto al número de Cooperativas, se puede apreciar que han sido 

capaces de mantener su número de entidades estable en el periodo 2011-

2014. Por su parte, respecto a las Sociedades Laborales, cabe destacar que 

muestran una evolución negativa entre 2011 y 2014, pero en este último año se 

ha producido la variación más leve desde que comenzó la crisis.  

 

 

3.2. Análisis territorial de la Economía Social Principal 

Los datos territoriales de las Cooperativas quedan reflejados en el siguiente cuadro y 

gráfico. Destaca fundamentalmente que, tanto en Bizkaia como Araba, se ha 

experimentado una evolución estable, con leves variaciones en términos absolutos. En 

cualquier caso, en 2014, se ha producido un incremento en Araba, mientras que en 

Bizkaia ha seguido una evolución inversa, con un descenso del 3,63%. En el caso de 

Gipuzkoa, sí que se observa un crecimiento más significativo a lo largo del periodo, 

con un incremento notable en 2014. Asimismo, destaca la presencia significativamente 

mayor de cooperativas en Bizkaia y en Gipuzkoa.   

 

Cuadro 41 

Número de Cooperativas por Territorio Histórico. Años 2011-2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 264 258 255 260 

BIZKAIA 644 661 661 637 

GIPUZKOA 614 614 620 635 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Gráfico 20 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

Respecto a la evolución territorial de las Sociedades Laborales, reflejada en el 

siguiente cuadro y gráfico, se puede destacar que se han producido descensos en 

términos absolutos para el periodo 2011-2014 en todos los Territorios Históricos, si 

bien, en términos proporcionales han sido más leves en Araba. En 2014, en cambio, 

observamos leves incrementos en Araba y Gipuzkoa, y un ligero descenso en Bizkaia, 

mucho menor que el de años anteriores.  

En este caso, es Bizkaia el Territorio que cuenta con una mayor presencia de este tipo 

de entidades. 

 

Cuadro 42 

Número de Sociedades Laborales por Territorio Histórico. Años 2011-2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 93 95 89 92 

BIZKAIA 396 366 342 322 

GIPUZKOA 273 248 243 245 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Gráfico 21 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 

En cuanto a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción se presentan 

los datos en los siguientes cuadros, destacando la mayor presencia de ambas en 

Bizkaia. En el caso de las primeras sobresale la buena evolución especialmente en 

Bizkaia. Respecto a las segundas, destaca que en 2014 se ha producido un descenso 

en Bizkaia, y algo menor en Gipuzkoa.  

 

Cuadro 43 

Número de Centros Especiales de Empleo por Territorio Histórico. Años 2011-
2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 2 2 2 2 

BIZKAIA 4 5 7 8 

GIPUZKOA 2 2 2 2 

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

 

Cuadro 44 

Número de Empresas de Inserción por Territorio Histórico. Años 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

ARABA 9 9 9 9 

BIZKAIA 29 30 31 28 

GIPUZKOA 6 6 6 5 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de GIZATEA.  
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3.3. Análisis para el conjunto de la Economía Social vasca 

 

Cuadro 45 

 
2011 2012 2013 2014 

TOTAL SECTOR EC. SOCIAL (1) 23.574 24.368 23.840 24.289 

Variación 2,70% 3,37% -2,17% 1,88% 

ECONOMÍA GENERAL CAPV (2) 161.658 161.626 157.405 155.306 

Variación -3,36% -0,02% -2,61% -1,33% 

Representación 14,58% 15,08% 15,15% 15,64% 

(1): Fuente: elaboración propia a partir de datos agregados del presente Informe sobre el conjunto de entidades que 
conforman el sector de la Economía Social.  
(2): Fuente: Eustat. 

 

Tomando como referencia el conjunto de entidades que conforman el sector de la 

Economía Social vasca, se observa que sólo se ha producido un descenso entre 2012 

y 2013, que se recupera con un incremento del 1,88% en 2014. En términos absolutos, 

se observa un incremento en el número de entidades entre 2011 y 2014.  

En comparación con la economía general de la CAPV, destaca que, mientras en ésta 

se han producido tasas de variación negativa en todos los años del periodo 2011-

2014, en la Economía Social sólo se ha producido en 2013, y además es más leve que 

la experimentada por la economía general (2,17% frente a 2,61%).  

Esta evolución se refleja en la representación del conjunto de entidades de la 

Economía Social en el total de la economía de la CAPV, que ha aumentado de manera 

continuada entre 2011 y 2014 hasta aproximarse prácticamente al 16%.  
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4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DE LA ECONOMÍA SOCIAL VASCA  
 

Cuadro 46 

 

2011 2012 2013 2014 

Cooperativas  57.122 56.365 56.251 55.958 

Sociedades Laborales 7.945 7.275 6.519 6.679 

Centros Especiales de Empleo 6.858 6.786 7.231 7.746 

Empresas de Inserción 752 637 661 575 

Sociedades Agrarias de 
Transformación 

n.d. 248 n.d. n.d. 

Cofradías de Pescadores n.d. 90 n.d. n.d. 

Entidades de Previsión Social 
Voluntaria 

n.d. 95 n.d. 95 

Sociedades de Garantía Recíproca 19 20 20 21 

Asociaciones y Fundaciones n.d. 15.393 n.d. n.d. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1. Evolución de la Economía Social Principal 

 
Cuadro 47 

 

2011 2012 2013 2014 

TOTAL EC. SOCIAL PRINCIPAL (1) 72.677 71.063 70.662 70.958 

Variación -0,22% -2,22% -0,56% 0,42% 

ECONOMIA GENERAL CAPV (2) 890.093 873.121 855.093 849.335 

Variación -1,76% -1,91% -2,06% -0,67% 

Representación 8,17% 8,14% 8,26% 8,35% 

(1): Fuente: elaboración propia a partir de datos agregados del presente Informe sobre Cooperativas, Sociedades 
Laborales, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción. 
(2): Fuente: Eustat 

 

 
1. Se puede apreciar que el empleo en las cuatro grandes familias de la 

Economía Social vasca ha experimentado una cierta mejora en el año 2014 

con un aumento del 0,42% respecto a 2013, si bien en términos absolutos se 

ha perdido empleo en el periodo de análisis 2011-2014.   

 

2. Comparando con la evolución del empleo en el conjunto de la CAE, se 

aprecia claramente que en 2014 la Economía Social vasca vuelve a presentar 

un mejor comportamiento y mayor resistencia frente a la crisis que otros 

sectores de la economía general. Igualmente, se observa que en el periodo de 
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análisis presentado 2011-2014, este patrón se ha repetido en todos los años 

excepto en 2012.  

 

3. Destaca la extraordinaria capacidad de generación de empleo de Centros 

Especiales de Empleo y, en menor medida, de Empresas de Inserción. Las 

primeras han experimentado un extraordinario incremento en el empleo en los 

años 2013 y, especialmente, 2014, tras la caída en 2012. Por su parte, si bien 

las Empresas de Inserción, muestran una destrucción de empleo en términos 

absolutos entre 2011 y 2014, en términos generales, han sido capaces de 

mantener el empelo (véase también informes OVES/GEEB anteriores).    

 
Concretamente, los Centros Especiales de Empleo, que en 2014 han 

mostrado aumentos en los distintos empleos con discapacidad, se constatan 

como un recurso fundamental para las personas con mayores problemas de 

accesibilidad al empleo. Asimismo, este año se sigue constatando una 

tendencia positiva en el empleo por género, con un empleo femenino que ya 

alcanza el 45%.  

 

Respecto a las Empresas de Inserción, sobresale también su gran 

importancia para la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión. 

Asimismo, se puede destacar la buena salud económica y mayor 

independencia de estas empresas, reflejada en el aumento de los ingresos por 

la facturación de su actividad propia y el descenso de las subvenciones 

recibidas, que aun así se traducen en un aumento en sus ingresos totales.  

 

4. Las Cooperativas han sufrido tasas de destrucción en el empleo durante estos 

últimos años, aunque las de 2014 y 2013 han sido más reducidas que en 2012. 

En cualquier caso, han sido capaces de mantener el empleo en condiciones 

satisfactorias durante el periodo de crisis (véase también informes 

OVES/GEEB anteriores). La disminución en el empleo ha sido más acusada en 

las Sociedades Laborales, sin embargo, destaca que en el año 2014 se ha 

creado por primera vez empleo desde que comenzó la crisis, frenando así la 

tendencia de destrucción con un incremento del 2,45% entre 2013 y 2014.  
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4.2. Análisis territorial de la Economía Social Principal 

 
En cuanto a la evolución del empleo de las Cooperativas por Territorio Histórico, 

queda recogido en el siguiente cuadro y gráfico. Se puede apreciar en primer lugar 

que la presencia de empleo cooperativo es significativamente mayor en Gipuzkoa, 

seguido por Bizkaia. Aun así, destaca que en Gipuzkoa se ha producido una evolución 

ligeramente negativa durante el periodo 2011-2014, con un descenso notable en el 

último año 2014. Por su parte, Bizkaia y Araba presentan una evolución más estable, 

habiendo experimentado ambos Territorios variaciones positivas en 2014. Asimismo, 

en ambas se ha creado empleo en términos absolutos entre 2011 y 2014.   

 
Cuadro 48 

Empleo de Cooperativas por Territorio Histórico. Años 2011-2014. 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 3.236 3.159 3.007 3.362 

BIZKAIA 22.861 22.894 22.381 22.507 

GIPUZKOA 31.025 30.312 30.863 30.089 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Gráfico 22 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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Respecto a la evolución del empleo de las Sociedades Laborales por Territorio 

Histórico, reflejado en el siguiente cuadro y gráfico, destaca que en todos los 

Territorios se han producido descensos absolutos entre 2011 y 2014. Sin embargo, en 

este último año 2014, tanto en Araba como en Gipuzkoa, se han experimentado 

incrementos en el empleo, al contrario que en Bizkaia, donde el descenso ha sido 

continuado en todos los años. Se observa igualmente que la presencia del empleo en 

bastante similar en Bizkaia y Gipuzkoa.  

 

Cuadro 49 

Empleo de Sociedades Laborales por Territorio Histórico. Años 2011-2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 891 868 480 527 

BIZKAIA 3.665 3.305 2.942 2.899 

GIPUZKOA 3.389 3.102 3.097 3.253 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Gráfico 23 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 
Los datos relativos a Centros Especiales de Empleo se muestran a continuación en 

el siguiente cuadro y gráfico. Se puede observar que el empleo ha evolucionado de 

manera positiva durante el periodo 2011-2014 en todos los Territorios. Destaca por un 

lado que este tipo de empleo tiene mayor presencia en Gipuzkoa, aunque la evolución 

más positiva en términos proporcionales se ha producido en Bizkaia.  
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Cuadro 50 

Empleo de Centros Especiales de Empleo por Territorio Histórico. Años 2011-
2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA 712 737 762 763 

BIZKAIA 2.389 2.384 2.659 2.904 

GIPUZKOA 3.763 3.665 3.810 4.079 

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

 

 

En el caso de las Empresas de Inserción, sólo se dispone de datos de empleo 

territoriales para los años 2013 y 2014, aunque se puede apreciar, por un lado, la 

mayor presencia del empleo de estas entidades en Bizkaia. Asimismo, destaca que, 

excepto en Araba, donde el empleo se ha mantenido estable en 2014, en Bizkaia y 

Gipuzkoa se han experimentado sendos descensos en el empleo para 2014.  

 

Cuadro 51 

Empleo de Empresas de Inserción por Territorio Histórico. Años 2011-2014 

 
2011 2012 2013 2014 

ARABA n.d. n.d. 117 117 

BIZKAIA n.d. n.d. 463 394 

GIPUZKOA n.d. n.d. 81 64 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de GIZATEA. 
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4.3. Análisis para el conjunto de la Economía Social vasca 

 
Resulta difícil realizar una valoración global para el conjunto del sector de la Economía 

Social vasca, en tanto que no se dispone de datos completos y homogéneos sobre 

todas las entidades entre los años 2011 y 2014.  

  

En cualquier caso, se dispone de los datos conjuntos del sector para el año 2012, los 

cuales se pueden comparar con los relativos al 2010, año en que también se cuenta 

con todos los datos del sector.  

 

Cuadro 52 

 

2010 2012 

TOTAL SECTOR EC. SOCIAL (1) 85.589 86.894 

Variación - 1,52% 

ECONOMÍA GENERAL CAPV (2) 906.044 873.121 

Variación - -3,63% 

Representación 9,45% 9,95% 

(1): Fuente: elaboración propia a partir de datos agregados del presente Informe sobre el conjunto de entidades que 
conforman el sector de la Economía Social.  
(2): Fuente: Eustat. 

 

Como se puede observar, entre 2010 y 2012, el empleo del conjunto del sector de la 

Economía Social vasca ha experimentado un aumento del 1,52%, mientras que el 

empleo de la Economía General de la CAPV ha descendido un 3,63%.  

 

Ello se refleja en que la representación del empleo de la Economía Social dentro del 

conjunto de la CAPV ha aumentado hasta casi el 10%.  
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5. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE LA 
ECONOMIA SOCIAL VASCA 
 

Cuadro 53: Valor Añadido Bruto generado por la Economía Social. Años 2011-2014.  

 
2011 2012 2013 2014 

Cooperativas 2.424.111.990 2.190.377.848 1.084.816.265 n.d. 

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

Centros Especiales de Empleo 133.436.034,02 130.491.153,02 135.166.899,74 73.063.245,80 

Empresas de Inserción 18.390.496,68 17.936.360,13 17.082.167,42 14.359.541,16 
Sociedades Agrarias de 
Transformación n.d. 5.312.731 n.d. n.d. 

Cofradías de Pescadores n.d. 4.009.580 n.d. n.d. 
Entidades de Previsión Social 
Voluntaria n.d. 227.739.331 n.d. n.d. 

Sociedades de Garantía Recíproca 876.000 378.000 904.000 897.000 

Asociaciones n.d. 114.248.935 n.d. n.d. 

Fundaciones n.d. 361.170.506 n.d. n.d. 

Fuente: elaboración propia 
Cantidades en euros 

 
 

Al no existir datos económicos homogéneos, resulta difícil realizar una conclusión 

global de manera estricta para todo el sector. Sin embargo, se pueden destacar 

algunas conclusiones relevantes.  

 

1. Las Cooperativas han experimentado un significativo descenso en el Valor 

Añadido Bruto entre 2012 y 2013.  

 

2. Los Centros Especiales de Empleo han sufrido una notable disminución en 

su capacidad de generación de Valor Añadido Bruto durante el año 2014, tras 

haber mantenido una evolución más o menos estable en los años previos.  

 
3. De manera similar, las Empresas de Inserción, han sufrido también un 

descenso en el Valor Añadido Bruto para el año 2014, tras unos años en los 

que su capacidad se había mantenido constante.  

 
4. También se pueden extraer ciertos aspectos relevantes respecto a las 

entidades financieras de Economía Social. Por un lado, en cuanto a las 

Cooperativas de Crédito, tras un convulso 2012 marcado por la 

reestructuración derivada de la fusión de las dos entidades, en 2013 y 2014 se 
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estabiliza el nivel de empleo y se recupera la senda de los beneficios con 

aumentos igualmente en el VAB generado. 

 

Respecto a las EPSV, el año 2014 destaca por haber vuelto a incrementar su 

cifra de patrimonio hasta casi los 22,5 millones de euros, precedida por 

aumentos en el patrimonio en todas las modalidades de EPSV. 

 

Por su parte, Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca, que sigue 

aumentando su número de avales formalizados, se constata como un recurso 

fundamental para las Empresas de Economía Social y pequeñas empresas a la 

hora de conseguir financiación.   

 
5. Tomando como referencia los años 2012 y 2010 (cuadro 52), en los que se 

dispone de los datos completos para el conjunto del sector de la Economía 

Social vasca, se observa que el Valor Añadido Bruto generado por ésta ha 

descendido en mayor medida que el generado por la Economía General de la 

CAPV (5,89% frente a sólo 0,70%). Esto se refleja en un descenso del 5,72% 

al 5,42% en la representación del VAB de la Economía Social en el conjunto de 

la Economía General de la CAPV.  

 

Cuadro 54 

 

2010 2012 

TOTAL SECTOR EC. SOCIAL (1) 3.507.264.327 3.300.726.444 

Variación - -5,89% 

ECONOMÍA GENERAL CAPV (2) 61.304.826.000 60.875.938.000 

Variación - -0,70% 

Representación 5,72% 5,42% 

(1): Fuente: elaboración propia a partir de datos agregados del presente Informe sobre el conjunto de entidades que 
conforman el sector de la Economía Social.  
(2): Fuente: Eustat. 

 

 
6. En general, se puede destacar que la evolución económica de la Economía 

Social ha sido significativamente peor que la mostrada en términos de número 

de entidades y empleo. Ello puede derivar de la naturaleza de estas entidades, 

que anteponen a la persona y el empleo por encima de los intereses de capital 

y resultados económicos.   
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FUENTES  
 

- Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

- Estadísticas bianuales de los informes del Gobierno Vasco sobre la Economía 

Social.  

- Haciendas Forales de los tres Territorios Históricos.  

- Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco. 

- Federación de EPSVs de Euskadi. 

- EHLABE - Asociación representativa de los Centros Especiales de Empleo. 

- GIZATEA - Asociación representativa de las Empresas de Inserción. 

- Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa y Bizkaia. 

- CIRIEC-España.  

- Otros informes de organismos públicos y privados.  
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