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1. RESUMEN. 

En el presente Trabajo Fin de Máster se han analizado a las Sociedades Cooperativas 

como herramienta para crear empleo desde los discursos y textos teóricos que sostienen 

las diferentes teorías y metáforas que sirven de marco para entender a las 

organizaciones en el contexto político y socioeconómico actual de globalización 

neoliberal. Se ha hecho un esfuerzo por entender la organización de una forma 

poliédrica subrayando los límites de las miradas sostenidas sólo en sus aspectos 

cuantitativos como base para el diseño de las políticas que les afectan. Para ello se ha 

hecho un recorrido por las diferentes metáforas que sirven para interpretar el papel de 

las organizaciones cooperativas, para centrarnos en la visión que contempla a la 

organización como sistema vivo que va más allá de las perspectivas organicistas 

evolucionistas, a partir de la Teoría de Equilibrios Parciales o Estructuras Disipativas, 

asumiendo una perspectiva epistemológica vinculada con el paradigma emancipador del 

que nos habla B. Sousa de Santos (2003). Además, con el fin de situar el texto en su 

contexto, hemos revisado los debates vigentes sobre la globalización, el autoempleo, la 

Economía Social, el mercado flexible y las Sociedades Cooperativas. Por otro lado, 

hemos analizado las políticas, planes y programas, así como el marco jurídico y los 

datos estadísticos existentes, referidos a la Economía Social y a las Sociedades 

Cooperativas en particular, desde el año 2006 hasta el 2016 de para realizar una 

aproximación inicial descriptiva de la situación general de estas entidades. Finalmente, 

partiendo del marco teórico y epistemológico revisado, hemos concluido con un análisis 

crítico sobre las medidas de apoyo, fomento y promoción del autoempleo grupalista 

mediante las Sociedades Cooperativas, así como a los datos estadísticos que hacen 

referencia a ella, debido a la visión mecanicista que se tiene de la organización por parte 

de la Administración pública y los organismos competentes y la falta de medidas que 

contemplen a la organización como grupo humano. 

Palabras claves: Metáforas de la Organización, Sociedad Cooperativa, Autoempleo, 

Teoría Sistémica, Paradigma de la Emancipación. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

Tras la emergencia del desempleo masivo a consecuencia de una crisis económica y 

financiera tras 2007, asistimos a un reconocimiento generalizado en los discursos 

políticos, sobre la relevancia del autoempleo para el desarrollo económico y social, 

especialmente dirigido a luchar contra el desempleo. Una de las justificaciones de esta 

estrategia política de promoción del autoempleo como vía de acceso al mercado laboral, 

es la falta de puestos de trabajo por cuenta ajena disponibles y especialmente, la mala 

calidad del empleo existente en España. 

Así la figura de este activo desde mediados de los años noventa cobra cada vez más 

importancia en los discursos políticos y de los medios de comunicación, siendo continua 

la difusión de información sobre el autoempleo por parte de los agentes políticos y 

sociales como vía de inserción sociolaboral. El discurso del emprendimiento alcanza un 

protagonismo inusitado, concretándose a través de múltiples formas jurídicas y 

organizacionales -en función de la personalidad de la empresa que se va a crear este 

puede ser un autoempleo como persona física o como persona jurídica1 -. Sin embargo, 

cuando profundizamos en la concreción de las estrategias políticas a partir de los planes 

de acción efectivos ejecutados a través del presupuesto, comprobamos que las medidas 

políticas dirigidas a apoyar a las organizaciones de los emprendedores y entre ellos a las  

sociedades cooperativistas, resultan claramente insuficientes y no consiguen disminuir 

la alta tasa de mortalidad de estos negocios. 

Por lo tanto, nos situamos ante un escenario en el que abundan los discursos sobre la 

creación de empleo mediante el fomento de la cultura emprendedora, pero no se 

sostiene adecuadamente el ya creado, como he podido comprobar en mi investigación 

de Trabajo de Fin de Grado La autogestión del empleo. Análisis de las estrategias para 

el fomento del trabajo autónomo. El Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de 

Andalucía – Horizonte 2020. 

                                                           
1 Como persona física encontraríamos: al empresario individual, por ejemplo un autónomo clásico o 

persona autónoma económicamente dependiente (TRADE). Como persona jurídica encontraríamos: una 

sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, una sociedad 

laboral, una sociedad colectiva, una sociedad comanditaria simple y una sociedad comanditaria por 

acciones (autoempleo.net, 2017). 
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Esta “autogestión del empleo” en la mayoría de los casos se produce a nivel individual, 

sin embargo, son también numerosas las personas2 desempleadas, los/as procedentes de 

empresas en crisis, los/as autónomos/as y los/as que crean su primer empleo que se 

acogen a la estrategia de autoempleo colectivo, mediante la cooperación entre personas. 

Esta forma de inserción laboral coge cada vez más primacía en las políticas europeas y 

estatales, adoptando la denominación de “economía social” o “nueva economía” en 

alguna de sus vertientes. 

Por ello el presente proyecto de investigación tiene como objetivos centrales, en primer 

lugar, profundizar en los paradigmas y teorías que sirven de base para entender la 

situación del autoempleo -cooperativo- en el contexto de crisis en el que estamos 

inmersos. En segundo lugar, realizar un análisis de la normativa que afecta a este tipo de 

organizaciones y realizar una aproximación descriptiva de la situación de las Sociedades 

Cooperativas. 

Para conseguir el primer objetivo general indagaremos tanto en las metáforas que se han 

ocupado de las organizaciones, como en las perspectivas teóricas -fenomenológicas, 

marxistas, funcionalistas, organicistas y ecosociales- que las constituyen. Todo ello 

desde una perspectiva epistemológica que partiendo del paradigma de la complejidad, 

trata de proponer el camino hacia una dimensión emancipadora, a lo que B. Sousa de 

Santo (2010) ha denominado una sociología emancipatoria, que retoma el carácter de 

resolución de problemas que le han dado a esta ciencia los padres fundadores de la 

misma (Ortí, 1994), es decir, una ciencia que trata de dar respuesta a la crisis social 

derivada del industrialismo, lo que guarda bastante paralelismos con el momento de 

crisis actual. Para ello hemos analizado las aportaciones de autores tan relevantes como 

Jesús Ibáñez (1997), Edgar Morin (2009) o Boaventura Sousa de Santos (2003).  

Nos interesa poder comprobar cómo se relaciona lo macro y lo micro, las dimensiones 

estructurales y las acionalistas (los procesos de estructuración), pero sobre todo, qué 

implicaciones tienen las estrategias políticas empleadas por parte de los agente 

involucrados para la calidad de vida y del trabajo de los sujetos que se deciden a 

emprender a través del autoempleo. Para ello en este trabajo abordaremos las 

                                                           
2 Desde el punto de vista semántico, con el uso de los términos autoempleados/as, trabajadores/as, 
emprendedores/as y socios/as cooperativistas, entre otros, se hace referencia al concepto genérico que 
incluye tanto a hombres como a mujeres. 
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motivaciones formuladas en las políticas, el tipo de infoestructuras y las infraestructuras 

sociopolíticas les sirven de apoyo. 

Sin embargo, debido a la escases de tiempo para desarrollar la investigación empírica 

necesaria para completar este enfoque totalizador de lo concreto (Ortí, 1994) en el 

marco de este trabajo de Máster, nos vamos a centrar en construir las bases teóricas y 

metodológicas partiendo del estado de arte. Por ello en este trabajo nos vamos a 

concentrar en el análisis de las dimensiones epistemológicas y teóricas que sirve de base 

para la interpretación de las Sociedades Cooperativas como forma de organización y 

estrategia de acceso al mercado de trabajo. Realizando un análisis descriptivo de los 

instrumentos políticos formales que se ponen en juego a nivel de los diferentes niveles 

de responsabilidad político-administrativa (desde la UE al nivel local), para hacer 

seguidamente, una descripción cuantitativa de las dimensiones que alcanza este 

fenómeno del autoempleo a través de organizaciones cooperativas desde una visión 

diacrónica (2006-2016). 

Todo ello nos ha dado información para plantear unas conclusiones de la investigación 

que remiten a un tema de mucha actualidad y que sirve de antesala al desarrollo de mi 

tesis doctoral. 

La realización de esta investigación se ha visto condicionada por la disponibilidad de 

tiempo al tener que compatibilizar la misma con el trabajo, lo que unido a lo novedoso 

del enfoque ecosociológico ha supuesto un enorme esfuerzo, especialmente al tener que 

adentrarnos en el no siempre claro mundo de las perspectivas teóricas. 

Finalmente, tenemos que decir que la elección de este tema parte de un interés personal 

y profesional. Esto es así, ya que cuento con una experiencia previa a consecuencia de 

mi Trabajo de Fin de Grado, que como ya he nombrado anteriormente, iba enfocado al 

autoempleo individualista. Es por ello, que me gustaría seguir enriqueciendo mi 

conocimiento sobre el autoempleo, y concretamente, añadiendo una vertiente más 

colectiva y grupalista. Además, el haber realizado las prácticas de empresa del Grado de 

Sociología en una Sociedad Cooperativa3, ha incentivado mi interés. 

Por último, considero que la elección de este tema se ajusta a los conocimientos del 

Máster de Ciencias del Trabajo y a la Sociología como Ciencia Social. 

                                                           
3Autonomía Sur, Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social. 
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3. OBJETIVOS. 

Objetivo General 

1. Plantear los debates teóricos que sirven para comprender a las organizaciones 

cooperativas como herramientas para el autoempleo en el contexto de globalización 

actual. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una revisión bibliográfica con el fin de profundizar en los paradigmas y 

propuestas teóricas que son susceptibles de ser aplicadas al objeto de estudio, es decir, 

las Sociedades Cooperativas. 

2. Contextualizar los cambios sociales que afectan al autoempleo. 

3. Analizar críticamente los debates sobre el papel de la economía social y el 

cooperativismo para la creación de empleo y calidad de vida. 

4. Analizar las políticas específicas que afectan en el contexto europeo a la cuestión del 

autoempleo a través de las cooperativas. 

5. Describir cuantitativamente la situación del cooperativismo desde el nivel estatal 

hasta las provincias que conforman la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que nuestro objeto de estudio son las Sociedades Cooperativas desde un enfoque 

sociológico y siguiendo el paradigma de la complejidad y emancipatorio, hemos 

seguido dos procesos complementarios que se han retroalimentado a lo largo del 

estudio: por un lado, el análisis de los debates teóricos en torno a las organizaciones , y 

específicamente desde una mirada hacia aquellas que son susceptibles de ser creadas 

como estrategia para insertarse en el mercado de trabajo; y, por otro lado,  el análisis de 

datos procedentes de fuentes de información secundarias -Consejería de Economía y 

Conocimiento de la Junta de Andalucía; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 

Gobierno español; el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía; el Registro de 

Sociedades Cooperativas y Laborales…- y aquellos apoyos administrativos, 

institucionales, políticos y sociales que afectan de manera directa o indirecta al 
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cooperativismo -la Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPE); la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado 

(FAECTA); la Ley 5/2011 de Economía Social; la Ley 14/2011 de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas; la Estrategia Europa 2020, entre otros-. 

Por tanto, nuestro objeto de estudio son las Sociedades Cooperativas desde el sustento 

teórico de las metáforas de las organizaciones, de tal forma que nos aporte las 

herramientas teóricas y conceptuales necesarias para afrontar los análisis de esta forma 

de autoempleo cooperativo. 

En la presente investigación, consideramos que para realizar un análisis de la realidad 

social desde la Sociología es necesario hacer un esfuerzo previo para sentar las bases 

teóricas y epistemológicas que explican el objeto de estudio y de las que hay que partir. 

Todo esto significa profundizar en la Sociología de las organizaciones y tratar de 

establecer desde aquí los paradigmas y perspectivas teóricas-metodológicas más 

pertinentes para este objeto de estudio. 

También consideramos necesario contextualizar nuestro texto en el contexto de cambios 

propiciados por la creciente globalización y sus implicaciones y reacciones. Es por ello, 

que hemos realizado una revisión bibliográfica de los debates actuales en Sociología 

sobre el contexto de la globalización, el autoempleo  y la crisis del Estado de Bienestar. 

Así, abordamos desde un enfoque histórico/narrativo los procesos de globalización tal y 

como afectan al mundo del trabajo y a las estrategias de resistencias o institucionales 

que se establecen por parte de los agentes involucrados. 

Para conseguir nuestros objetivos, nuestra metodología se basará, en primer lugar, en 

situar el texto sobre las perspectivas teóricas con el contexto actual. Siguiendo la 

metodología de estudio de caso que será abordada desde una perspectiva descriptiva. 

No obstante, somos conscientes de la necesidad de complementariedad de enfoques, es 

decir, la retroalimentación entre el enfoque cuantitativo y las aproximaciones 

estructurales o cualitativas. Ambos enfoques no se han podido llevar a cabo en el 

presente trabajo debido a la escasez de tiempo y de recursos. Este hecho ha planteado 

limitaciones a la hora de afrontar la investigación sobre las Sociedades Cooperativas, 

aunque, por otro lado, también se considera un recurso y una oportunidad para futuras 

investigaciones elaboradas en este ámbito. 
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Siguiendo a Miguel Beltrán (2003) en su libro Las cinco vías de la realidad social, 

existen cinco tipos de enfoques4 o diseños para abordar una investigación social. La 

pertinencia de uno u otro variará en función del problema objeto de estudio. Al ser 

nuestro objeto de estudio los debates y discursos teóricos sobre las organizaciones, en 

general, y sociedades cooperativas, en particular, el enfoque que se va a llevar a cabo en 

la presente investigación será el diseño histórico o narrativo. De tal forma, que se 

analizarán los procesos sociales y los hechos sociales desde una perspectiva diacrónica 

y situando el texto en su contexto, más concretamente, hemos seleccionado el parámetro 

histórico entre los años 2006 y 2016. Todo ello, nos llevará a plantearnos nuevos 

interrogantes para la siguiente fase de la investigación que llevaré a cabo en la futura 

Tesis Doctoral. 

El diseño metodológico desarrollado conlleva la utilización del enfoque cualitativo a la 

hora de realizar un análisis crítico de los textos teóricos; y, un enfoque cuantitativo que 

permita tanto acceder a las fuentes y datos estadísticos disponibles, como conocer sus 

límites y potencialidades en cuanto a la adecuación a la realidad objeto de estudio (el 

autoempleo a través de las Sociedades Cooperativas). El siguiente Gráfico 1. refleja el 

proceso seguido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Beltrán (2003) habla de un diseño histórico o narrativo; comparativo; distributivo o cuantitativo;  

estructural o cualitativo; y, finalmente dialéctico o crítico-racional. 



8 
 

Gráfico1. Diseño Metodológico. 

 

*Fuente: Elaboración propia. 

4.1 Epistemología: simplificación, complejidad y emancipación 

Para abordar la epistemología dentro de lo que son las Ciencias Sociales, vamos a 

guiarnos por la evolución del conocimiento científico de la ciencia moderna que plantea 

Boaventura Souza de Santos (2010). Según este autor la ciencia moderna ha pasado por 

tres rupturas epistemológicas. Estas rupturas van en paralelo al contexto histórico en el 

que se desarrollaba la propia ciencia. 

La primera de ellas fue con el propio nacimiento de la ciencia moderna, lo que se 

conocería como paradigma de la simplificación. Se habla de ruptura pues se pasa del 

conocimiento místico-religioso al conocimiento científico-empírico. Este periodo ha 

estado caracterizado por un conocimiento muy mecanicista y determinista. La ciencia 
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solo aportaba conocimiento científico cuando se pudiese explicar de forma cuantitativa, 

es por ello, que los fenómenos sociales se estudiaron como hechos naturales, no había 

opción a la subjetividad. Todo conocimiento científico tiene que ser demostrable de 

forma empírica. 

La segunda ruptura, da lugar al paradigma de la complejidad. En esta transición, la 

ciencia es consciente de sus límites. No todo puede ser explicado científicamente, e 

incluso, lo que ha sido explicado y demostrado puede ser refutado en un futuro. Por 

tanto, la ciencia moderna se da cuenta de que vivimos en un mundo complejo, y esto 

conlleva la imposibilidad de llegar a describir y conocer la realidad social en todas sus 

dimensiones y con total exactitud. La realidad se excede de los límites de la propia 

ciencia moderna, por lo que ésta tiene que se ser consciente de su incapacidad. 

En esta ruptura, se pasa de un pensamiento determinista y cuantitativista a otro 

cualitativista, e incluso constructivista. Mediante la variante constructivista del 

paradigma de la complejidad entendemos que todo lo que existe en la realidad es 

construido por el hombre5, por lo que, todo lo que el hombre no conoce no pertenece a 

la realidad. 

Por otro lado, también encontramos en el paradigma de la complejidad la vertiente más 

energética, ésta entiende que el hombre construye la realidad social, pero que esa 

realidad también existe aunque no haya pasado por “la mente del ser humano”. Es decir, 

aunque reconoce que el hombre construye la realidad social, ésta tiene existencia propia 

que escapa de los límites del ser humano, es por ello que tenemos que tomar consciencia 

de nuestras capacidades. Lo que conocemos y lo que no hemos llegado a conocer tiene 

existencia tanto energética como social. Vivimos en un mundo complejo, con flujos 

relacionales complejos, donde las interacciones entre las personas están marcadas tanto 

por feedbacks de comunicación como de energía. 

Finalmente, B. Sousa de Santos (2003) nos habla de una tercera ruptura, aunque más 

que una dicotomía podemos hablar de un avance del paradigma de la complejidad. El 

autor argumenta que todo conocimiento científico está politizado, precisamente porque 

el propio investigador tiene carácter político. Debido a ello, la ciencia moderna tiene 

que ser consciente de esa carga política y a partir de ahí democratizarse. El 

                                                           
5 Cuando hablamos de “hombre” hacemos referencia al “ser humano” por lo que lo utilizamos como 

concepto genérico. 
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conocimiento no se puede utilizar como un instrumento de manipulación, sino tiene que 

pasar por un proceso social emancipador. Desde este paradigma, la ciencia adquiere una 

postura muy crítica hacia sí misma y hacia los procesos sociales. Es decir, se vuelven 

críticas ya que se comienza a preguntar el para qué y a quién sirven. 

Según el mismo autor, actualmente el conocimiento en la ciencia moderna debería 

perseguir un proceso emancipatorio. Reconoce la importancia que tiene la ciencia en la 

explicación y entendimiento de la realidad social, y por ello, debe asumir de manera 

responsable las consecuencias de sus descubrimientos. La ciencia moderna da cuenta de 

que todo conocimiento tiene carga política y más aún si es un conocimiento social. En 

suma, la ciencia se ha de volver consciente de la carga política de sus descubrimientos, 

y por tanto, es responsable del conocimiento que aporte. 

La ciencia moderna quiere emanciparse del carácter político que existe en el 

conocimiento humano. No quiere estar sujeta a matices políticos ni ideológicos, pues 

todo lo que la ciencia muestra como conocimiento adquiere gran importancia en la 

sociedad. Por tanto, este paradigma reconoce que el conocimiento científico está 

politizado y tiene que democratizarse. Si la ciencia quiere democratizarse debe hacerlo 

de forma externa e interna. Es decir, comenzando tanto por las estructuras que inducen a 

investigar sobre ciertos aspectos de la realidad social, y por los propios científicos que 

eligen los temas y llevan a cabo las investigaciones. 

Para ello, es fundamenal que exista una gran diversidad de saberes epistemológicos, y 

por tanto, toda la realidad social puede ser explicada desde diferentes enfoques. Por otro 

lado, también es consciente de que aunque el conocimiento científico es relativo, en el 

sentido, de que existen procesos de cambios, no quiere decir que la ciencia nunca llegue 

a realizar un conocimiento y caer en el relativismo de todo conocimiento científico. 

En la presente investigación, parte de la apuesta que hace el paradigma emancipador. 

Consideraremos que el conocimiento científico que afecta a la realidad social debe de 

ser explicado desde una mirada crítica y emancipatoria que contemple los flujos de 

poder que atraviesan el propio proceso investigador. 

Autores como Von Foerster, Jean-Pierre Dupuy, Gregory Bateson o Niklas Luhmann, 

se han ocupado de la perspectiva de la complejidad y han servido de cabecera a otros 

sociólogos como Edgar Morin (2009), o Jesús Ibáñez (1997), autor referente en el 

paradigma ecosociológico. J. Ibáñez (1997) nos plantea una forma de hacer ciencia 
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social, es decir, de investigar e indagar en la realidad social, de forma muy diferente a la 

vertiente positivista que emanaba desde Estados Unidos a Europa a mediados del siglo 

XX. 

El autor argumenta que para conocer o acercarnos a la realidad social, lo primero que 

hay que hacer son preguntas que no tengan respuestas, pues en el momento de que haya 

respuesta, hemos acabado con la pregunta. Por ello vamos a partir inicialmente del 

cierre institucional de la realidad social a partir del análisis de la información construida 

en forma de datos para posteriormente cuestionar las preguntas que se hacen desde este 

ámbito respecto a la situación del autoempleo. Esto es debido a que como señala Ibáñez 

el investigador tiene que plantear cuestiones exploratorias, y no explotadoras, para no 

caer en el error de cerrar el conocimiento hacia nuevas vías, y conocer y cuestionar 

elementos antes no planteados. Así ante un tema tan complejo y abierto, se requiere 

explorar previamente las perspectivas teóricas sobre las organizaciones y además tratar 

de interpretar a través de entrevistas abiertas a informantes cualificados la configuración 

de las clasificaciones que existen respecto al tema tratado. Aunque este último aspecto 

no lo hemos podido llevar a cabo lo dejamos planteado para futuras investigaciones y 

Tesis Doctoral. 

Ibáñez (1997) hace un paralelismo entre un sistema abierto y un sistema cerrado 

utilizando las nociones de ética de la responsabilidad y la ética de la 

(eco)responsabilidad. Cuando utilizamos el término “sistema” en el contexto del que 

estamos hablando, nos referimos al flujo de información y energía que se produce en 

una interacción. Cuando un sistema es cerrado, significa que no va a haber “agujeros” 

dentro del sistema, ya que estos estarán taponados con información y energía, no va 

haber posibilidad de azar, puesto que ya está todo establecido. 

“En un sistema cerrado, la ética de la responsabilidad consiste en cerrar 

agujeros. En un sistema abierto, la ética de la (eco)responsabilidad consiste en 

abrir agujeros nuevos” (Ibáñez, 1997: 472). 

Nosotros, para realizar este trabajo, partiremos inicialmente del cierre institucional de la 

realidad en datos para cuestionarlos. 

Por ello, partiremos del análisis crítico de las metáforas de las organizaciones y lo 

debates sociológicos en torno a ella, para posteriormente, abordar y cuestionar en base a 
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los datos estadísticos y la información obtenida de los principales organismos referidos 

a la Economía Social y el autoempleo mediante el cooperativismo. 

Cuando hacemos mención a la ética de la responsabilidad o (eco)responsabilidad, 

estamos haciendo referencia a diferentes formas de hacer ciencia, una más positivista y 

determinista que otra, una usará técnicas de recolección de datos muy estructuradas -

responsabilidad-; y, otra se guiará por un trabajo de campo más exploratorio, con 

técnicas menos estructuradas y donde la interacción con los sujetos deje posibilidad de 

azar. 

“La ética de la (eco)responsabilidad en un sistema abierto exige un diálogo 

abierto entre los sujetos y una simbiosis abierta con los objetos” (Ibáñez, 1997: 

473). 

Para Ibáñez (1997), la ética de la (eco)responsabilidad reconoce que el investigador es 

un sujeto más de un ecosistema, por tanto, su presencia va a interferir en las relaciones 

que se produzcan dentro de él y, por consiguiente, en los resultados de la investigación. 

El autor habla de un sujeto “reflexivo”. Es decir, un sujeto que, al mismo tiempo que 

estudia algo, lo modifica. “La relación sujeto/objeto crea al sujeto y al objeto” (Ibáñez, 

1997: 473). De tal forma que, si el observador participa en lo que observa, todo 

enunciado es autorreferente, pues se retrata a sí mismo.  

El investigador, al igual que el sujeto/objeto investigado, son sujetos-en-proceso, ya que 

tienen tanto una extensión en la realidad, como una duración. 

De tal forma que, siguiendo la visión del autor, un investigador no puede conocer la 

realidad social si no es consciente de que él forma parte de ella, y de que su presencia 

afecta a esa realidad/ecosistema. 

Desde esta perspectiva, vamos a considerar que los sujetos/objetos a investigar son 

interesantes dentro de la realidad social porque la crean, la reflejan y la modifican, es 

decir, somos conscientes de que el individuo es tanto un reflejo de esa realidad como 

una copia (un mapa) de ella. 

Este paradigma parte de una visión muy pesimista, ya que entiende que es imposible 

llegar a conocer la realidad tal y como es, en palabras de Ibáñez (1997): 
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“Siempre habrá una desequivalencia entre el mapa y el territorio pues el mapa 

perfecto debe contener el mapa (lo que nos encierra en una paradoja)” (Ibáñez, 

1997: 473). 

El investigador que se guíe desde las lentes del paradigma de la complejidad debe de 

saber que no va a poder llegar a conocer la realidad completamente, aunque no por ello 

se puede caer en el escepticismo. 

Cuando hablamos de Ecología, siguiendo a Jesús Ibáñez (1997), vamos a hablar del 

estudio de la relación entre un ser vivo con otros, y con el entorno en el que se 

desarrolla. 

Ibáñez (1997) en su libro A contracorrientes determina tres rasgos básicos que definen 

la visión de la que parte esta meta-teoría. 

Por un lado, es ecológico, es decir, tiene en cuenta que la realidad social está compuesta 

por sistemas que interactúan, y que conforman ecosistemas, los cuales a su vez también 

se relacionan. De hecho, para analizar un sistema, es necesario indagar en las relaciones 

con el ecosistema, ya que la supervivencia de éste va a estar determinada por el contexto 

en el que se desarrolle. 

Esta última idea es la segunda característica que define el paradigma ecológico, todo 

sistema necesita de los ecosistemas con los que se relaciona para sobrevivir. No 

podemos caer en la simplificación de estudiar un sistema sin tener en cuenta quiénes 

interactúan con él, necesitamos de una visión más global. 

Por último, se considera que esta realidad -relaciones entre sistemas y ecosistemas- es 

compleja. Ya que hay muchos elementos que interrelacionan, dependen unos de otros. 

Para estudiar un sistema tenemos que haber investigado en todos los demás que se 

relacionan con él, además del ecosistema que lo comprende y la relación de éste con 

otros. Ibáñez (1997), ante tal complejidad, establece una serie de pautas a seguir. Estas 

pautas van a ser los pilares metodológicos en nuestra investigación: 

1º Para conocer la realidad social, primero hay que ir de lo simple a lo complejo. 

2º Tenemos que ser conscientes de que existe el azar, y no por ello, va a ver desorden. 

3º Hay que darle la importancia que merece a lo singular. “Si rechazamos lo singular, 

quedamos fuera yo el mundo (que va de una a otra singularidad)” (Ibáñez, 1997: 488). 
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4º Cuando vayamos a analizar un sistema, tenemos que tener en cuenta que existen 

relaciones y flujos de comunicación y energía con otros ecosistemas. 

5º Ser un sujeto “reflexivo”, es decir, “incluir al observador en la observación. El 

objeto es un producto de la acción objetivadora de un sujeto” (Ibáñez, 1997: 488). 

En definitiva, consideraremos que vivimos en una realidad social compleja, e imposible 

de explicar en toda su complejidad. A pesar de ello, esto no implica que no se pueda 

dilucidar aspectos de esa realidad social de manera científica, siempre siendo 

conscientes de la posibilidad de error. Por otro lado, también seremos conscientes de la 

carga política que conlleva toda investigación y las consecuencias que puede 

desencadenar unas conclusiones científicas en la sociedad. Es por ello, que nos 

posicionaremos en una postura crítica desde el ámbito de las ciencias sociales. 

Para conseguir tal fin, las acciones de los investigadores son esenciales, siguiendo a 

Gavira (2013), el investigador debe de asumir la ética de ecorresponsabilidad siendo 

consciente que él también forma parte de la sociedad, de sus límites. También ha de ser 

consciente del valor de hacer ciencia y las implicaciones que ello conlleva en la 

sociedad. 

Por otro lado, también es necesaria una reformulación en la forma de hacer ciencia, ser 

conscientes de que se han producido cambios en la sociedad y que si queremos conocer 

la realidad social tenemos que usar instrumentos de investigación acorde a ellas. 

“Esto es, descubrir nuevas pistas que permitan cumplir con la vocación 

intelectual de encontrar caminos creativos en este campo de lo social en un 

momento de caos como el actual, tratando de hallar en el espacio de fecundidad 

crítica y creativa de las organizaciones estudiadas una oportunidad de aprender 

sobre cómo se pueden generar alternativas desde los efectos perversos del 

proceso de globalización neoliberal y cómo adaptar nuestro arsenal teórico-

metodológico a estas perspectivas del cambio social.” (Gavira, 2013:12). 

Por tanto, las herramientas científicas que se usarán en esta investigación tratarán de 

acomodarse al objeto de estudio y a la realidad a la que nos estamos acercando, ya que 

el problema de usar una misma forma de medición es que cada realidad social puede 

tener su propia forma, y un indicador puede medir un aspecto diferente en cada grupo 

social o territorio (Gavira, 2013). Si queremos “hacer ciencia” con la sociedad -en vez 
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por la sociedad-, es necesario adecuar nuestros análisis y nuestra terminología a la 

realidad social que nos interesa y no quedarnos en la terminología de la corriente 

dominante (Gavira, 1999a). 

4.2. Diseño de la Investigación. 

Por todo lo comentado, en este trabajo, el planteamiento metodológico que hemos 

desarrollado está basado en un primer análisis crítico del discurso teórico sobre las 

organizaciones, específicamente las Sociedades Cooperativas. Por otro lado, también 

vamos a descodificar los significados implícitos en la información de los textos político-

administrativos y los datos cuantitativos disponibles ofrecidos por los organismos 

públicos y las entidades privadas que tratan la temática del empleo en las sociedades 

cooperativas. 

Nuestra estrategia de investigación será diacrónica, es decir, nos basaremos en un 

periodo temporal, comprendido entre 2006 y 2016, con el fin de observar los procesos 

de cambios sufridos durante esa etapa. Estos parámetros temporales han sido 

seleccionados debido a tres motivos: en primer lugar, el año 2016 es el año con los 

datos estadísticos más recientes y completos hasta ahora, pues aún no existen los datos 

anuales de 2017. En segundo lugar, la crisis económica y financiera comienza sus 

primeros efectos en 2007, por lo que consideramos 2006 como el año antes del inicio de 

dicha crisis. Y, en tercer lugar, entre 2006 y 2016 hay una década entre medio, por lo 

que son años los suficientemente próximos para ser comparados, y lo suficientemente 

alejados para detectar variaciones. 

La complementariedad de técnicas consigue enriquecer la investigación, ampliar el 

horizonte del objeto de estudio y permite una mirada crítica sobre los datos obtenidos, 

identificar sus debilidades y la necesidad de abordajes complementarios, ayudando a 

obtener mejores resultados del proceso investigador. De esta manera, hemos diseñado 

una metodología plural que ha supuesto la aplicación de un método de investigación que 

propicia la aplicación simultánea de diferentes técnicas, tanto cuantitativas: análisis 

cuantitativo de los datos disponibles; y cualitativas complementarias: análisis crítico de 

las teorías que se ocupan de las organizaciones y de los significados de los textos en los 

que se fundamentan las políticas aplicadas al sector.  

Por otro lado, es interesante recalcar que en la presente investigación somos conscientes 

de la heterogeneidad del colectivo de personas autoempleadas a la que nos enfrentamos. 
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Donde variables como sexo, edad, tipo de sector de trabajo, e incluso territorio -entre 

otras-, condicionan en gran medida la capacidad de acción de los sujetos. No podemos 

globalizar u homogeneizar una figura tan heterogénea como el autoempleado, mediante 

“cifras objetivas", 

“…desde una racionalidad formal que olvida los aspectos históricos del trabajo 

como hecho social, relacionados con la división social e internacional del 

mismo, tanto como los aspectos psico-socio-culturales…” (Gavira, 1999a: 166). 

 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

5.1. Perspectivas teóricas desde las Metáforas de la Organización. 

La creación de autoempleo lleva necesariamente a plantear qué tipo de organizaciones 

son las que se llevan a cabo para implementar estrategias de autoempleo. Ello induce la 

necesidad de realizar un análisis crítico de las perspectivas teóricas que se ocupan de las 

empresas desde la Sociología de las Organizaciones. 

G. Morgan (1990) usa la metáfora como vía para explicar las diferentes formas 

organizacionales, como una forma de ir más allá de una visión simple de las teorías que 

se ocupan de la organización, dotando de este modo de una mayor plasticidad a la 

interpretación de lo que son las organizaciones.  

El autor comienza por la metáfora mecanicista muy vinculada al modelo de producción 

fordista, pasando por la forma organicista, sistémica, institucional y finalmente 

adhocráticas. 

La mayor riqueza de la Sociología como Ciencia Social es su pluralidad. Desde sus 

paradigmas hasta su objeto de estudio, la Sociología se caracteriza por grandes debates 

que diferencian, y en ocasiones entrecruzan, su conocimiento. Ejemplo de ello es el 

debate entre acción y estructura y su integración en el pensamiento dual. En el cual se 

plantea si el individuo es un actor social que construye la estructura social y actúa sobre 

ella, o es ésta quién constriñe sus acciones. Este mismo debate se proyecta en la 

sociología de las organizaciones y su especificación sobre la organización del trabajo. 

Desde la teoría organicista de H. Spencer o el funcionalismo de Parsons y Merton, hasta 
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las teorías que tienen en cuenta el capital humano como sería el interaccionismo 

simbólico, la fenomenología y la etnometodología. 

Cuando Max Weber (1864-1920) elabora el concepto de burocracia, como la forma más 

eficiente de organización, se empiezan a sentar las bases de lo que continuaría Taylor en 

su Organización Científica del Trabajo. Seguido, posteriormente, por Henry Fayol y el 

modelo de toma de decisión racional de Simon (Vera, 1992a). 

Así que trataremos de presentar desde una perspectiva histórica o diacrónica cómo ha 

sido esta evolución del pensamiento sobre las organizaciones. 

 

5.2. La organización como máquina y mecanismo. 

La Sociología de las organizaciones tuvo su nacimiento con la teoría de S. Taylor en la 

Dirección Científica del Trabajo. Esta visión, de carácter mecanicista, veía al individuo 

-trabajador- dentro de un entramado de tareas en la que él era un eslabón más de la 

cadena de producción. Los empleados de estas organizaciones eran vistos como 

personas cuya motivación laboral dependía de la retribución recibida por su trabajo -

homo economicus-. Esta teoría cumple con el paradigma funcionalista de Talcott 

Parsons (1902-1979), donde cada persona, y la propia organización, tiene su propia 

función especializada y que solo puede ser realizada por esa organización o 

departamento que la conforme.  

La organización como máquina fue vista por uno de los padres de la Sociología, Max 

Weber (1860 - 1920), quién vio un paralelismo entre la burocratización y la 

mecanización. Frederick Taylor aplicó la teoría de Weber a la organización del trabajo, 

cuyas ideas y cinco principios más que añadió creó la Organización Científica del 

Trabajo. Aunque Taylor ha recibido muchas críticas por el trato alienante hacia el 

trabajador que defendía en sus postulados, sus ideas han sido pioneras en el campo de la 

sociología de las organizaciones, y especialmente los cinco principios que la definían: 

1. Separar entre diseño y ejecución. El trabajador no tiene que pensar, únicamente actúa. 

“Todo lo que hay que “pensar” lo hacen los directivos y analistas, dejando el “hacer” 

para los empleados” (Morgan, 1990: 20). 
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2. Mediante el uso del método científico -controlando el tiempo, la postura y los 

movimientos de los trabajadores, entre otros elementos- hay que determinar la forma 

más eficaz de ejecutar el trabajo. 

3. El trabajador tiene que ser seleccionado minuciosamente para el trabajo que tiene que 

realizar, normalmente, personas que únicamente miren el beneficio económico y puedan 

aguantar largas jornadas laborales realizando una única tarea. “Seleccionar la mejor 

persona para realizar el trabajo analizado” (Morgan, 1990: 19) 

4. Adoctrinar al trabajador, con el fin de que no se doblegue y realice la tarea tal y como 

se le ha encomendado. De tal forma que no pierda el tiempo y siga minuciosamente las 

pautas establecidas. “Instruir al trabajador para hacer el trabajo eficazmente” (Morgan, 

1990: 20). 

5. Debido a esa separación entre diseño y acción, los trabajadores tienen que estar 

controlados para que produzcan con el máximo rendimiento, tal y como ha sido 

planificada su tarea. Por ejemplo, controlando los tiempos entre la realización de una 

labor y otra. 

Como podemos ver, estos principios se basan en la idea de que la organización del 

trabajo puede racionalizarse completamente, siguiendo el método científico y evitando 

el error. Para ello, es necesario de patrones de autoridad bien definidos y de trabajadores 

sin iniciativa, que únicamente se interesen por el beneficio lucrativo.  

“Las organizaciones mecanicistas desprecian la iniciativa, animando al 

trabajador a que obedezcan las órdenes y se mantenga en su lugar y no tenga 

interés en cambiar o cuestionar lo que está haciendo” (Morgan, 1990: 27) 

Siguiendo las ideas de G. Morgan (1990), Taylor ha sido un pionero en su tiempo, pues 

en un futuro próximo, con el aumento de la robotización y la digitalización “…cuando 

los robots sean la principal fuerza productiva (en lugar de los hombres), y cuando las 

organizaciones puedan, verdaderamente, ser máquinas” (Morgan, 1990: 22), el mundo 

organizacional volverá a vivir esa racionalización. 

El autor continúa la idea argumentando que los brotes mecanicistas de la 

microelectrónica y la era tecnológica ya están emergiendo.  
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“Mucha de la apatía, descuido y falta de amor propio que se encuentra en el 

mundo del trabajo moderno es causal, está potenciado por la formulación 

mecanicista de la organización que domina la vida laboral” (Morgan, 1990: 26). 

La problemática de este tipo de organización es su falta de adaptación al cambio, 

cuentan con sistemas cerrados que no son capaces de cambiar en un entorno dinámico. 

“Las organizaciones mecanicistas tienen gran dificultad de adaptación a los 

cambios de circunstancias, ya que fueron diseñadas para conseguir 

determinados objetivos y no para las innovaciones, cosa que no debe 

sorprender, pues las máquinas normalmente se diseñan con un solo 

propósito…” (Morgan, 1990: 25) 

Esta organización tampoco respeta las necesidades de los trabajadores, y especialmente, 

lo que afecta a la necesaria complementariedad entre el trabajo productivo y el 

reproductivo (Prieto, 2015). 

 

5.3. La Organización como organismo vivo. 

La visión mecanicista de la organización deja paso a la perspectiva organicista, donde la 

organización se ve como un organismo vivo. El paradigma burocrático empieza a contar 

con más críticas que halagos. Se ve como una organización pesada y sin capacidad de 

adaptación al cambio y a su entorno, además de resultar deshumanizadora para el 

trabajador (Vera, 1992a). 

5.3.1. La organización como organismo 

Paralelamente, se comienza a cuestionar la postura del trabajador como una maquinara, 

sin motivación y con aspiraciones únicamente económicas. En estos momentos nace la 

teoría de la organización informal, a finales del siglo XIX en Alemania, Inglaterra y 

Francia.  Pero hasta la Escuela de Chicago, y los estudios Hawthorne de Elton Mayo no 

aparece la “Escuela de Relaciones Humanas” donde el factor humano comienza a 

considerarse en la empresa (Marín y García, 2005). Se va a pasar del “homo 

economicus” típico del taylorismo a considerar que las personas no se mueven 

únicamente por motivaciones económicas, sino que hay otras motivaciones sociales que 

le impulsan -como así lo refleja Maslow en su jerarquía de necesidades humanas-. El 
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trabajo es una actividad social dentro de la organización (Marín y García, 2005) y en 

ella se forman grupos internos e informales 

En esta perspectiva, el diseño y la ejecución racional de la Organización Científica del 

Trabajo no son tan cruciales a la hora de aumentar la productividad, sino que existen 

otros factores condicionantes, por ejemplo, el tipo de liderazgo -X; Y; Z- que se produce 

entre los mandatarios y los empleados (Teoría Y de Mc. Gregor; Teoría Z de W Ouchi). 

Como podemos ver, las bases teóricas de esta perspectiva se encontrarían en las 

perspectivas que posicionan al individuo por encima de la agencia. Por tanto, esta teoría 

tiene carga interaccionista, considera que los individuos tienen expectativas y están 

condicionados por las exigencias, necesitan sentirse realizados. La organización 

necesita de cohesión grupal. 

Una de las críticas que se le hace a Mayo -aparte de su falta de rigurosidad- es que 

realmente su enfoque lo que busca es mejorar la productividad, al igual que la 

organización científica del trabajo, más que la satisfacción del trabajador (Marín y 

García, 2005). Mayo lo que quería era que los directivos tuvieran en cuenta “los 

aspectos informales de la organización” (Marín y García, 2005: 139). Por ello, la 

investigación ha sido criticada por buscar técnicas para controlar a los obreros, una 

forma de enmascarar con rostro amigable el engranaje mecanicista.   

Podemos decir que es en la metáfora de organización como un organismo vivo cuando 

el entorno se tiene en cuenta por primera vez. Se considera que éste va a ser 

determinante para la supervivencia de la organización. Incluso teniéndose que adaptar a 

él. Esta teoría entiende que en función del entorno habrá cierto tipo de “especies” 

organizacionales y algunas mejor adaptadas que otras debido a su estructura, 

composición, toma de decisiones, etc. 

“Y si miramos al mundo organizacional comenzamos a ver que es posible 

identificar diferentes especies de organizaciones en diferentes clases de 

ambientes o entorno (…) ciertas especies de organizaciones están mejor 

“adaptadas”” a unas condiciones específicas ambientales que otras” (Morgan, 

1990: 29). 

Por ejemplo, las organizaciones burocráticas necesitan de entornos poco cambiantes. 

Esta dependencia de la organización a su entorno será explicada, posteriormente, en la 

teoría de la dependencia de Paul Lawrance y Jay Lorsch. Hasta lo que hemos visto, 
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“la supervivencia se ha presentado como un problema de adaptación y la teoría 

de la dependencia se ofrece como un medio de identificar patrones de “estar en 

forma” y cómo puede conseguirse” (Morgan, 1990: 54). 

La visión organicista toma los postulados de la biología para explicar la organización. 

Al igual que los seres vivos, 

“Las organizaciones nacen, crecen, evolucionan y mueren. Hay ciclos de la vida 

organizacional. Hay especies. Las organizaciones ejercen su actividad en un 

entorno al que deben adaptarse (lo que conduce a pensar en la ecología de la 

organización). La salud de la organización debe ser una preocupación 

constante” (Vera, 1992a: 60). 

En estos momentos, ya se estaba hablando de la organización como un sistema de 

cooperación, siguiendo a Chester Barnard, donde domina tanto la racionalidad como la 

espontaneidad en el interior de ella. La organización se empieza a ver no sólo dentro de 

un entorno, sino dentro de un entramado de relaciones e interdependencias. Aparece la 

concepción de organización como sistema abierto ante un entorno cambiante e 

influyente. 

Por lo que el entorno, va a ser una variable fundamental para entender la estructura y la 

forma de una organización. Los resultados mostraron que cuanto más inseguro es el 

entorno mayor grado de diferenciación interna necesita una organización. Por ejemplo, 

una organización burocrática no puede sobrevivir en un entorno cambiante e inseguro, 

debido a que su estructura no le permite adaptarse a los cambios. 

Pero no quiere decir que si una organización es flexible, toda su estructura lo sea 

también, pues hay zonas dentro de la organización que pueden ser más cerradas 

(Morgan, 1990). 

Dentro de la teoría de las organizaciones está la visión evolucionista, que hace 

paralelismo con la selección natural. Siguiendo los postulados de la biología 

determinista, las organizaciones necesitan de recursos para sobrevivir, para conseguirlos 

tienen que competir con otras organizaciones, el problema es que estos recursos son 

escasos y únicamente las organizaciones más adaptadas serán aquellas que consigan 

satisfacer sus necesidades.  
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“La naturaleza y la distribución de organizaciones en un momento dado 

depende de los recursos disponibles y de la competición entre las diversas 

especies de organizaciones. El entorno es por tanto el factor crítico que 

determina qué organizaciones tienen “éxito” y cuáles fracasa, “seleccionando” 

los competidores más robustos y eliminando a los más débiles” (Morgan, 1990: 

54). 

La visión organicista puede caer en la complicación del Darwinismo social, cuando se 

considera que sólo la forma de organización más apta será la que sobreviva. Es decir, se 

considera que únicamente van a sobrevivir las organizaciones que mejor se adapten al 

entorno y mejor compitan por los recursos ilimitados. 

Esta visión deja a la organización en manos del entorno, por tanto, toma una postura 

muy determinista. Es éste último, quién va a decir qué organizaciones sobreviven y 

cuáles no. A través de la “…variación, selección, retención y modificación…” (Morgan, 

1990: 54) van a quedar únicamente cierto tipo de especies organizacionales. Estas ideas 

son también las que sigue la teoría de la dependencia comentada anteriormente. 

Sin embargo, la perspectiva ecológica da un paso más allá. Pues considera que las 

organizaciones no sólo compiten por recursos limitados sino que también cooperan. 

Tachan a la teoría de la dependencia economicista diciendo que ignoran la posibilidad 

de que esos recursos sean “…abundantes y autorrenovables y que los organismos 

colaboran tanto como compiten” (Morgan, 1990: 57). No sólo podemos explicarlo 

desde la competición sino también desde la colaboración. 

En otras palabras, no sobrevive el más adaptado -competición-, sino los más adaptados -

colaboración-, porque nos necesitamos a todos, no va a sobrevivir uno solo. 

Otra problemática de su planteamiento es que, aunque considere al individuo dentro de 

grupos formales e informales, sigue con la mentalidad de eficiencia -y de eficacia- con 

la que nacen los postulados de Taylor. Cayendo en el peligro de manipulación del 

trabajador por parte de la dirección, ya que los objetivos personales quieren ser 

reconvertidos a los de la propia organización. Por otro lado, esta perspectiva organicista 

ha olvidado que también existen los fenómenos sociales.  
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“…las organizaciones son el producto de muchas ideas, visiones, normas y 

creencias, tal que una forma y estructura es mucho más frágil y provisional que 

cualquier estructura material de un organismo” (Morgan, 1990: 62). 

Las organizaciones están compuestas por personas, con creatividad, capacidad de 

innovación y cambio, influencia y elección. Y estos teóricos, ven a sus miembros como 

agentes pasivos y no activos, lo que ha dado lugar a una visión de las organizaciones mu 

psicologísta y funcional a los intereses de la empresa, constituyendo los postulados de la 

psicología organizacional una parte hegemónica de las organizaciones con el 

inconveniente de la personalización de los conflictos (Sarries, 1994). 

Finalmente, una limitación de la metáfora organicista es que se puede convertir en una 

ideología y no solo una teoría de sociología de las organizaciones, al igual que ocurrió 

con la visión mecanicista. 

5.3.2. La organización como sistema. 

Más allá de las visiones del sistema funcionalistas que entendían la empresa como 

sistema cerrado, dentro de la metáfora organicista encontramos la teoría de la 

organización como un sistema abierto. Tanto la teoría ecológica de la organización 

como la teoría de la dependencia o contingencia ven a la organización y al entorno en 

constante tensión, por tanto, lo ven como elementos diferentes y separados en una 

relación binomial. La teoría de sistemas va a decir todo lo contrario, no es por un lado el 

entorno y por otro la organización, sino que van a estar en un proceso de cocreación, 

“…donde cada uno produce al otro” (Morgan, 1990: 57). 

“Las organizaciones, como los organismos, (…) no viven aislados ni son 

autosuficientes, es más, existen como elementos de un complejo ecosistema” 

(Morgan, 1990: 57) 

Esta teoría se posicionaría dentro del paradigma de la complejidad y sistémico. Como 

referente estaría N. Luhman en su última etapa. 

“Las organizaciones pueden considerarse como sistemas abiertos, con 

subsistemas internos conectados entre sí, cuya capacidad de homeostasis y 

adaptación al entorno exige un esfuerzo permanente por superar las 

disfuncionalidades interiores de la organización” (Vera, 1992: 60). 
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Por tanto, el entorno va a ser una variable importante, aunque no determinante para las 

organizaciones. Podemos hablar del comienzo del paradigma ecológico y de la 

complejidad. 

“Por eso concretábamos que al taylorismo correspondía la teoría psicológica 

del homo economicus; a Mayo, <<el hombre social>>; a Maslow, <<el 

hombre que se realiza>>; y que, a continuación, se puede considerar al 

<<hombre complejo>>” (Marín y García, 2005: 158). 

Es el hombre/mujer complejo/a porque sobre él/ella actúan muchas variables, y es 

imposible estudiarlo atendiendo sólo a una. “Y, es más, debe tenerse en cuenta a la 

propia organización a la hora de ver el comportamiento del hombre en ella” (Marín y 

García 2005: 158), al entorno y a otras organizaciones. 

La organización se considera un sistema abierto y no cerrado debido a que se encuentra 

dentro de un contexto y se organiza atendiendo a éste. Por tanto, el entorno toma un 

papel activo, y no pasivo. Este contexto activo está “…definido por las inmediatas 

interrelaciones de la organización (por ejemplo con los clientes, competidores, 

proveedores, sindicatos, la Administración, etc.) …” (Morgan, 1990: 34) Lo que ha 

dado lugar a la teoría de redes. 

Por otro lado, no podemos considerar a la organización dentro de un único sistema, sino 

que está compuesta por subsistemas interrelacionados. Existen diferentes niveles dentro 

de ella que actúan como subsistemas (Morgan, 1990). La idea de unidad funcional que 

defiende la organización como un organismo vivo y las teorías más próximas al 

funcionalismo parsoniano son rechazadas en esta perspectiva. En función de la 

perspectiva más micro o macro que utilicemos, encontraremos más o menos 

interrelaciones entre sistemas a nivel externo o interno. 

“Los teóricos de los sistemas encontraron relaciones interorganizacionales en 

esos términos, utilizando las configuraciones de subsistemas para describir 

modelos e interconexiones claves. Una forma muy conocida de hacerlo es 

centrase en una serie de necesidades claves que la organización debe satisfacer 

para sobrevivir y resaltar la importancia de las relaciones entre ellas” (Morgan, 

1990: 35). 
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Las características claves de esta teoría es que la organización es un sistema abierto; 

homeostático; con entropía negativa; que sigue el principio de variedad obligada; con 

equifinalidad; y, con la capacidad de evolucionar (Morgan, 1990). 

Aunque es un sistema abierto su grado de apertura puede variar. Se habla de sistema 

abierto porque tanto la organización como el entorno son interdependientes, y están en 

continua tensión e interacción. Se considera abierto porque vive “…un ciclo continuo de 

entrada-transformación-salida-reacción…” (Morgan, 1990: 36). 

En cuanto el entorno sufre una variación, el sistema se regula, es decir, el sistema 

abierto cuenta con capacidad homeostática. “Se refiere a la autoregulación y capacidad 

de mantener una estabilidad” (Morgan, 1990: 36). Esta idea es desarrollada en 

profundidad en la metáfora de la organización como cerebro o autorregulada. 

Otra característica de los sistemas abiertos es que cuentan con entropía negativa, a 

diferencia de los sistemas cerrados -positiva-. Ya que no tienden a desgastarse, sino que 

“…importando energía para eliminar o eludir la tendencia entrópica, por lo que se 

dice que se caracterizan por su “entropía negativa”” (Morgan, 1990: 36) Sería el caso 

de los árboles caducifolios debido a que la caída de sus hojas les sirve para la 

renovación. 

Debido a la ambivalencia a la que se tiene que enfrentar un sistema abierto, debe de 

contar con un grado alto de diferenciación interna, donde existan “…órganos 

especializados para realizar funciones específicas, y con lo cual se requiere unos 

sistemas más complejos de integración para mantener el sistema como un todo” 

(Morgan, 1990: 37). 

Otro de los requisitos con los que debe de contar un sistema abierto es con el principio 

de variedad obligada, que quiere decir que “…los mecanismos internos reguladores de 

un sistema deben ser tan diversos como el entorno en el cual están intentando vivir” 

(Morgan, 1990 37). Es decir, debe de contar con una gran variedad de patrones y 

modelos, por si existe alguna variedad en el entorno, que éste no afecte negativamente a 

la organización. 

Debido a la ambivalencia del entorno donde se mueve una organización, un requisito 

indispensable que ésta tiene que tener es capacidad de evolucionar, sabiendo 
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configurarse en formas más complejas, reteniendo información, seleccionando 

características y variando su forma. 

Con un entorno tan cambiante como el actual, la organización necesita de una dirección 

y una forma de organizarse flexible, para adaptarse a él. Si el entorno de la organización 

es incierto, lo mejor es que tenga una estructura flexible, sin embargo, si es 

relativamente estable, puede emplear técnicas rutinarias y mecanicistas. “…donde la 

necesidad de innovar es una condición esencial para sobrevivir, el modo de 

organización es todavía más abierto” (Morgan, 1990: 40).  

La supervivencia de una organización no va a depender únicamente por la competición 

de unos recursos ilimitados, sino también por la cooperación que haya con el ecosistema 

y los sistemas que lo compongan. 

5.4. La organización como cultura. 

Otra de las perspectivas de la Sociología que intenta explicar el comportamiento, 

funcionamiento y supervivencia de una organización es la metáfora de la organización 

como cultura. 

Esta metáfora nace de los postulados de la economía clásica, cuyo eje central es la idea 

del elector racional. Es decir, todas las decisiones que toman las personas lo hacen como 

actores racionales, porque el ser humano es un ser racional. Ante esa idea surge una 

vertiente más renovada de la economía denominada como nuevo institucionalismo. El 

actor racional comienza a ponerse en duda, los teóricos que aprueban esta vertiente 

hablan de la racionalidad limitada del ser humano. De tal forma, que las personas no 

eligen la opción más racional porque es imposible conocer todos los costes de 

oportunidad que tiene una decisión, así que a la hora de escoger una opción u otra, 

buscaremos la que nos produzca más satisfacción. 

En sus principios, los postulados económicos clásicos partían de la idea de que los 

precios son puestos por el mercado de bienes y servicios, cuyo precursor podemos 

nombrar a Ronald Coase (1973), este autor introduce la idea de los costes de 

transacción. Lo que viene a decir Ronald Coase (1973) es que toda transacción –de 

bienes materiales, de servicios, de información…- va a generar unos costes. Para los 

teóricos clásicos, esos costes serán mínimos pues el actor que tomará la decisión de 

realizar esa transacción tiene toda la información y es capaz de calcular la opción más 

adecuada. Ante esta idea se presenta los economistas neoclásicos cuya idea es que es 
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imposible calcular todos los costes que lleva una transacción, ya que además la opción 

no seleccionada siempre va a generar un coste que nunca conoceremos. 

Es decir, que toda transacción va a generar unos costes de oportunidad. Por ejemplo, 

siguiendo a A.L. Marín y P. García (2005) toda firma de contratos tiene un coste de 

transacción. 

Aunque las ideas de Coasen fueron ignoradas en los años 70 algunos economistas las 

retomaron, como O. Williamson (1975; 1985). Este autor, no solo se interesa por 

explicar la existencia de las empresas, sino también en cómo varía la estructura de una 

organización en relación con el entorno donde está. Estas ideas vienen porque en esos 

momentos estaba en vigor la teoría de la contingencia y la dependencia de recursos, 

donde el entorno se empieza a ver como una variable condicionante para la 

organización, muy complejo y volátil. 

La Economía de los Costes de Transacción, como se llama cuando se concibe la idea de 

que toda transacción va a generar un coste, como mínimo de oportunidad, añade la idea 

de racionalidad limitada de Hebert Simon (1947). La racionalidad limitada indica que 

“…los individuos que toman las decisiones no tienen, en realidad, toda la información 

relevante sobre el objeto de su decisión” (Marín y García, 2005: 189). Por tanto, la 

empresa no es capaz de elegir algo totalmente racional, siempre faltará información Lo 

que hace es elegir la opción más satisfactoria, ya que, según esta teoría, como es 

imposible escoger la mejor opción porque no somos capaces de calcular todos los 

costes, nos decantamos por la opción más satisfactoria. 

En base a las teorías generadas por este nuevo institucionalismo nacen las premisas de 

la organización como cultura. A la organización se le va a ver como una institución. 

Con el concepto de institución no hacemos referencia únicamente a una organización 

cerrada y permanente en el tiempo, sino una organización con unas normas establecidas 

–tanto formales como informales- donde los individuos se realizan y las realizan. Un 

ente donde fluyen las relaciones sociales (1993). Donde entran en juego leyes, 

costumbres, pautas de acción “…que orientan el comportamiento de las personas ante 

situaciones habituales” (Marín y García, 2005: 192). 

Por lo que dentro de una institución va a ver unas reglas –implícitas y explícitas- que 

van a marcar el juego, los objetivos y el curso de la institución. Las estrategias que se 

sigan dentro de ella van a estar marcada por las normas de la institución. Estas normas 
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se han ido definiendo a través del contexto o entorno en el que se mueve la institución, a 

nivel macro –la cultura, el territorio- y a nivel micro –el individuo que actúa dentro de 

ella-. Podríamos decir que lo que marca la diferencia entre institución y organización es 

el establecimiento de patrones de conducta. 

Siguiendo la metáfora de la organización como cultura, no toda acción está siempre 

movida por un fin económico. 

“Hay determinadas acciones que se realizan no tanto por el beneficio 

económico inmediato que reportan, sino porque son coherentes con nuestros 

hábitos, nuestras costumbres y nuestros valores más apreciados” (Marín y 

García, 2005: 192).  

No toda costumbre o forma de hacer es racional económicamente hablando, en las 

organizaciones hay una cultura institucional. Estas ideas fueron estudiadas por Philip 

Selznick, 

“la idea básica es que los individuos no actúan en un vacío institucional, sino en 

un marco social donde las costumbres, los hábitos y las tradiciones establecen 

patrones de conducta” (Marín y García, 2005 192). 

Con la teoría de la organización como institución se empieza a concebir una variable 

cultural y normativa que antes no había estado presente, pues se consideraba que toda 

acción o estrategia iba a estar regida por un fin económico y puramente racional, 

postulados que se ponen en duda. 

La forma en que una organización va adquiriendo esos patrones es mediante la 

interacción con la comunidad y la cultura local en la que la organización se encuentra.  

Retomando las ideas de O. Williamson (1975; 1985) precursor de las ideas de Ronald 

Coase (1973) lo que va a hacer variar las estructuras de una institución y otra, no va ser 

debido a una selección natural de instituciones, sino la variabilidad de entornos en los 

que se mueve una institución, o en otras palabras, la diferencia en los campos 

organizativos. 

5.5. La organización como cerebro. 

En estos momentos, la sociología de las organizaciones es consciente de los aspectos no 

formales que incurren dentro de la organización, da un paso más allá y comienza a 
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considerar la organización como un sistema autoorganizado, comparándolo con el 

cerebro humano.  

Esta teoría comparte aspectos con la sociología fenomenológica, ya que concibe el 

poder activo del ser humano para crear las estructuras y modificarlas. 

 “Al comparar las organizaciones con el cerebro humano se pone de manifiesto 

su papel como instrumento para utilizar, generar y transmitir información. La 

organización se convierte en inteligente. La organización es el mecanismo para 

tomar decisiones colectivas. Las organizaciones son capaces de aprender. 

Capaces de aprender a aprender” (Vera, 1992a: 61).  

La metáfora de la organización como cerebro se basa en la idea de: “…la organización 

como una relación entre partes especializadas unidas por líneas de comunicación, 

mando y control” (Morgan, 1990: 66). 

El cerebro como metáfora quiere decir que en el momento en que ocurra algo que vaya 

en contra de la organización, ésta actúe, de forma creativa y con flexibilidad, para 

adaptarse. 

“Bajo circunstancias variables es importante que los elementos de organización 

sean capaces de cuestionar la conveniencia de lo que está haciendo y modificar 

sus acciones tomando en cuenta la nueva situación” (Morgan, 1990: 66). 

Por lo que si una de las partes falla las demás son capaces de seguir con su función. 

“El cerebro tiene esta asombrosa capacidad de organizar y reorganizarse a sí 

mismo para tratar con las contingencias que ha de resolver.” (85) 

Para realizar la metáfora de la organización como cerebro, Morgan (1990) utiliza el 

sistema holográfico como elemento comparativo, pues es lo que más se asemeja al 

cerebro. 

“Una de las características interesantes del holograma es que en el caso de 

romperse ésta, cualquier parte individual puede emplearse para reproducir la 

imagen completa. Todo está envuelto en todo…” (Morgan, 1990: 68) 

La característica del holograma es que es capaz de reconstruirse desde una de sus partes, 

cada parte es capaz de representar a la totalidad del sistema (Morgan, 1990). 
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Partimos de la idea de que “…las organizaciones son sistemas de proceso de la 

información capaces de aprender a aprender” (Morgan, 1990: 68). 

La jerarquía en esta organización existe aunque no es tan rígida como en los sistemas 

burocráticos, de tal forma, que conserva su eficiencia ante problemas comunes pero no 

pierde la capacidad humana de creatividad. La parte baja de la jerarquía tomaría las 

decisiones del día a día más rutinarias, de tal forma que la cúspide pueda dedicar su 

tiempo a tomar decisiones más inusuales. Por tanto, este tipo de organizaciones son muy 

fuertes cuando se presentan entornos inciertos. En otras palabras, se podría decir que 

está en medio, puesto que existe una jerarquía, pero no tan rígida y controladora como 

la organización mecanicista, sino que la información fluye, y de esta forma es más fácil 

hacer frente a la incertidumbre. 

“Según la incertidumbre aumenta, las organizaciones encuentran formas de 

controlar las salidas (estableciendo objetivos y metas) antes que controlar 

conductas (a través de normas y programas). La jerarquía proporciona un 

medio efectivo para controlar situaciones que son favorablemente ciertas, pero 

en situaciones inciertas pueden encontrarse con un exceso de información y de 

decisiones. La perspectiva del proceso-de-la-información es un medio a tener en 

cuenta para acortar las distancias entre las formas de organización 

mecanicistas y otras formas más orgánicas” (Morgan, 1990: 70) 

Lo esencial para que una organización funcione como un cerebro y sea fuerte ante los 

cambios y la incertidumbre es que haya un continuo proceso de feedback. Este continuo 

intercambio de información entre los sujetos que componen el sistema es denominado 

como “retroacción o realimentación negativa” (Morgan, 1990). El sistema es capaz de 

regularse porque va recibiendo y emitiendo información, en función de la información 

que me llega actúo de una forma u otra, voy aprendiendo. Morgan (1990) ejemplifica 

este suceso con un proyectil de guerra, que es capaz de ir corrigiendo los errores de 

localización a medida que va recibiendo y emitiendo información. 

Además de este proceso de feedback, los sistemas tienen que ser capaces de detectar 

cuando se ha producido una desviación en la norma, y corregir tal desviación. Es decir, 

las organizaciones que funcionan como cerebro son capaces de aprender a aprender. 

Morgan (1990) diferencia entre dos tipos de aprendizajes, de bucle simple y de bucle 

doble. El primero sería detectar los errores, y el segundo aprender a aprender, corregir 
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los errores y autorregularse. Normalmente, las organizaciones cuentan con un 

aprendizaje de bucle simple, pues el segundo es de gran complejidad. 

“Muchas organizaciones han llegado a una gran pericia de aprendizaje de bucle 

simple desarrollando una habilidad para explorar el entorno, para establecer 

objetivos y controlar la actuación general del sistema en relación con esos 

objetivos.” (Morgan, 1990: 77) 

A fin de concretar todo lo anterior expuesto, los sistemas autoorganizados, siguen 

cuatro principios en su forma de organizarse. En primer lugar, está la característica de 

redundancia de funciones.  

 “El principio de redundancia de funciones nos muestra un medio de 

reconstrucción de un total reuniendo las partes creando redundancia, 

conectividad y simultáneamente especialización y generalización” (Morgan, 

1990: 86). 

No es que haya partes especializadas, sino que hay partes que saben hacer muchas 

funciones. Por ejemplo, sería organizaciones donde haya grupos de trabajo autónomos, 

con pluralidad de saberes, de tal forma que, los trabajadores son polifacéticos y si uno 

de los componentes se ausenta la otra parte sabría cómo actúa en su lugar. Cuando surge 

un problema, no es el problema de una persona porque es la única que sabe hacerlo, sino 

el problema de todos, porque todos tienen conocimiento. 

“Los sistemas basados en funciones redundantes son holográficos cuando para 

el funcionamiento del “todo” está el “todo” construido dentro de las partes 

redundantes” (Morgan, 1990: 87). 

La segunda característica es la de variedad requerida. Lo que implica este principio es 

que debe de haber variedad dentro del sistema. Si una organización está conformada por 

expertos, no todos sus componentes tienen que realizar la misma función o ser de una 

misma disciplina, sino que su personal debe de ser multifuncional y polifacético. No se 

trata de que todo el mundo sepa de todo, sino de tener un grupo multiforme, que tengan 

las habilidades y cualificaciones necesarias para tratar con una realidad. 

“…la diversidad interna de cualquier sistema de autorregulación debe coincidir 

en variedad y complejidad con las de sus entornos con los que tiene que tratar 

(…) O por decirlo de otra forma un poco diferente, cualquier sistema de control 
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debe ser tan variado y complejo como el entorno que va a ser controlado” 

(Morgan, 1990: 88) 

En tercer lugar, está el principio de especificación mínima crítica, las organizaciones 

que cuentan con esta característica son aquellas en la que existe una jerarquía muy 

flexible en cuanto al flujo de información, es decir, que los directivos y analistas sean 

capaces de escuchar a los demás miembros de la organización, y tienen capacidad 

autocrítica con ella. “…Creando “condiciones permisivas” que permitan a un sistema 

encontrar su propia forma” (Morgan, 1990: 89). De tal manera, que lo único 

establecido por parte de los superiores jerárquicos serán aquellos elementos totalmente 

necesarios para el buen desarrollo de la organización, y para no caer en el descontrol. 

Estas capacidades de autocrítica,  

“…permiten al sistema guiarse por sí mismo con referencia a un conjunto de 

valores o normas al tiempo que se cuestiona si tales normas proporcionan una 

guía apropiada de comportamiento” (Morgan, 1990: 90) 

Finalmente, está el principio de aprender a aprender, o aprendizaje de doble bucle. Esta 

característica está en relación con la especificación mínima crítica, ya que permite a la 

organización, a través de un proceso de feedback aprender de sus errores, por tanto, 

tiene que ver con la capacidad autocrítica de la organización. 

La crítica que se le hace a esta metáfora es que no todas las organizaciones cuentan con 

esa capacidad de plasticidad ante los cambios y de flexibilidad inmediata. Por lo que 

desde esta metáfora el grupo humano que configura la organización sigue siendo visto 

como recursos que se adapta a cualquier situación y son moldeables, más que como 

individuos con necesidades, motivaciones y aspiraciones. Además, si consideramos que 

las organizaciones están en constante interacción con el entorno, van a estar 

condicionadas a él y éste puede llegar a ser una barrera hacia esa plasticidad, por 

ejemplo, los límites jurídicos y políticos que constriñen a las organizaciones. 

Esta metáfora de la organización como cerebro integra la teoría de la organización 

adhocrática elaborada por Henry Mintzberg (2005 (1984)). Aunque en sus principios es 

muy parecida a las del sistema holográfico, presenta destacadas diferencias. 

En este tipo de organización no hay en la estructura un puesto específico de formulación 

de estrategias dentro de la adhocracia. De hecho (Mintzberg, (2005 (1984)), diferencia 

entre formulación de estrategias y formación de las mismas, pues en las organizaciones 
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adhocráticas las estrategias no se formulan, sino que se forman, pues no existe un 

proceso concreto de formulación, ya que se va realizando inconscientemente a través de 

las decisiones que se van tomando.  

“Por otra parte, el proceso corresponde más bien a la formación de estrategias, 

dado que las mismas no son formuladas conscientemente por individuos de estas 

estructuras, sino que se formulan implícitamente por las decisiones que van 

tomando” (Mintzberg, (2005 (1984)): 492). 

Las estrategias están en continuo cambio y evolución al existir en función de los 

proyectos que vayan surgiendo, aunque siempre siguen una misma tendencia. Debido a 

esta volatilidad, la estructura adhocrática no es ideal para todo tipo de organizaciones, 

pues para acciones más normalizadas o de rápido poder decisión este tipo de estructura 

sería muy ineficiente. Del mismo modo, no todos los trabajadores son capaces de 

desarrollar sus funciones ante situaciones en constante riesgo e incertidumbre. Al no 

haber una estructura de mando la toma de decisiones y la comunicación puede llegar a 

consumir mucho tiempo y ser muy pesada; en segundo lugar, pueden existir 

desequilibrios entre la carga de trabajo de cada experto, no sólo por la falta de una 

jerarquía más definida, sino también por el hecho de que al ser organizaciones asentadas 

en entornos muy inciertos puede haber épocas en los que un proyecto tenga que asumir 

mucha carga de trabajo y otros momentos en los que esté estancado.  

A diferencia que en estructuras más burocratizadas que tienden a reprimir las 

diferencias, las adhocráticas aprenden a sobrevivir en conflicto continuo. Pues el 

conflicto es una fuente de creatividad en este tipo de estructura, a pesar de ello, este 

hecho no puede ser un impedimento para el buen funcionamiento de las labores de la 

organización y la maximización de la productividad. 

“En las burocracias, y especialmente en las de tipo maquinal, la dirección tiene 

que dedicar mucho tiempo a intentar reprimir los conflictos. Pero en la 

adhocracia no hay que hacerlo aunque ello sea posible, dado que los esfuerzos 

de esta índole no harían más que suprimir la creatividad. (…) El conflicto y la 

agresividad son elementos necesarios en la adhocracia, siendo la labor de la 

dirección el encauzarlos hacia fines productivos” (Mintzberg, (2005 (1984)): 

512). 
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Debido a sus características, la organización adhocrática ha sido vista por muchos 

investigadores como la estructura idónea en una sociedad tan cambiante y volátil como 

la actual, frente a organizaciones automatizadas y mecanizadas que necesitan de 

entornos rígidos y cuentan con escasa capacidad de innovación. A esta teoría se le 

critica que no todas las organizaciones tienen la misma capacidad de plasticidad, y que 

los individuos que la conforman son personas con necesidades y motivaciones. Al igual 

que el entorno, en algunas ocasiones no deja posibilidad a esos cambios. 

5.6. Las organizaciones como espacios de poder y energía. 

El problemas de las perspectivas analizadas hasta ahora es que no incorporan las 

relaciones de poder y sus efectos dentro de la organización ni en las relaciones de ésta 

con el entorno, ni tampoco los riesgos de explotación de las personas, de otras 

organizaciones y del contexto en el que se insertan. Tampoco consideran lo que implica 

el entorno capitalista y especialmente las relaciones que surgen de los procesos de 

concentración y financiarización de las organizaciones y la sociedad actual que la crisis 

ecológico-financiera y social ha puesto en evidencia. 

Tampoco consideran que no todas las empresas se basan en la producción de bienes y 

servicios orientadas sólo al beneficio privado. Autores como Touraine, Boltansky y 

Cappello subrayan el papel central de las tecnoestructuras y las élites en las 

organizaciones y cómo a veces los intereses de la tecnoestructura se imponen a los de la 

organización. 

Así retomando las dimensiones anteriores en cuanto a la teoría de sistema abierto que 

incorpora dimensiones institucionales en sus relaciones e información y capacidad de 

aprendizaje del entorno, pero que asume el conflicto y las relaciones de poder, 

asumiendo que puedan convivir diferentes racionalidades en una organización, la visión 

de la organización como estructuras disipativas y y de flujos de energía e información 

adquiere relevancia en tiempos turbulentos como los actuales.  

Desde la aportación que realiza Ilya Prigogine, que habla en la teoría termodinámica 

sobre las “estructuras disipativas” y los “equilibrios parciales” se puede extraer una 

propuesta que reconoce que las organizaciones no evolucionan de forma lineal, sino que 

lo hacen en base a periodos de orden y caos, en un continuo abierto a la información y a 

la entropía que a través de ajustes que van desde sus elementos o personas y estructuras 
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(grupos) hasta el propio territorio en el que se localizan, pueden crear entornos 

organizacionales más saludables y menos contaminantes y explotadores. 

Las organizaciones al ser sistemas abiertos conformadas por subsistemas que 

interaccionan van a pasar por etapas de desequilibrio, es decir, vivirán procesos de 

conflictivos, de orden -armonía- y de caos -espontaneidad- propiciados tanto por el 

entorno como por sus estructuras internas. Es por ello, que las organizaciones tienen que 

ser conscientes de esos “equilibrios parciales” y saber canalizarlos de tal forma que lo 

usen como un recurso de desarrollo y evolución. 

Esta última idea sobre las organizaciones reconoce el poder y los riesgos que suscita el 

nuevo capitalismo informacional y tratan de asumir una cierta autonomía en la relación 

con los miembros de la organización y el entorno que han de cuidar tanto como a las 

personas. Para ello asumen una lógica que puede considerarse en la periferia del 

capitalismo que se vincula con la priorización de la vida sobre el beneficio económico 

aunque sin renunciar a los recursos necesarios para su evolución como organización. 

En momentos como los actuales, las experiencias llevadas a cabo por parte de 

organizaciones que afirman la igualdad de oportunidades y la horizontalidad en cuanto a 

los discursos y relatos de sus miembros sobre la vida organizacional, así como una 

gestión del control a través de liderazgos compartidos, han mostrado la necesidad y 

pertinencia de contar con estrategias de resiliencia para enfrentarse a la explotación 

social o de los recursos tanto como a la autoexplotación. Estas organizaciones asumen la 

incertidumbre como una realidad cotidiana con la que hay que convivir y que hay que 

prever a través de  nuevas herramientas de retroalimentación. De tal forma, que 

comparten dimensiones de la adhocracia a la hora de autoorganizarse, y asumen la 

creatividad y el caos como procesos de retroalimentación, impulsando una “sociocracia” 

interna.  

Como señala Gavira (2015), se trata de organizaciones con estructuras “disipativas”, 

que experimentan “equilibrios parciales”, tratando de ser sostenibles económica, 

ecológica, social y culturalmente. 
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Tabla 1. Cuadro explicativo de las metáforas y teorías de las organizaciones más relevantes. 

 Metáfora 

Mecanicista 

Metáfora 

Organicistas 

Teoría Sistémica Metáfora como 

cultura 

Metáfora como 

cerebro 

Equilibrios 

Disipativos 

Análisis central Productividad Entorno y 

organización en 

relación binomial 

Consistencia 

interna 

Coherencia 

externa 

Inserción en el 

contexto social y 

normativo 

Holograma Procesos de orden 

y caos en forma 

de bucle 

Imagen del 

hombre 

Homo 

economicus 

 

Hombre social 

Hombre complejo Homo social Hombre complejo, 

realidad compleja 

Complejidad 

como parte de la 

naturaleza 

Autores 

principales 

Weber 

 

Taylor 

 

Fayol 

H. Spencer 

 

Paul Lawrance y 

Jay Lorsch 

Bertalanffy 

Kast y 

Rosenzweig 

Pleffer y Salancik 

Selznick 

Simon, 

March y Cyert 

Powell y 

DiMaggio 

Weick 

 

Henry Mintzberg 

y Alvin Toffler 

 

Ilya Prigogine 

 

Supuestos 

básicos 

Teoría X Teoría de la 

Dependencia 

Complejidad 

analítica 

Revolución 

cognitiva: 

Racionalidad 

limitada 

Aprendizaje de 

doble bucle 

Crecimiento 

humano 

Ideología Empresarial Biológica 

Darwinismo 

social 

Ecologista 

humanista 

Pragmática Cambio Ecologista 

humanista 

*Fuente: Cuadro recogido del trabajo de Antonio Lucas Marín y Pablo García (2005: 211) y complementado con ideas propias siguiendo la 

Metáfora de las Organizaciones de Gareth Morgan (1990) y H. Mintzberg (2005 (1988)) e I. Prigogine 
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6. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO: LA GLOBALIZACIÓN 

NEOLIBERAL. 

Con el inicio del proceso globalizador desde la crisis de los años sesenta, hemos asistido 

a un cambio societal que nos ha llevado a la Sociedad Informacional, como la 

denominan autores del cambio como M. Castells (2006), S. Sassen (2007) entre otros. 

Esta globalización ha causado o ha venido causa -es un proceso que se retroalimenta- 

por cuatro procesos, principalmente, que son: la liberalización de los mercados y la 

concentración de las empresas; la informatización y el impulso en I+D; y, la 

financiarización económica. 

En cuanto a la liberalización de los mercados, la producción pasa de ser en serie y 

mecánica, a ser flexible en los países centrales. Se pasa de una sociedad de producción 

fordista a una neofordista o posfordista. El sistema fordista se identifica por la 

racionalización del trabajo, donde un trabajador realiza su jornada laboral para una 

única empresa durante toda su vida activa a cambio de un salario, este hecho hace que 

las personas tengan una especialización en su ocupación. Las empresas que demandan 

mano de obra siguen una jerarquía piramidal, con la cual estructuran y vigilan cada fase 

del proceso de producción. 

Por otro lado, en el modelo neofordista los productos dejan de fabricarse en masa y 

comienza a seguir patrones de consumo y gusto. En estos momentos, es la demanda la 

que se impone a la oferta de productos. Debido a la importancia de la demanda del 

consumidor -sus gustos- ahora las empresas necesitan flujos de información continua y 

al instante. Por tanto, comienza a surgir la necesidad de Innovar en las tecnologías de la 

información y la comunicación. Además, del avance tecnológico en las máquinas de 

producción. 

El mercado de bienes y servicios se caracteriza por un consumo cambiante y volátil. La 

ambivalencia de la demanda, y la necesidad de ganar en competitividad -reduciendo 

costes de almacenajes y stocks- hacen que la producción se vuelva “Just in time”. Es 

decir, se produce en el momento en que el cliente lo demanda. Un caso de ejemplo de 

esta nueva forma de producción y demanda, ha sido la industria del automóvil, donde se 

pasa del modelo de Ford estándar y muy básico, a una gran gama de diferentes coches. 

En la medida que aumenta la competitividad en los mercados internacionales los 

Estados cambian sus estrategias de protección a los consumidores y se orientan a la 
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competitividad de las empresas dándose un progresivo proceso de liberalización. Esto 

quiere decir que los gobiernos abren sus fronteras para que los capitales se puedan 

mover entre regiones. Los límites territoriales se difuminan para el capital, al tiempo 

que se rearman para las personas, salvo en las zonas supraestatales institucionalizadas 

como mecanismo de resistencia a los evites de los mercados, como en el caso de la 

Unión Europea. Las empresas de gran tamaño, especialmente, necesitan de nuevos 

mercados para vender sus productos y servicios, el espacio remercantilizado por los 

Estados (J. O`Connors) por la privatización de las empresas nacionales, aumenta su 

terreno de operaciones, al tiempo que los tratados de libre comercio abren la puerta a 

una progresiva  internacionalización de los mercados . 

Por tanto, en este panorama las corporaciones multinacionales empiezan a ganar peso e 

importancia en la economía del mundo. Las condiciones laborales también se ven 

afectadas, pues la idea de empleo para toda la vida, en una misma empresa y con buenas 

condiciones comienza a trastocarse. Además, con el movimiento de capitales en un 

mercado cada vez más mundializado, también se empieza a mover la mano de obra. 

La caída del muro de Berlín en 1989 marca de forma simbólica el proceso de 

globalización que se afirma con la creación de la Organización Mundial del Comercio 

(1995). 

También se está produciendo un proceso de terciarización resultado de la reconversión 

industrial y de los procesos de externalización de parte una parte del proceso productivo 

que hasta ese momento se realizaba por la propia empresa. La mayor parte de la 

población comienza a trabajar en el sector servicios -sobre todo porque el primario y el 

secundario cae en manos de otras regiones que se están desarrollando- y éste además se 

diversifica y complejiza. 

Por otro lado, la informatización e impulso en I+D se intensifica tanto por parte de los 

poderes públicos como de las grandes corporaciones que empiezan a creer en la 

estrategia de inversión en I+D para el impulso de sus economías y el aumento de su 

competitividad en un mundo cada vez más global.  

Este proceso de informatización ha sido un elemento esencial en el surgimiento de la 

globalización, ya que cuando todo se informatiza la información, el conocimiento y los 

capitales se mueven a tiempo real. El mundo se interconecta como nunca antes lo había 

hecho. 
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Durante este proceso comienza a emerger citando a J. Souza (2007) lo que algunos 

autores como J. Souza (2007) o Castells (1996) denominan “la visión cibernética del 

mundo” (Souza, 2007: 18). Esta visión aparece debido a las revoluciones científico-

técnicas que surgen de la crisis provocada en los años 1970 que pone en evidencia el 

sistema de técnicas abanderado por el industrialismo. De tal forma, que en estas 

revoluciones emergen nuevas tecnologías que tratan de cambiar incluso a la propia 

naturaleza humana como la biotecnología o la nanotecnología. 

La revolución científico-tecnológica hace que el mundo adquiera una “racionalidad 

electrónica” (Souza, 2007). Lo cual va a afectar tanto a las relaciones de producción -

robótica y las tecnologías de la información- como al propio concepto de trabajo y 

trabajador, las empresas comienzan a primar en el mercado primario de trabajo a los 

empleados en función de sus competencias tecnológicas y aparecen nuevos nichos de 

mercado destinados únicamente a las tecnologías de la información y la comunicación, 

la nanotecnología, la biotecnología y todo lo que tenga que ver con la cibernética, al 

tiempo que aumenta la precarización y el desempleo entre los trabajadores de los 

mercados secundarios, cada vez más segmentados. 

La visión del mundo como una máquina, según J. Souza (2007), es ahora aún mayor. La 

producción pasa a organizarse en “red de máquinas programadas”. La información y la 

comunicación mediante las nuevas tecnologías son vistas como la forma más eficiente y 

racional de organizar el “mundo-máquina”. 

“Se trata de una máquina cibernética que funciona como un sistema de 

información complejo, auto-regulado, conocible, describible, controlable, 

manejable y predecible que atiende a las ‘leyes’ naturales de la complejidad” 

(Sousa, 2007: 18)6 

Finalmente, tiene lugar el proceso de financiarización, aunque desde principios del siglo 

XX ya lo auguran algunos intelectuales como Rudolf Hilferding tras los años setenta. 

Pero será, realmente, tras la crisis a escala global producida en 2007 – 2008, cuando el 

proceso de financiarización es más acentuado, siguiendo a C.J Fernández y L.E. Alonso 

(2012), cuando se empieza a generalizar el término de financiarización tras el estallido 

de la burbuja de las hipotecas a causa de una exacerbada especulación financiera que ha 

                                                           
6Recordamos la Metáfora de la Organización como Cerebro de Gareth Morgan (1990) y por qué 

realizábamos la crítica de que se seguía viendo a las organizaciones como una maquinaria sin tener en 

cuenta que los trabajadores no son recursos “humanos” sino personas. 
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inflado una burbuja especulativa, que posteriormente, repercutiría en los Servicios 

Públicos, los Estados y su soberanía. 

En palabras de los autores Fernández y Alonso (2012), la financiarización es el: 

“…Incremento del poder financiero en lo económico, lo político y lo social, 

hasta tal punto que –a pesar de su crisis interna y de sus evidentes 

responsabilidades en la pérdida de bienestar- el complejo entramado de 

mercados, actores, agencias, fondos, bancos, empresas, consultoras, 

intermediarios, vendedores y comisionistas, sin tener ningún sentido productivo 

directo, han conseguido troquelar el comportamiento de los demás agentes e 

instituciones públicas y privadas hasta llegar a decretar qué es lo legítimo y 

hasta incluso qué es lo real. Lo financiero no solo ha controlado y hecho pivotar 

sobre él mismo la economía productiva y el consumo internacional, sino que ha 

hecho plegarse, en gran medida, a sus condiciones a las instituciones políticas 

nacionales y supranacionales, dejando fuera cualquier racionalidad social” 

(Alonso y Fernández, 2001: 10). 

La financiarización, es decir, aquel proceso mediante el cual el ámbito financiero ha 

imperado por encima de todas las estructuras y ámbitos sociales ha llegado incluso a 

alterar, en palabras de Alonso y Fernández (2012), el tiempo. Esto es así ya que, gracias 

a la globalización y las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, el 

mercado financiero nunca cesa, pues cuando se cierra una bolsa financiera, se abre otra. 

La hegemonía del mercado financiero se ha impuesto en todos los ámbitos de la vida, 

incluso sobre la soberanía del propio Estado. Los autores L.E. Alonso y C.J. Fernández 

(2012) hablan de un nuevo capitalismo financiero, también denominado como ficticio. 

O como lo definiría David Harvey “acumulación por desposesión”, ya que 

inmediatamente que un bien se compra, se vende. Todo producto o servicio ha sido 

previamente valorado en el mercado financiero. 

Actualmente, los problemas que está conllevando la globalización y las estrategias que 

los gobiernos están llevando a cabo para paliarlos siguen vigentes, y son objeto de 

debates. 
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6.1. El mercado flexible: nuevas estrategias de acceso al mercado de trabajo 

Como se ha apuntado anteriormente, el proceso globalizador ha supuesto una 

modificación sustancial en las relaciones laborales y en la propia concepción que se 

tiene del trabajo. Especialmente, con las nuevas formas de inserción laboral por cuenta 

propia (Valdés, 2000). 

Z, Bauman (2001), argumenta que se ha producido un cambio societal con el paso del 

modelo fordista al posfordista.  Habla de paso de la modernidad pesada -sólida- a la 

ligera -líquida- esta transformación societal va a verse reflejada en las relaciones 

laborales y en el mundo del trabajo. En la primera, 

“la <<modernidad pesada>> fue indudablemente la época del compromiso 

entre capital y trabajo fortalecido por el carácter mutuo de su dependencia. Los 

trabajadores dependían, para su subsistencia, de ser contratados; el capital 

dependía, para su reproducción y crecimiento, de contratarlos. Su reunión tenía 

un domicilio fijo; ninguno de los dos podía trasladarse a otra parte con 

facilidad; los muros de la enorme fábrica encerraban a los dos socios de una 

prisión común” (Bauman, 2001:32). 

Siguiendo a Robert Castel (2004), en la sociedad salarial los trabajadores ganaron 

derechos y garantías, y perdieron esa subordinación que les hacía dependientes. 

También consiguieron acceder a un consumo por encima de la satisfacción de 

necesidades de primer orden, un consumo de ocio, ocioso. 

Además, la estructura empresarial deja a un lado la estructura piramidal para 

organizarse en red, es decir, en un conjunto de pequeñas empresas especializadas en una 

determinada etapa de producción subcontratadas por otra empresa que las dirige. Donde 

antes primaba la racionalización de la producción, ahora será el sistema de 

especialización flexible. 

En estos momentos, las empresas lo que buscan es ganar seguridad, para ello existen 

tres formas de conseguirlo: siendo flexibles para poder adaptarse, ganando seguridad; 

siendo diferente al resto; y, ganando competitividad reduciendo costes (Rodríguez, et al. 

2004:45), mediante la subcontratación y la descentralización.  De esta forma, se va 

hilando una malla productiva donde  
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“…la gran empresa se constituye como nudo central de la red, mientras que el 

conjunto de talleres de nuevos empresarios o autoempleados conforman una 

malla productiva externa” (Rodríguez, et al. 2004:55). 

Si bien estas PYMEs conforman una red pues se organizan de forma coordinada, son 

jurídicamente independientes. 

De tal forma que las PYMEs empiezan a jugar un papel central para el empleo y las 

relaciones de producción, pues lo que antes hacía una parte de una macro empresa, 

ahora será delegado a ella mediante la subcontratación. Por lo cual, las PYMEs y los 

autónomos empiezan a trabajar para un cliente principal. Se empieza a considerar que lo 

necesario para las empresas es que sean lo más flexibles y adaptables al entorno 

cambiante –sociedad del riesgo de Ulrich Beck (1999)- y una forma de hacerlo es 

mediante la subcontratación, ya que elimina costes y reduce riesgos.  

Este proceso de externalización –descentralización del trabajo- ha provocado que las 

PYMEs ganen peso en el sistema productivo español y, por consiguiente, en el andaluz. 

Concretamente en España se ha seguido una tendencia externalizadora, tanto 

internamente como externamente, donde las grandes empresas se han empequeñecido, 

“…pasando el porcentaje de empresas de menos de 50 trabajadores del 94,8% en 1961 

al 98,4% en 1995 (Gil, 2000)” (Rodríguez, et al. 2004:57).  Actualmente el número de 

personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajador Autónomos (RETA) en 

España es de 3.211.244personas según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (30 de septiembre 2016). A nivel europeo los datos sobre el colectivo son más 

difíciles de conseguir debido a la no uniformidad en la medición del concepto 

autoempleo, lo cual dificulta su estudio. 

Junto a esta nueva forma de organización, el trabajo va perdiendo cada vez más 

centralidad dejándole espacio a la economía financiera, en otras palabras, ha desplazado 

el lugar central que ocupaba el trabajo,  

“…genera un nuevo uso intensivo y precario de la fuerza de trabajo, una 

ruptura efectiva del pacto distributivo (sobre todo de los restos del pacto 

keynesiano), una degradación genérica de las instituciones públicas estatales y, 

en su conjunto, un hundimiento de lo social como valor orgánico, independiente 

y supremo a proteger frente a las pretensiones y los requerimientos del ciclo de 

negocios (Supiot, 2011)” (Alonso y Fernández, 2012:13).  
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Según los autores, desde una postura muy pesimista y crítica ante el mercado financiero, 

este modelo de capitalismo de ficción (Verdú, 2003)a nivel global está destruyendo los 

derechos sociales y laborales, haciendo a individuos más frágiles e indefensos, con 

desempleo estructural y precario, y anteponiéndose a las corporaciones económicas, los 

Estados, los inversores, las organizaciones empresariales, etc. Haciendo que todos los 

actores sociales sean cada vez más dependientes de él. 

La crisis provocada por la burbuja especulativa inflada por el mercado financiero, ha 

conseguido que los remedios para combatirla sean, paradójicamente, en su beneficio. 

“De esta forma, la financiarización ha sido un motor de la desregulación y la 

flexibilización de las relaciones laborales (cuyo límite final parece que nunca 

llega y siempre permite una vuelta más de tuerca); y cuando esto se ha 

producido hemos ido sustituyendo la idea de la centralidad del trabajo y el 

pleno empleo como convención canónica de las políticas económicas por la de 

una sociedad de riesgos, donde la idea central es que el riesgo financiero 

troquela el comportamiento de todos los actores sociales, sean estos 

individuales o colectivos, privados o públicos, nacionales o internacionales. De 

esta manera, tanto las personas como los grupos sociales cuyas rentas tienen un 

origen laboral, incluso los estratos medios y aparentemente más prósperos, han 

visto y verán, según avanza la financiarización, que sus medios de vida y su 

biografía quedan marcados por una inseguridad endémica y estructural” 

(Alonso y Fernández, 2012: 18) 

Bauman (2009), se muestra muy pesimista sobre el futuro de la sociedad actual y 

considera que ya no existe una idea de progreso. La sociedad en estos momentos 

deambula sin un aliciente por un mundo futuro y mejor. Una postura muy parecida a la 

de Rober Nisbet (1981) y su idea de progreso7. Según el autor el progreso está ahora 

“desregulado y privatizado” (Bauman, 2009: 144). Desregulado porque ha caído en 

manos de la libre competencia, y privatizado debido a que: 

“el mejoramiento ya no es una empresa colectiva sino individual: se espera que 

los hombres y mujeres individuales use[n], por sí mismos e individualmente, su 

propio ingenio, recursos y laboriosidad para elevar su condición a otra más 

                                                           
7 Para saber más consultar Historia de la idea de progreso de Robert Nisbet (1981). 
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satisfactoria y dejar atrás todo aquello de su condición presente que les 

repugne” (2009: 144). 

El destino ha caído en manos de cada individuo -que no ciudadano-, donde cada cual va 

a ser responsable de sus actos y las consecuencias que ello desencadene. De tal forma 

que si una persona está en situación de vulnerabilidad social -por ejemplo, por escasez 

de ingresos económicos debido a la falta de empleo- será responsabilidad de sus actos y 

decisiones. A pesar de ello, el control que cada individuo va a ejercer sobre su vida, va a 

ser muy débil, endeble, ya que “vivimos en un mundo de flexibilidad universal…” 

(Bauman, 2009: 145). 

Esta idea nos plantea la paradoja de que el individuo es dueño de su vida, aunque 

carezca de control sobre ella. Sería el caso de una persona desempleada, que decide 

emprender por cuenta propia debido a la falta de oportunidades en el mercado de 

trabajo, y aunque quiera controlar esa decisión -que es más inducida que decidida- 

acaba cesando su actividad laboral por falta de apoyos y seguridad. En palabras del 

autor, “en una vida regida por el principio de la flexibilidad, las estrategias y los planes 

de vida sólo pueden ser de corto plazo” (Bauman, 2009: 147). 

Aunque al comenzar el epígrafe hablábamos de una época posmoderna y postfordista, 

ya hay autores que plantean un cambio de sociedad, que deja atrás este paradigma 

dando paso a uno nuevo que aún no se ha llegado a especificar. 

Siguiendo a L. Gavira, entre 1992 y 1997 comienza una nueva etapa en la sociedad -

especialmente la andaluza-, 

“…marcada por la individualización e informalización de las relaciones 

laborales (…) caracterizada por una fuerte carga de polarización y 

desprofesionalización (…) sin dejar exenta de riesgo de la precarización a 

ninguna capa social” (Gavira, 1999: 361). 

Una época donde los jóvenes y las mujeres eran -y siguen siendo- los grupos más 

vulnerables, aunque la inestabilidad afecta a toda la población. Y cuyas estrategias 

contra la inestabilidad se organizan desde posturas individualizadoras. Ante este 

contexto, aparecen 

“nuevas formas de gestión y control del trabajo difuso: franquicias, autónomos, 

segmentos externalizados, trabajo informal, uso de fórmulas de control a través 
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de autogestión de grupos de trabajadores a partir de resultados, uso del trabajo 

colectivo en la red, etc. A consecuencia de esta nueva gestión del trabajo global 

difuso se genera una pérdida de control del valor de trabajo como vínculo social 

y como generador de riqueza que lleva a una progresiva pérdida de renta de los 

trabajadores lo que provoca y aumenta la polarización social” (Gavira, 2015a: 

215-216). 

A pesar de ello, no podemos caer en el error de decir que el trabajo asalariado haya 

terminado. R. Castel (2004), afirma que decir que la sociedad salarial ha terminado es 

un error de análisis, pues la actual sociedad continúa siendo salarial, además, de forma 

masiva. Aunque esta idea de superación de la sociedad salarial también puede ser 

motivada por razones ideológicas ya que rechazamos ese tipo de sociedad y buscamos 

formas más humanas de actividad. La idea que expone Castel es: 

“Yo opto aquí por la alternativa opuesta, quizá también "ideológica": entiendo 

que las dificultades actuales no pueden ser el pretexto para un ajuste de cuentas 

con una historia que ha sido también la de la urbanización y del dominio 

técnico de la naturaleza, la promoción del mercado y el laicismo, los derechos 

universales y la democracia (…) Si hoy en día las reglas del juego deben 

modificarse, la importancia de esta herencia merece que se tomen algunas 

precauciones. Hay que tratar de pensar las condiciones de la metamorfosis de la 

sociedad salarial, más bien que resignarse a su liquidación” (Castel, 2004: 

388). 

No obstante, sí que es verdad que se está produciendo una expansión de las formas 

“atípicas” de empleo. Siendo además percibida como inalcanzable la idea de pleno 

empleo, debido a la legitimación de la idea de desempleo estructural (Gavira, 1999a). 

El desafío del desempleo para las élites políticas -tanto macro políticas como micro- es 

una encrucijada. Por ello, una de las alternativas que se está promoviendo y apoyando 

desde diferentes ámbitos territoriales de la administración pública es la “creación de 

fuentes de trabajo autogestivos o emprendimientos productivos” (Caracciolo y Foti, 

2003: 27). 
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6.2. Autoempleo y crisis del Estado de Bienestar. 

Tras la crisis del modelo fordista, los Estados comienzan a desconfiar de las políticas 

Keynesianas y se sustituyen por políticas neoclásicas. En la actualidad, la economía 

financiera internacional ha quedado liberada de la ideología keynesiana e imponiéndose 

la hegemonía liberal. Lo financiero a nivel internacional ha pasado a ocupar un lugar 

central, provocando una tendencia hacia la creación de burbujas especulativas cada vez 

más continuas, rápidas y peligrosas (Alonso y Fernández, 2012) que tienen un fuerte 

impacto en la realidad socioeconómica de las empresas. 

Estos cambios también se han sucedido paralelamente a escala social y jurídica. El 

Estado deja de ser intervencionista para dar paso al propio mercado como regulador, si 

antes la desmercantilización marcaba las políticas públicas –políticas Keynesianas- 

ahora es la remercantilización y la financiarización las que las realizan –políticas 

neoclásicas-. 

Siguiendo a Esping-Andersen (1993) y posteriormente a Ferrer (1999), en Europa se 

podrían identificar cuatro modelos de Estado de Bienestar8 (mediterráneo, continental, 

liberal y socialdemócrata), aunque se está produciendo una expansión en la aplicación 

de políticas neoclásicas por todo el continente (Chaves y Mozón, 2008). La diferencia 

entre estos regímenes de Estados de Bienestar va a afectar a la situación de las personas 

autoempleadas, especialmente a las implicaciones en los sistemas de protección social. 

Dicho de otro modo, los sistemas de protección social dirigidos a los autoempleados 

varían significativamente entre los países de la Unión Europea, “estas diferencias están 

ligadas en parte a los diferentes “regímenes de bienestar” de cada país” 

(EUROFOUND, 2009: 21). 

Lo que se había conseguido crear, ese cuerpo social de asalariados, comienza a 

derrumbarse bajo la incertidumbre. 

“El edificio se agrieta precisamente en el momento en que esta "civilización del 

trabajo" parecía imponerse de modo definitivo bajo la hegemonía del salariado, 

y vuelve a actualizarse la vieja obsesión popular de tener que "vivir al día".” 

(Castel, 2004: 387). 

                                                           
8 “Por una parte estarían los países anglosajones, que serían Inglaterra e Irlanda; por otra parte, los 

bismarckianos: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza; por otro, 

estarían los escandinavos, que serían Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia; y por último, los 

meridionales, es decir, España, Grecia, Italia y Portugal” (Gómez y Buendía, 2014: 10) 
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Lo que caracteriza y diferencia realmente a esta nueva economía son los cambios que se 

han producido en el modelo de producción, cuya característica más destacada es la 

flexibilidad y el riesgo (Rodríguez, et al. 2004:45). Se pasa del “Estado de Bienestar” al 

“Estado del Empleo”.  

“El “Estado del Empleo” está fomentando en las sociedades occidentales un 

nuevo fenómeno, sin precedentes cuantitativos, como resultado de las lógicas 

derivadas de las nuevas formas de organización empresarial: el aumento de los 

ciudadanos que deciden autoemplearse autónomamente o en pequeñísimas 

empresas, por una parte, y el trabajo a tiempo parcial, por otro (Hasan, 1994)- 

¿Deciden realmente los ciudadanos implicados en estas nuevas formas de 

empleo, dónde se sitúan en la clasificación, o son otros agentes técnico-

institucionales o económicos quienes realmente los “clasifican”, pero a 

diferencia de la etapa del bienestar, ahora lo hacen sin proporcionales red de 

seguridad?” (Gavira, 1999a: 171). 

Siguiendo a A. Riesco-Sanz (2016), en nuestro país y en la periferia europea, se ha 

producido una tendencia hacia el autoempleo, aunque el trabajo asalariado siga siendo 

la principal forma de acceso al mercado laboral. Esta relevancia se ha incentivado 

todavía más con la creación del Estatuto del Trabajador Autónomo (2007) o la Ley de 

Sociedades Cooperativas de Andalucía (2011), y el aumento del desempleo, creando esa 

percepción de “mecanismo de crecimiento económico” (2016: 2). Riesco-Sanz se llega a 

cuestionar si habrá un traspaso del trabajo dependiente al independiente. Y más aún con 

el auge de sectores relacionados con los Servicios y la Construcción, que son focos de 

autoempleo. 

 “En España, ambos sectores –comercio/hostelería y construcción– han sido 

históricamente importantes receptores de trabajo por cuenta propia, 

concentrando aún hoy prácticamente al 50 % de los autónomos del país 

(LabourForceSurvey [LFS] 2012)” (2016: 3).  

Esta tendencia en crecimiento de las formas de trabajo por cuenta propia puede llegar a 

ser una estrategia política que escapa de una causa coyuntural (Riesco-Sanz, 2016). 

Incluso aparecen nuevas formas de autoempleo además de las tradicionales debido a esa 

desregulación del mercado de trabajo (EUROFOUND, 2009), como sería el autónomo 

económicamente dependiente (TRADE), o las nuevas cooperativas. 
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El ciudadano es cada vez más “culpable” de su situación, aunque cada vez tenga menos 

“control” sobre ella. El desempleado es seducido al autoempleo, en un mercado cada 

vez más global, más financiero, y donde su poder de influencia es cuanto menos 

elevado. Siguiendo a Gavira (2015a), 

“Sin embargo, operar en un mercado cada vez más globalizado especulativo e 

interdependiente, no resulta fácil a nivel individual, por lo que esta política 

tampoco ha dado los resultados esperados: casi la mitad de los desempleados 

autoempleados han caído en el riesgo de la pobreza, cargando con su vida de 

frustración y autoexplotación” (2015a:218). 

Siendo necesario para esta cultura emprendedora una red de seguridad por encima del 

esfuerzo individual y del autoempleo. Políticas que no opten únicamente por la 

maximización económica ni por vías individuales en un entorno tan cambiante (Gavira, 

2015a). 

La cuestión de la globalización está haciendo que las personas autoempleadas tengan 

que enfrentarse a mercados globales, a los que no pueden acceder fácilmente, de tal 

forma que necesiten de redes de seguridad y solidaridad que les ayude a actuar en ese 

mercado (Gavira, 2015a) 

Esta desintegración de la cohesión social de la que nos hablaba Z. Bauman (2009) 

afecta directamente al Estado de Bienestar, y se ve reflejado en las políticas que éste 

desarrolla, donde el capital comienza a primar sobre lo social, y más aún cuando reina la 

financiarización de la economía. 

“De una economía pensada para el desarrollo industrial y el bienestar común, a 

una economía pensada para el sector financiero y para una minoría 

privilegiada” (Caracciolo y Foti, 2003: 16). 

Los principales cambios que se han sucedido dentro del marco institucional de este 

colectivo se han reflejado en la protección social que brinda el Estado de Bienestar, 

“esta tendencia parece estar ligada a las nuevas necesidades de protección 

social expresadas por varias categorías de trabajadores por cuenta propia y 

principalmente por personas que asumen nuevas formas de trabajo por cuenta 

propia, que a menudo se encuentran a medio camino entre el empleo 
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dependiente y el autoempleo, pero todavía formalmente incluidas en la 

categoría de autoempleo menos protegida” (EUROFOUND, 2009: 21). 

Aunque el capital se quiere desprender del territorio, de la política y del cuerpo de 

trabajadores, esto todavía no se ha llegado a conseguir totalmente, pues los gobiernos 

locales siguen teniendo legitimidad frente al capital. Siguiendo a Bauman (2009),  

“Los factores territoriales -locales- todavía deben ser tomados en cuenta en la 

mayoría de los cálculos, y el “fastidioso poder” de los gobiernos locales todavía 

puede imponer molestas restricciones a la libertad de movimientos de capital” 

(2009: 159). 

Esta volatilidad del capital, la flexibilidad en cada área de la vida cotidiana y la 

incertidumbre que caracteriza nuestro día a día, junto con la debilidad de las relaciones 

personales, está haciendo que se pase a considerar a las personas como un individuo, es 

decir, a un ser del yo. Siguiendo a Z. Bauman (2009) la creciente individualización 

parece ser la causa de la descomposición de la concepción de ciudadanía. 

Siguiendo a Caracciolo y Foti (2003), el Estado de Bienestar está dejando el área social, 

y son los ciudadanos los que tienen que tomar el mando.  

“Cuando el Estado nacional no se compromete en un proyecto de desarrollo 

inclusivo de las grandes mayorías, son los ciudadanos los que tienen la 

responsabilidad de movilizarse, presionar y participar en la construcción 

conjunta con el Estado de dicho proyecto” (2003: 21). 

El problema se presenta cuando la ciudadanía no es capaz de unirse y comprometerse 

con ese tipo de proyecto. Una sociedad caracterizada por la individualización, como la 

define Bauman (2009), deja una visión muy pesimista sobre su posible compromiso por 

la comunidad. Por tanto, siguiendo a Caracciolo y Foti (2003), hacen falta: 

“…nuevas maneras de “empoderamiento” para reemplazar el “poder sobre” 

(que se basa en alguna forma de violencia e intimidación) por el “poder con” 

(la fuerza de los grupos cuando se unen en función de un objetivo), el “poder 

para” (la fortaleza que cada individualidad puede obtener mediante la 

creatividad en la resolución de situaciones complejas), y el “poder interior” (el 

respeto a uno mismo, que se expresa en el respeto a los otros y en la aceptación 

de ellos como iguales) (Williams y otros, 1997)” (Caracciolo y Foti, 2003: 21) 
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Bauman (2009) muestra una visión muy pesimista sobre el presente y futuro de lo 

público cuando el ciudadano -si se puede seguir considerando así, siguiendo la 

perspectiva del autor- mira por su propio beneficio -privado-. Cuando lo único público 

que interesa es la vida privada de un personaje público.  

“Hoy, la tarea consiste en defender la evanescente esfera de lo público, o más 

bien reaccionar y repoblar el espacio público que se está quedando vacío 

debido a la deserción de ambos lados: el abandono de los “ciudadanos 

interesados” y el escape del poder real hacia un territorio que, en cuanto a lo 

que las instituciones de la democracia existentes pueden conseguir, sólo puede 

ser descrito como “espacio exterior”” (Bauman, 2009: 45). 

El ciudadano está quedando desprotegido, con un ámbito público cada vez más débil, 

con menor poder, menor legitimidad, menor fuerza. Donde los capitales se mueven a su 

libre albedrío, desapegado del trabajo. Y donde la riqueza generada viaja de un territorio 

a otro de forma esquizofrénica, aumentando y desvaneciéndose a través de ordenadores 

y dispositivos electrónicos -hablamos en último término de la economía financiera-. 

 

6.3. Políticas de activación y fragilización de los sujetos. 

La situación anteriormente descrita que caracteriza a un mundo globalizado, y que sigue 

la corriente neoliberal de no intervencionismo estatal, viene acompañada y 

desencadenada por políticas de la Unión Europea. Estas políticas, debido a la cesión de 

soberanía y legitimidad de los Estados miembros de la Unión Europea y, más 

concretamente la Zona Euro, se aplican de manera unánime en los territorios a pesar de 

las diferencias que puedan existir entre ellos. 

De este modo, las políticas elaboradas por la Unión Europea recaen en los niveles 

inferiores de la administración pública –Estados y autonomías-, un ejemplo sería las 

políticas activas de empleo, concretamente las de “empleabilidad” (García, 2016), cuya 

estrategia es aumentar el emprendimiento y para conseguirlo 

“…es preciso el fomento de la denominada “empresalización”, mediante 

actividades de creación de la “cultura empresarial” y de valorización social del 

empresario como generador de riqueza” (García, 2016:42). 
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El objetivo de ello es crear empleo gracias a la ayuda de las PYMEs y emprendedores 

(García, 2016). Desde la década de 1990, la Unión Europea delega estas políticas de 

empleabilidad a los niveles estatales y locales, como puede observarse a partir del 

Consejo Europeo de Essen (1994); la Cumbre de Luxemburgo (1997); la Cumbre de 

Lisboa (2000), etc. cuyos ejes sobre las políticas de empleo son: “…empleabilidad, 

actitud emprendedora, adaptabilidad e igualdad de oportunidades…” (García, 

2016:45). Lo que se busca es promocionar esa actitud emprendedora para optar a 

empleos creados por sí mismos (García, 2016). 

Muchas de las directrices que sigue la Unión Europea proceden de las ideas expuestas 

en el “Libro Blanco” de J. Delors (1993) “Crecimiento, Competitividad, Empleo. Retos 

y pistas para entrar en el siglo XXI”, surgido como consecuencia del alto nivel de 

desempleo generado por la reestructuración industrial. En ese momento, Delors plantea 

la descentralización interna y externa; la competitividad; más educación y formación; y, 

renovar la política de empleo (Delors, 1993). Es precisamente a partir de ahí cuando 

comienza la promoción del autoempleo en Europa y España, y más concretamente, en 

Andalucía. 

En pocas palabras, desde la Unión Europea se ha promovido la creación del “espíritu 

emprendedor” y la “cultura empresarial” como instrumento para afrontar las altas tasas 

de desempleo, el papel fundamental para conseguir tal propósito lo ha jugado las 

políticas activas de autoempleo. De tal forma que la inserción al mercado laboral 

mediante el autoempleo se va a producir por motivos voluntarios pero también forzosos 

ya que esta estrategia de inserción laboral se empieza a promocionar como la única 

forma de salir del desempleo (Valdés, 2000). 

“Después de dos años de vigencia, según la información procedente de la Junta 

de Andalucía a finales de diciembre de 1996, las actuaciones del plan de 1995 

[Plan Andaluz de Desarrollo] había supuesto un total de 130.297,1 millones de 

pesetas, distribuido así: un 60% en políticas acticas (…) y un 40% en políticas 

de fomento económico (apoyo a PYMES, mejora de la competitividad 

empresarial, políticas sectoriales y mantenimiento del empleo)” (Gavira, 1999: 

389). 

Siguiendo a J. Ditch y E. Roberts (2002), las políticas sociales europeas de las últimas 

décadas han buscado el “estado de Bienestar activo” por encima de la dependencia de 
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las prestaciones de trabajo, de tal forma que da prioridad al trabajo y desplaza la 

dependencia de las prestaciones. Para ello, la estrategia de empleo que utiliza son las 

políticas activas en el mercado de trabajo, como sería aumentando la formación y la 

captación, así como reformando aquellos sistemas que generan empleo. Incluso las 

propias personas que son dependientes de esas prestaciones están participando en las 

medidas de activación, demostrando la creciente necesidad de coordinación “entre las 

políticas y servicios de empleo y las políticas de bienestar” (2002: 1). De tal forma, que 

estas políticas deben de ir acompañadas, en algunos casos, de otras medidas de apoyo a 

las personas que la perciben. Es decir, no es válido ofrecer políticas de activación que 

reinserten a las personas en el mercado de trabajo, sino hay un apoco en otro ámbitos -

sociales, financieros, personales….-. 

A. Lope Peña (2013), siguiendo a Serrano, argumenta que estas políticas lo que hacen 

es responsabilizar a la persona de su situación desempleo, haciendo que busque una vía 

de acceso al mercado de trabajo como opción forzosa de la falta de protección social. 

Por tanto, culpabilizan a las personas desempleadas de su propia situación, “no son 

“activos buscadores” de un empleo cada vez más escaso y competitivo, en definitiva no 

son “emprendedores” de la propia promoción” (Gavira, 1999a:184). 

Desde esta corriente neoliberal el discurso que se proyecta y se aplica es la necesidad de 

reducir el gasto público mediante el discurso de la austeridad que se intensifica durante 

la crisis económica-financiera de 2007, cuando la realidad, según L. Gavira (2015a) lo 

que refleja es la necesidad de aumentarlo. De tal forma, que la única posibilidad 

normativa que se plantea para salir de una situación de desempleo masivo y la crisis 

generada en 2007 – 2008 es a través “…de la empresarialización individualizada y las 

subvenciones a los empresarios por contratación…” (Gavira, 2015a: 217-218). 

Esta búsqueda de empleo no es igual para todas las personas, ya que existen segmentos 

de la población con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo:  

“…una búsqueda de empleo que, en la práctica, deviene una tarea difícil y casi 

imposible de lograr para muchas personas. Especialmente para aquellas que 

presentan carencias formativas o cuyas características, en términos de edad, 

sexo u origen, entre otros factores, las alejan de los empleos existentes” (Lope, 

2013: 93).  

Siguiendo a L. Gavira (1999), los grupos diana para estas políticas de autoempleo son 

grupos vulnerables en el mercado de trabajo, debido a su difícil situación para acceder a 
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un empleo. Este colectivo está compuesto por “… los jóvenes, las mujeres y los 

mayores de cuarenta años, así como en general los parados de larga duración” 

(Gavira, 1999: 390). Las mujeres son las que cargan con el mayor peso de la crisis 

debido a la falta de cultura formal del trabajo y a la necesidad de apoyo en el ámbito 

doméstico lo que hace que sean las últimas en aportar a la seguridad económica de la 

familia (Prieto, 2015). Esto nos lleva a pensar que personas vulnerables –frágiles en el 

mercado de trabajo- son las que van a tener que optar por la vía del autoempleo, lo que 

después puede afectar a su consolidación en los puestos si no cuentan con el apoyo 

necesario, lo que muestra que no sólo son necesarias políticas de empleo, sino también 

políticas sociales. 

Por otro lado, este tipo de políticas carecen de una planificación acorde con el sujeto y 

el territorio que la recibe. Siguiendo a Gavira (2015) y citando a Morin (2009), este tipo 

de políticas siguen el paradigma de la simplificación. 

“…no se puede olvidar que sin sujeto no hay objeto, lo que conduce a platear 

que toda nueva política, todo cambio social requiere de nuevos sujetos en 

proceso, que parten de posiciones muy vulnerables en el actual contexto, pero 

que si se reconocen desde esta vulnerabilidad pueden generar la autopoiesis 

necesaria para su fortalecimiento colectivo” (Gavira, 2015a: 129). 

Continuando con Gavira (1999), se necesitan de mejores metodologías de investigación 

que tengan en cuenta la nueva realidad, las necesidades de la población a la que va 

destinada y las lógicas locales de ese territorio. La autora reclama superar “los viejos 

esquemas de “observatorios” asépticos” (1999: 392). Cuyas políticas cuentan con 

sistemas de gestión que integren todas las áreas que imperan en esa realidad social -

desde las económicas, hasta las medioambientales-, y controladas mediante 

evaluaciones. 

 

6.4. Economía Social, Emprendimiento Social e Innovación Social ¿una salida a la 

crisis? 

Ante este panorama de planificación y gestión de políticas públicas -concretamente de 

fomento y promoción del autoempleo-, diferentes autores están proponiendo otras 

estrategias de inserción social y laboral, que actúan como resistencia a estas lógicas 
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dominantes, hablamos de la Economía Social (ES). Esta forma de relación económica y 

de producción, se está convirtiendo  

“…en una importante institución de la sociedad civil que contribuye de forma 

significativa a la vertebración de su tejido asociativo y al desarrollo de la 

democracia participativa. Pero al mismo tiempo, la ES constituye un poderoso 

actor económico y social cuyas características específicas no se ajustan a la 

clásica dicotomía de empleadores–empleados y exigen un reconocimiento 

expreso de la ES como interlocutor social” (Chaves y Mozón, 2008: 110). 

España es uno de los países europeos pioneros en esta nueva forma de economía y de 

organización productiva, de hecho, ha sido el primer país en elaborar una ley de 

economía social a nivel nacional (Chaves, et al., 2013, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 

de Economía Social. Esta Ley realiza una definición sobre lo que se considera 

Economía Social en España: 

“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y 

empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, 

de conformidad con los principios recogidos en el artículo 49, persiguen bien el 

interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, 

o ambos” (Ley 5/2011, artículo 2, pág. 33026) 

Para M. Caracciolo y M.P. Foti (2003) la economía social queda definida como aquella 

actividad,  

“…basa[da] en relaciones no salariales e igualitarias entre los trabajadores 

que son los propietarios del capital, y por tanto del producto o servicio que 

realizan, y disponen de los beneficios que obtienen según el trabajo aportado” 

(2003:19). 

Cuya característica principal es la autoorganización de las personas bajo mecanismos 

participativos, donde cada trabajador cuenta con la misma primacía a la hora de tomar 

decisiones. Cuyos frutos económicos y sociales son reflejados y beneficiados en toda la 

comunidad local (Caracciolo y Foti, 2003:19). 

Para estas autoras, la economía social deja de ser un aspecto únicamente económico, o 

social, debido a la creación de valor y de redes de trabajo. Sino que la ven también 

                                                           
9 Se refiere a los principios básicos que rigen a la economía social. 
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como una oportunidad/alternativa de cambiar el modelo socioeconómico y productivo 

actual, 

“un criterio estratégico-político vinculado a la identificación y posibilidad de 

organización de todos aquellos actores interesados en un objetivo de cambio del 

modelo socioeconómico vigente” (Caracciolo y Foti, 2003: 21) 

Desde esta postura, la economía adopta una perspectiva más humana y centrada en la 

persona, los grupos y su territorio más próximo. De tal forma que se desenvuelve esta 

actividad económica para las personas, por las personas y para que mejore la situación 

de las personas (Caracciolo y Foti, 2003). 

Los retos que se plantea la Economía Social, siguiendo a Chaves y Mozón (2008) sería 

la integración social de Europa, tanto a nivel territorial como social. Especialmente la 

zona mediterránea, caracterizada por una menor estabilidad y riqueza económica. 

“Para ello es necesario consolidar Estados democráticos en todos los países 

ribereños del Mediterráneo y fortalecer el tejido productivo de la sociedad civil 

en los países del sur” (2008: 111). 

La propia cuestión del autoempleo está siendo reformulada, aunque la forma jurídica 

sea la misma. Este nuevo modo de gestionar el trabajo de manera grupalista, a través de 

la economía social, puede ser considerada, siguiendo a Lina Gavira (2015) como una 

forma “…de resistencia y actualización de los modelos de autogestión del trabajo de 

las clases populares…” (2015: 221). Es, por tanto, una forma de autorganizarse pero 

desde una lógica comunitaria y no tanto individual. De tal forma que los individuos 

participantes se fortalecen, se empoderan, se reconstruye el sujeto, así como mejoran la 

relación con otros sujetos y con el entorno. Por ejemplo, siguiendo a L. Gavira (2015) 

algunos de estos casos se autodefinen como “nuevas comunidades intencionales” (2015: 

221). 

A través de estas nuevas comunidades se valora las diferencias entre los sujetos 

participantes -étnica, de género, de conocimientos…-, no se opta únicamente por la 

parte racional del ser humano, sino también de su subjetividad. Por tanto, sería una 

forma de gestión del trabajo más horizontal y responsable, donde la gestión del empleo 

no se mira únicamente desde el beneficio económico. 
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En cuanto a la formulación jurídica de las organizaciones de economía social 

tradicionalmente ha sido mediante el cooperativismo, aunque en la actualidad hay 

multitud de fórmulas jurídicas que conforman la economía social. 

En el caso andaluz, la Ley de Sociedades de Cooperativas andaluzas (2011) incluye 

también el matiz social que caracteriza a este tipo de economía y las sociedades que la 

componen. 

“…parece olvidarse que la aportación de estas empresas a la sociedad va 

mucho más allá de un cierto canon económico, debiéndose medir en aspectos 

más relevantes, tales como la democracia económica, la vertebración territorial 

o la cohesión social a la que contribuyen” (Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas: 25). 

Esta característica es la que hace que en numerosas ocasiones cuando se hable de 

economía social vaya implícito el concepto de Emprendimiento Social. Esta forma de 

emprendimiento se caracteriza por tener no sólo un objetivo en base a los ingresos, sino 

también a los resultados que puede desencadenar ese emprendimiento. En otras 

palabras, no buscan únicamente un fin lucrativo. 

El Emprendimiento Social da lugar a nuevas formas de emprender, desde finales del 

siglo XIX en Europa. La principal forma de empresa social ha sido la denominada como 

la “empresa social de integración laboral” (Work Integration Social Entreprise - WISE) 

(Defourny y Nyseens, 2012) que se han aplicado fundamentalmente a los grupos 

sociales en riesgo de exclusión social. 

“En Francia, Portugal, España y Grecia, estas nuevas formas legales fueron de tipo 

cooperativo” (Defourny y Nyseens, 2012: 12). Aunque en otros países europeos tales 

como Bélgica, Italia o Reino Unido optaban por una configuración más abierta y no 

tanto cooperativista. En Europa este tipo de organizaciones son denominadas en muchas 

ocasiones como “not-for-propfit”, es decir aquellas que aunque existan accionistas, no 

son propietarios de ellas, sería el caso de “…mancomuna cooperativas, asociaciones, 

mutualidades y fundaciones de interés general…” (Defourny y Nyseens, 2012: 19). 

Los autores Jacques Defourny y Marthe Nyssens (2012) elaboran un tipo ideal de 

empresa social a través del enfoque EMES (Red Europea de Investigación), para ello se 

hacen uso de tres dimensiones compuestas por tres indicadores cada una (Tabla 2), con 
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el fin de poder reconocer cuando se ha creado emprendimiento social y cuando una 

organización ha optado por la vía de la economía social. 

Tabla 2. Operacionalización del concepto de Emprendimiento Social según los autores 

Jacques Defourny y Marthe Nyssens (2012) 

Dimensión Indicador 

 

D. Económica y 

empresarial de la empresa 

social 

Actividad continua productora de bienes y/o vendedora 

de servicios 

Hace frente a un nivel significativo de riesgo 

económico. 

Cuenta con una mínima cantidad de trabajo remunerado. 

 

D. Social de la empresa 

social 

Tiene un objetivo explícito basado en beneficiar a la 

comunidad  

Son los ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil 

quienes lanzan la iniciativa 

Los beneficios son limitados. 

 

D. Gobierno participativo 

de la empresa social. 

Cuenta con un alto grado de autonomía. 

Las decisiones no son tomadas en función de la 

propiedad de capital 

Naturaleza participativa 

*Fuente: Elaboración propia a través de la operacionalización realizada por los autores 

Jacques Defourny y Marthe Nyssens (2012) en las páginas 14-16. 

Desde la visión de estos autores, la economía social se encontraría en una posición 

intermedia entre el tercer sector y el sector privado, ya que aunque no busca únicamente 

un fin lucrativo sí que existe una mínima parte de trabajo remunerado, además de que la 

organización fundada obtiene beneficios aunque después se inviertan en generar más 

trabajo y en beneficiar a la comunidad. Debido a lo difuso que están los límites entre el 

sector privado y el tercer sector (“fronteras borrosas”), la economía social se puede 

manifestar en múltiples formas “…entrelazando diferentes recursos y conectando con 

diferentes actores” (Defourny y Nyseens, 2012: 19) 

Así en esta dirección, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA) la 

forma de organización cooperativista cuenta con 
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“…una gran flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno; a las 

características éticas del modelo empresarial, uniendo los principios y valores 

de la participación, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y la 

responsabilidad social; y siendo agentes directos en el entorno en el que se 

ubican” (FAECTA, 2014: 2). 

Debido a estas características, según FAECTA (2014) el cooperativismo es la forma de 

organización idónea para la Innovación Social. 

“…la Innovación Social pasa por priorizar necesidades sociales insatisfechas y 

buscar nuevo conocimiento para satisfacerlas, así como idear soluciones 

sociales que han de ser testadas y consolidadas para que se puedan lanzar y 

replicar en otros lugares y situaciones” (FAECTA, 2014: 10). 

La innovación social es un concepto no exento de polémica en su definición. A través 

de la innovación social se reconoce que en las sociedades y comunidades existen una 

serie de demandas sociales que hay que reconocer y priorizar, que mediante nuevas 

herramientas, soluciones e ideas se va a buscar satisfacer. 

Mediante el cooperativismo como forma organizativa y empresarial, se puede llegar a 

satisfacer esa demanda social. Ya que la Innovación social contribuye a paliar los 

problemas o malestares sociales que no han podido ser solucionados por el sector 

privado o público, tales como la falta de asociacionismo, la pérdida de referentes y 

valores…  

Para llegar a conseguir que la economía social sea una herramienta de inclusión social y 

laboral y de empoderamiento ciudadano, Caracciolo y Foti (2003) recalcan la necesidad 

de que esta agrupación cuente con capital social.  

Ambas autoras inducen a la reflexión del concepto de capital social, introduciendo 

innovaciones a la ya reconocida y popular concepción que realiza P. Bourdieu (1930 - 

2002). Según las autoras queda definido como aquel conjunto de lazos, redes, ya sean 

colectivas o individuales, que conforman una malla alrededor de una organización, 

grupo o persona y que cumplen una función de apoyo, refuerzo y empoderamiento 

(Caracciolo y Foti, 2003). 



59 
 

“… se han detectado diversas funciones o efectos del capital social, por ejemplo 

como fuente de control social, como fuente de apoyo mutuo entre familias y 

colectividades, como fuente de recursos, etc.” (Caracciolo y Foti, 2003: 45). 

M. Caracciolo y M.P. Foti (2003) detallan dos estadios dentro del concepto, de tal 

forma que diferencian entre capital social simple y ampliado. Esta dualidad se produce a 

través de un proceso de acumulación, dando lugar al paso de un estadio simple, a otro 

más complejo -ampliado-. Este proceso de acumulación y traspaso se produce cuando 

las relaciones sociales entre las organizaciones movilizan a más organizaciones u otros 

recursos. 

El capital social simple lo definen como: 

“…“agregados” informales de unidades (en general de familias) constituidas 

por relaciones de parentesco, vecindad geográfica o lazos étnicos, que se 

aglutinan para enfrentar riesgos, desarrollar estrategias de autoayuda y 

resolver dificultades de subsistencia a nivel “micro” como la vecindad, el 

barrio, etc….” (Caracciolo y Foti, 2003: 18). 

Estos vínculos son al principio muy débiles, pero tras el proceso de acumulación de 

capital social se van formando lazos más duraderos y formales, ya no sólo dentro del 

propio grupo sino también con el exterior, 

“… con otros grupos u organizaciones, constituyendo asociaciones, redes o 

federaciones, que se desenvuelven en ámbitos “macro” (municipal, provincial, 

nacional e incluso internacional) alrededor de propuestas económicas más 

sustentables y complejas (fuentes de trabajo, generación de ingresos, etc).” 

(Caracciolo y Foti, 2003: 18) 

Desde esta concepción, el capital social se ve como una necesidad de hacer perdurar 

esas “nuevas comunidades intencionales” (Gavira, 2015: 221) y autoorganizadas. En 

palabras de Caracciolo y Foti (2003),  

el “…capital social [es] indispensable para la sostenibilidad de nuevos y viejos 

emprendimientos familiares o asociativos, que conforman este tipo de economía 

en el marco de una gestión asociada entre el Estado y las organizaciones 

sociales, teniendo como meta el desarrollo local” (2003: 15). 
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Las autoras Caracciolo y Foti (2003) inciden en la necesidad de ampliar el capital social 

desde todas las instituciones pues es lo que va a diferenciar que una organización esté 

más o menos consolidada en su territorio y entre las personas o grupos que la 

conforman. Lo cual llevará a que su duración sea más prolongada en el tiempo. Puede 

tener diferentes niveles de agregación o agrupamiento, desde local a internacional. Las 

autoras destacan la importancia del local. 

Este análisis sobre el capital social da un paso más cuando las autoras Caracciola y Foti 

(2003) introducen el elemento económico en el concepto. Dando lugar a la concepción 

de Capital Social Económico.  

“Desde esta perspectiva, llamamos capital social económico a la dimensión 

relacional, asociativa, conectiva, de aquellas unidades u organizaciones que 

actúan en la esfera de la producción, la distribución o el intercambio de bienes 

y servicios” (Caracciolo y Foti, 2003:17-18). 

Este capital social económico es el que utilizan las autoras para explicar nuevas 

estrategias de producción, donde la economía va de la mano de lo social, en el que la 

maximización del beneficio no es el aspecto más importante. De tal forma que se creen 

alternativas de trabajo más sostenibles, que contribuyan a dejar atrás la pobreza, y que 

estén asentadas en el territorio, vinculando a la persona con su contexto más próximo, 

ya que el ámbito local es visto “…como un espacio privilegiado para esa acción” 

(Caracciolo y Foti, 2003:17-18). 

Desde esta perspectiva, la economía social puede ser vista como el trampolín de acceso 

al mercado laboral de grupos en situación de vulnerabilidad social. Ya que ayuda a la 

capacidad organizacional de las personas en un mundo individualizado e incierto, 

además involucra a la ciudadanía, la empodera y favorece su participación. 

“Por ello, la creación y fortalecimiento de la capacidad organizacional de los 

pobres es un eje central de la promoción de capital social…” (Caracciolo y Foti, 

2003: 55). 

M. Caracciolo y M.P. Foti, (2003) se posicionan en una postura esperanzadora sobre la 

favorable alternativa que supone la economía social para la inserción laboral de 

colectivos en situación de desempleo y con escasas posibilidades de acceder a él. 
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“…nos proponemos como meta para la promoción del capital social el 

“empoderamiento” de los sectores sociales que sufren la falta de oportunidades, 

situaciones de inequidad en todos los ámbitos, y que precisamente resultan ser 

las más débiles en cuanto al capital social, como forma fundamental de 

contribuir al desarrollo sostenible en lo social, lo económico, lo político, lo 

cultural y lo ambiental” (Caracciolo y Foti, 2003: 54) 

A pesar de ello, el capital social por sí solo no puede garantizar el acceso de los grupos 

vulnerables al mercado laboral, ni tampoco su consolidación, existen otros apoyos 

necesarios, como sería un contexto económico, institucional, político y social favorable 

a que se desarrolle el capital social. Por ejemplo, la ciudadanía debe de estar 

involucrada, de tal forma que participe e incite a ese desarrollo, también las 

instituciones públicas, mediante la distribución de ingresos, o la cesión de legitimidad a 

territorios más próximos al ciudadano, como es el ámbito local (Caracciolo y Foti, 

2003). 

 

6.5. Debates sobre la Economía Social y un modelo de producción cooperativista. 

En el debate sobre el papel de la Economía Social para la cohesión social y el buen 

vivir, encontramos tanto posturas críticas y pesimistas ante la utilidad de la Economía 

Social, y concretamente el modo de producción cooperativista, como posturas 

esperanzadoras que ven en el cooperativismo la clave para la vuelta a la solidaridad 

social y la cohesión. 

Entre los autores que se posicionan en una visión más crítica y desesperanzadora, 

encontramos a Z. Bauman (2009). Este autor considera que el modelo cooperativista 

planteado no puede ser viable debido al carácter invidualista que está adquiriendo el 

ciudadano -concepto que rechaza-. 

La volatilidad con la que se está caracterizando en la sociedad presente el capital ha 

interferido incluso entre las relaciones personales, haciendo que éstas sean cada vez más 

superfluas, débiles y sin compromisos (Bauman, 2009). Contribuyendo a que las 

personas sean cada vez más individualistas, haciendo del riesgo y la incertidumbre su 

modo de vida. Se ha volatilizado tanto al capital que ahora "viaja liviano", se ha 

desprendido del individuo. Igualmente ha ocurrido con los lazos sociales, apoyándose 
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en las ideas de Tocqueville, la corrosión de los lazos sociales ha hecho que el ciudadano 

pase a ser individuo, llegando a tomar una postura de indiferencia. 

"El “ciudadano” es una persona inclinada a procurar su propio bienestar a 

través del bienestar de su ciudad -mientras que el individuo tiende a la 

pasividad, el escepticismo y la desconfianza hacia la “causa común”, el “bien 

común”, la “sociedad buena” o la “sociedad justa”-.” (Bauman, 2009: 41) 

Desde la visión de Bauman (2009), estamos en un modelo de sociedad donde el 

individuo pasa del "nosotros" al “yo". Vivimos en la era de la modernidad líquida y el 

individualismo radical. De este modo, no podemos esperar que las personas se unan 

para un único fin, con valores sociales y no meramente económicos. 

El autor se llega a cuestionar hasta la viabilidad del matrimonio en esta era moderna, 

donde "hasta que la muerte nos separe" ha quedado únicamente como un contrato 

temporal, en un tránsito hasta la satisfacción individual, de tal forma que cuando ese 

vínculo matrimonial deja de ser satisfactorio la vía más viable es el divorcio. El 

matrimonio se ha convertido en un objeto de consumo, y en la sociedad del usar y tirar -

“klinex”- todo objeto de consumo tiene una vida útil muy efímera. 

“En otras palabras, los vínculos y las asociaciones tienden a ser visualizados y 

tratados como objetos a ser consumidos, no producidos; están sujetos a los 

mismos criterios de evaluación de todos los demás objetos de consumo” 

(Bauman, 2009: 174). 

Al igual que el matrimonio es un objeto de consumo, los vínculos sociales también lo 

son. De tal forma que no podemos esperar que las personas se unan para cooperar por 

un fin social, ya que en el momento que deje de ser satisfactorio se desvanecerá, la vida 

útil de esa organización va a ser muy efímera. 

“La sociedad moderna existe por su incesante acción “individualizadora”, así 

como la acción de los individuos consiste en reformar y renegociar diariamente 

la red de lazos mutuos que llamados “sociedad”.” (Bauman, 2009: 36) 

Desde la postura del autor, plantearse un objetivo social se podría decir que es una 

decisión irracional. 

“En un mundo en el que el futuro es, en el mejor de los casos, oscuro y borroso, 

y muy probablemente peligroso y lleno de riesgos, fijarse objetivos remotos, 
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sacrificar el interés individual en pos de acrecentar el poder grupal y sacrificar 

el presente en nombre de la dicha futura no resultan una propuesta atractiva ni 

sensata. Toda oportunidad que no se aprovecha aquí y ahora es una 

oportunidad perdida; no aprovecharla es, por lo tanto, algo imperdonable, 

difícilmente excusable y menos aun reivindicable.” (Bauman, 2009: 173).  

Bauman (2009) considera que el ser humano está desprotegido y vive en la 

incertidumbre e inseguridad. El nivel de individualismo ha llegado a tanto que es 

imposible que las personas se unan. El ciudadano ha dejado el pensar por la comunidad 

para pensar únicamente en sí mismo.  

A pesar de ello, no podemos caer en el error de creer que el autor rechaza la cooperación 

entre las personas, sino más bien pone en duda su efectividad, debido a la ambivalencia 

de las relaciones sociales y, consecuentemente, el escaso compromiso entre los 

individuos. 

“En el caso de tareas más complejas que implican división del trabajo y que 

demandan diversas habilidades especializadas que no pueden aparecer 

combinadas en una sola persona, la necesidad de cooperación es aún más 

evidente; sin esa cooperación, ningún producto sería posible. Es la cooperación 

la que permite que esfuerzos aislados y dispares se transformen en esfuerzos 

productivos. Es el caso del consumo, sin embargo, la cooperación no sólo es 

innecesaria, sino absolutamente superflua” (Bauman, 2009: 175). 

Frente a esta postura pesimista ante la viabilidad de los lazos sociales y los vínculos 

humanos, existen otras que se posicionan con una visión más esperanzadora sobre la 

faceta social del ser humano. Entre los autores que comparten esta visión encontramos a 

L. Gavira (2015) y a L.E. Alonso (2000). Ambos autores, reconocen la importancia de 

volver a reconstruir el sentido del trabajo y del propio trabajador, y para ello, es también 

necesario reconstruir los vínculos sociales. Los autores se muestran críticos ante las 

estrategias políticas de empleabilidad si antes no se ha hecho un esfuerzo por volver a la 

solidaridad y la cohesión social. Ya que, estas políticas, están incentivando el 

individualismo y aumentando la precariedad de gran parte de las personas que optan a 

ella.  Estas políticas, debido a su carácter individualizador y desapegado a los sujetos, 

culpabilizan a las personas que se encuentran excluidas del mercado laboral de su 

situación. 
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“Ha quedado así abierta la era de la “empleabilidad” y “las competencias 

laborales”, movilización del esfuerzo y la responsabilidad personal para ser 

aceptado dentro de un orden regido por la flexibilidad, la adaptabilidad y la 

empresarialidad y la idea de deriva de que aquel o aquella que no tiene empleo 

es porque no ha demostrado el suficiente afán personal para conseguirlo” 

(Alonso, 2000: 101) 

Es por ello que los autores, ven al cooperativismo como un avance hacia esa necesaria 

reconstrucción de lo social.  A pesar de ello, se muestran desesperanzados ante las 

actuales políticas que lo fomentan, debido a su carácter economicista. Dejando a los 

nuevos emprendedores con el único apoyo que su propio esfuerzo, pues las ayudas que 

se le ofrecen son primordialmente económicas, y también escasas. 

Los autores reconocen la existencia de nuevas organizaciones de carácter grupalista que 

emergen desde valores solidarios, democráticos y participativos, pero que necesitan de 

apoyos por parte de las políticas que la fomentan que contribuyan a su consolidación, no 

únicamente económica, sino también de los vínculos sociales que la conforman. En 

otras palabras, que contribuyan al sujeto en su contexto, y al sentido del trabajo y del 

propio trabajador. 

 “Esas experiencias han demostrado [las nuevas organizaciones de trabajo 

autoempleado de manera grupalista] que si no se fortalece a los sujetos en su 

dimensión colectiva, como grupo de acción solidario (a los técnicos y a los 

usuarios) son fácilmente arrastrados por la marea individualizadora y las 

incertidumbres y pequeñas ambiciones” (Gavira, 2015a: 222) 

L.E. Alonso (2000), en la misma línea argumentativa que L. Gavira (2015a) critica a las 

políticas actuales de empleabilidad y empresarialización y las caracteriza de 

pseudopolíticas posfordistas, cuyo resultado en su implementación es culpar al 

ciudadano de su situación. Debido a ello, y a la falta de cohesión social que exponía 

Bauman (2009) es lo que impulsa a Alonso (2002) a realizar un llamamiento a la 

necesidad de crear políticas de empleo dirigidas a la sociedad y no al mercado de 

trabajo, tal y como lo demuestran las políticas de empleabilidad y empresarialización 

actuales. 

“Por tanto, es necesario ir más allá del trabajo en red basado en el 

empoderamiento de los agentes en el sentido socioeconómico. Se requiere 
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además generar nuevas raíces y nuevos valores de referencia, tanto en los 

usuarios de los programas como en los responsables del diseño de las políticas 

o la red de técnicos que se ocupa de la formación, la orientación, el apoyo y la 

guía en el proceso de creación de las nuevas organizaciones” (Gavira, 2015a: 

223) 

Las autoras Caracciolo y Foti (2003), también encuentran en el cooperativismo una 

esperanza para un modelo de producción más social. Desde esta visión, se ve el 

cooperativismo como una favorable estrategia de acceso al mercado laboral, con futuro 

de empoderamiento, de crecimiento local e innovación social, y como una esperanza 

hacia la reconversión de los lazos sociales entre los individuos. 

En contraposición a las ideas de Z. Bauman (2009), las autoras Caracciolo y Foti 

(2003), consideran la economía social como el remedio al individualismo, a través de 

ella el individuo del "yo" se reconvierte al "nosotros". Gracias a este modelo de 

producción el ser humano tiene la posibilidad de volver a la autoorganización entre 

grupos.  

“Esto implica mayores niveles de participación de los miembros de este grupo y 

mayores grados de conciencia de pertenencia a determinados sectores sociales, 

así como también una mayor conciencia de las condiciones y circunstancias de 

vida que caracterizan a dichos miembros” (Caracciolo y Foti, 2003: 61) 

A pesar de los beneficios que pueda generar el cooperativismo, las autoras destacan y 

reconocen la difícil tarea de canalizar los conflictos entre las personas que componen 

este tipo de organizaciones. En otras palabras, el principal problema que puede surgir es 

el conflicto dentro de una organización, ya que aunque conflicto siempre va a estar 

presente, las consecuencias que puede conllevar van a variar en función de cómo éste se 

canalice. 

“El conflicto no sólo se da entre sectores sociales sino también en las 

articulaciones entre las organizaciones que conforman el capital social, y dentro 

de cada organización. La existencia de jerarquías, roles diferenciados, 

representaciones o delegaciones más o menos claras y/o fuentes de poder, estilos 

de liderazgo, etc,. determinan la aparición de conflictos diferente intensidad que 

pueden procesarse eficazmente o, en caso contrario, desembocar en la 

destrucción de la red u organización misma. Por lo tanto, si bien la cooperación 
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es esencial para la existencia misma del capital social, solamente una visión 

idealizada y por lo tanto irreal podría sostener que las organizaciones se 

desenvuelven en un marco de perpetuo consenso. El conflicto puede ser útil para 

el crecimiento organizativo en la medida en que se resuelva de forma 

participativa y democrática” (Caracciolo y Foti, 2003: 58) 

Frente a estas dos visiones que han configurado nuestro marco general del debate actual 

ante este tipo de modelo productivo y organizativo, podemos encontrar un punto de 

coincidencia entre ambas. De tal forma, que aunque el camino hacia la economía social 

no esté libre de dificultades, es cierto que se considera -y paulatinamente más- una 

alternativa viable a esta era individualizadora, cuya principal característica es la 

corrosión del ser social del sujeto. Está clara su utilidad social ante las nuevas necesidad 

sociales a las que se enfrente la sociedad actual (Chaves y Mozón, 2008). Además, esta 

alternativa contribuye a paliar las consecuencias medioambientales y sociales del actual 

modelo productivo y socieconómico. 

“La ES [Economía Social] se ha convertido en una importante institución de la 

sociedad civil que contribuye de forma significativa a la vertebración de su 

tejido asociativo y al desarrollo de la democracia participativa. Pero al mismo 

tiempo, la Es constituye un poderoso actor económico y social cuyas 

características específicas no se ajustan a la clásica dicotomía de empleadores-

empleados y exigen un reconocimiento expreso de la ES como interlocutor 

social” (Chaves y Mozón, 2008: 110). 

El debate sin embargo seguiría quedando abierto a pesar de esta confluencia entre 

vertientes de pensamiento, hacia la idea de si el colectivismo conseguiría retomar los 

lazos sociales, o si siguiendo con este modelo de sociedad, el individualismo se 

impondría al cooperativismo, perpetuando y agravando el desvanecimiento de todo 

vínculo entre personas. 

“…La difícil tarea conjunta de ir “construyendo desde abajo”, con la gente 

organizada, una alternativa de cambio al actual modelo socioeconómico” 

(Caracciolo y Foti, 2003: 23) 
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A pesar de este debate, la economía social está demostrando ser una favorable vía de 

crecimiento económico y social. Desde 1990 “la economía social europea constituye 

una amplia realidad, tanto en términos humanos como económicos” (Chaves, et al., 

2013: 24) 

Debido a que está creando empleo remunerado en Europa, de forma dinámica y 

sostenida, suponiendo el 6,5% de empleo en la Unión Europea en 2013 según los 

análisis de Chaves, et al. (2003). Y, además, ayudando a la integración social de 

colectivos vulnerables a través de la empresa social. 

“El principal objetivo de este tipo de empresa es ayudar a personas 

desempleadas de baja cualificación, que están en riesgo de exclusión 

permanente del mercado de trabajo, e integrar a estas personas en el trabajo y 

la sociedad mediante una actividad productiva (Nyssens, 2006)” (Defourny y 

Nyseens, 2012: 12-13). 

Para que esto siga así se necesitan de políticas públicas acordes a la realidad del 

contexto en el que se genere la economía social. Políticas a favor de la innovación social 

y la empresa social (Defourny y Nyseens, 2012), que vayan más allá de un fin 

económico y que se preocupen por la reconstrucción de los sujetos que deciden retomar 

la vía del autoempleo. 

 

7. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Aunque las definiciones de lo que es una cooperativa pueden variar según su tipología y 

contexto cultural, todas tienen en común que comparten como empresas una dimensión 

mercantil y social. A nivel normativo la empresa cooperativa se caracteriza en 

Andalucía por una serie de principios básicos recogidos en la Ley Andaluza de 

Sociedades Cooperativa10: 

 Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias. 

 Estructura, gestión y control democráticos. 

 Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias. 

                                                           
10 Ley 14/2011 de sociedades cooperativas, art. 4. 
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 Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como 

en los resultados obtenidos en proporción a dicha actividad. 

 Autonomía e independencia. 

 Promoción de la formación e información de sus miembros. 

 Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación. 

 Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios. 

 Sostenibilidad empresarial y medioambiental. 

 Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.  

Como vemos, la definición de Sociedad Cooperativa hace referencia a una empresa, 

pero con un fin social y siempre van a primar los objetivos sociales por encima de los 

económicos. Podríamos decir también que se trata de Sociedades sin ánimo de lucro, 

pero que no por el hecho de que no busquen el lucro privado en el sentido de que no 

tienen derecho a tener beneficios. Su finalidad no es maximizar y el crecimiento 

ilimitado, sino aumentar la dimensión social, contratando a más empleados y generando 

más empleo de calidad, de tal forma que se apoye el desarrollo local. Estos mismos 

principios, son también referenciados por organizaciones asociativas de segundo orden 

en el campo del cooperativismo como la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social11 o la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociado12. Esta última organización, argumenta que las cooperativas son “…un 

prototipo de empresa con base social y solidaria…” (FAECTA) diferenciando la de las 

empresas de Economía Social, entre las que están las sociedades cooperativas, por los 

siguientes rasgos: 

- Las personas que dirigen la empresa y todas tienen el mismo peso en la toma 

de decisiones. 

- Es una empresa con base democrática. 

- Es una empresa en la que lo importante son las personas. 

- Una empresa que reparte beneficios de manera igualitaria. 

- Una empresa en la que puedes conciliar la vida laboral y personal. 

                                                           
11 A partir de ahora será denominada, siguiendo su abreviatura, como CEPES. 
12 A partir de ahora será denominada, siguiendo su abreviatura, como FAECTA. 
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Finalmente, un aspecto controvertido en las Sociedades Cooperativas y que plantea 

dificultades en su conceptualización son las diferentes tipologías que existen de la 

misma. Si observamos las Leyes de Sociedades Cooperativas o las clasificaciones que 

realizan organismos como el CEPES, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social o 

FAECTA, difieren mucho las clasificaciones de tipos de cooperativas que realizan. 

Ejemplo de ello son las Cooperativas de Iniciativa Social, que en algunos casos la 

clasifican dentro de Cooperativas especiales o directamente no se hace referencia a 

ellas. El problema se complica, con las nuevas formas de Sociedades Cooperativas que 

establece la Ley Andaluza 14/2011 al insertar las Cooperativas Mixtas, de Servicios 

Públicos y de Impulso Empresarial13. 

Otra de las cuestiones importantes es conocer las políticas que sirven de apoyo a la 

Economía social en general y las sociedades cooperativas, en particular, desde los 

diferentes niveles de la Administración Pública -desde Europa hasta la provincia de 

Sevilla. 

Desde la entrada de España en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE), todas 

sus políticas, planes y programas han tenido que ir en paralelo con las ideas de la Unión 

Europea. Es por ello importante conocer cómo se plantea la Economía Social, y 

concretamente el cooperativismo, en Europa. 

“La Economía Social ha ido ganando con los años un peso cada vez más 

relevante en las políticas comunitarias. Desde el año 2000, las Instituciones 

Europeas han elaborado más de 200 documentos oficiales en los que se 

reconoce la importancia de la Economía Social en la creación de empleo, la 

inclusión social, el fomento del espíritu empresarial, el acceso a servicios 

sociales de interés general o la cohesión social. Esto hace que las Instituciones 

Europeas cuenten con departamentos o foros de trabajo especializado en 

Economía Social…” (http://www.cepes.es/principal/cepes_europa# ) 

En 2007 se crean las primeras Estrategias que conducirían a la toma de decisiones 

políticas, económicas y sociales con vigencia hasta 2013 de todos los países 

pertenecientes a la Unión Europea. Hoy en día nos encontramos en el periodo de 

                                                           
13 Las Cooperativas Mixtas son aquellas cooperativas que realizan actividades pertenecientes a más de 

una tipología/clase de Sociedad Cooperativa; las Cooperativas de Servicios Públicos son aquellas 

sociedades que se ocupan de actividades de espacios públicos que antes llevaba a cabo una entidad 

pública como un Ayuntamiento, por tanto realizan gestiones públicas-privadas; las Cooperativas de 

Impulso Empresarial son aquellas que se dedican a apoyar y tutorizar a los nuevos emprendimientos. 

http://www.cepes.es/principal/cepes_europa
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planificación de Europa 2014 – 2020, que sirve de Marco a España para establecer las 

líneas de actuación, sobre el cooperativismo y la economía social, al igual que todo lo 

relacionado con el empleo. 

Así encontramos que, las políticas dirigidas al fomento del autoempleo mediante el 

cooperativismo se sostienen en la actualidad en la Estrategia de Europa 2020. Ésta 

considera a la Economía Social y al autoempleo una estrategia favorable para 

reincentivar la economía y el tejido empresarial de un territorio, para aumentar la 

integración social y conseguir un empleo de calidad, equitativo e igualitario.  

Como podemos ver en el gráfico 2, la Estrategia Europea 2020 se rige por tres 

principios que son: el crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento 

integrador. A través de ellos, se quiere mostrar una nueva visión de Europa, desde una 

postura más solidaria, responsable con el medio ambiente, más equitativa e inclusiva, 

que apuesta por el conocimiento y la innovación. Para conseguir tales principios, la 

Comisión Europea plantea siete iniciativas dentro de la Estrategia Europea 2020. 

Gráfico 2: Siete iniciativas planteadas en la Estrategia Europa 2014 – 2020 para 

conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

*Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página Web de la 

Unión Europea. 
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Por tanto, toda política que se lleve a cabo en Europa tiene que ir en paralelo a esos 

principios e iniciativas. Es en este momento donde la Economía Social juega un papel 

fundamental, presentándose como una favorable estrategia para conseguir el 

crecimiento integrador, sostenible e inteligente. 

“Europa 2020, y, en particular, la orientación nº 7 establecida en la Decisión 

2010/707/UE, considera el trabajo por cuenta propia y el espíritu empresarial 

elementos cruciales para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador.” (Diario Oficial de la Unión Europea, 20.12.2013: 347/241)14. 

Debido a su importancia, en paralelo a esta Estrategia Europea 2020, se crea con la 

interacción entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa  

y también a través de instrumentos operativos como  la ayuda del Fondo Social Europeo 

(FSE) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) un nuevo 

programa marco de la Unión Europea para el Empleo y la Política Social15. 

“En consonancia con Europa 2020, el Programa debe seguir un planteamiento 

coherente para promover el empleo sostenible y de calidad, así como para 

combatir y prevenir la exclusión social y la pobreza, teniendo al mismo tiempo 

en cuenta la necesidad de respetar la igualdad entre mujeres y hombres.” 

(Diario Oficial de la Unión Europea, 20.12.2013: 347/239). 

Este Plan -EaSI- está compuesto por tres ejes, antiguos planes de la Estrategia 2007 – 

2013, que han conformado los objetivos actuales del plan. Por un lado, el eje 

PROGRESS. En segundo lugar, el eje EURES. Y, en tercer lugar, el eje Microfincación 

Progress o Microfinanciación y emprendimiento social. 

Siguiendo el Reglamento 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2013 mediante el cual se aprueba el Programa EaSI,  

 “La economía y el emprendimiento sociales constituyen una parte integrante de 

la economía social de mercado pluralista europea y contribuyen de forma 

importante a lograr una mayor convergencia social en Europa. Se basan en los 

principios de solidaridad y responsabilidad, primacía de la persona y de los 

objetivos sociales del capital, y de la promoción de la responsabilidad social, la 

                                                           
14http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:ES:PDF 
15A partir de ahora, y siguiendo su abreviatura, lo denominaremos como EaSI. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:ES:PDF


72 
 

cohesión social y la integración social. Las empresas sociales pueden actuar 

como motores del cambio social ofreciendo soluciones innovadoras, 

promoviendo mercados de trabajo integradores y servicios sociales accesibles 

para todos. Por lo tanto, contribuyen de forma valiosa al logro de los objetivos 

de Europa 2020. El Programa debe mejorar el acceso de las empresas sociales 

a los diferentes tipos de financiación a través de instrumentos apropiados para 

satisfacer sus necesidades financieras específicas durante todo su ciclo de 

vida.” (Diario Oficial de la Unión Europea, 20.12.2013: 347/241). 

Además de todo ello, Europa cuenta con el Comité Económico y Social Europeo 

(CESE), que es un órgano consultivo de la UE que representa las organizaciones de 

trabajadores y empresarios, junto con otros grupos de interés. Tanto del Parlamento 

Europeo como del Consejo de Europa y la Comisión recibe consultas en materia de 

empleo. El CESE, aunque trabaja de forma independiente al gobierno de la Unión, tiene 

competencia para emitir dictámenes por iniciativa propia. De tal forma, que es un 

elemento de apoyo para la economía social y un órgano representativo de la misma. 

El Reglamento 1296/2013 hace alusión a la obligación de los Estados Miembros a 

cumplir con la Estrategia Europea 2014 – 2020, y por consiguiente, con los objetivos 

del Programa EaSI. Sin embargo, la administración pública española no cuenta con un 

Plan específico sobre la Economía Social o el cooperativismo de manera directa. Con lo 

que sí existe, dentro de la estructura y organización del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social del Gobierno de España, es la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Esta 

Dirección General, por tanto, tiene como misión velar por los intereses de las entidades 

de estos ámbitos. 

Asimismo, la Administración Pública del Estado cuenta con un marco jurídico mediante 

el cual se regula la economía social y, más concretamente, las sociedades cooperativas 

en general. De ese entramado de leyes, los aspectos más significativos son el artículo 

129.2 de la Constitución Española de 1978; y, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 

Economía Social. 

En cuanto al artículo 129.2 de la Constitución Española, éste hace referencia a la 

obligación de los poderes públicos de fomentar y apoyar la creación de empresas y 
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específicamente habla de sociedades cooperativas. De forma literal, el artículo 129.2 

expone que: 

“Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 

participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, 

las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el 

acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” 

(Constitución Española, 1978: 37). 

Por otro lado, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, rige la Economía 

Social a nivel estatal, reconociendo las competencias de las Comunidades Autónomas 

en la Regulación de las entidades de Economía Social -y por consiguiente, las 

Sociedades Cooperativas-, así como la autorregulación de cada una de ellas con sus 

propios estatutos. Ésta es una Ley pionera en Europa y referente para todos los Estados 

Miembros. 

“A mayor abundamiento, y debido a la descentralización competencial que 

caracteriza el sistema territorial del Estado, existen diversas normas sustantivas 

de las diferentes entidades de la economía social cuya regulación se ubica 

también en el ámbito autonómico, dando lugar a la existencia de instituciones 

similares en el seno de las Comunidades Autónomas que refuerzan la visibilidad 

institucional de las distintas entidades que se incardinan en el referido sector” 

(Ley 5/2011: 33024) 

Por tanto, el objetivo de la Ley 5/2011 no es otro que establecer un marco regulador 

para todo el territorio estatal común para todas las entidades de economía social, que se 

caracterizan por su gran heterogeneidad. Además, esta Ley también tiene el objetivo de 

fomentar este tipo de economía y las entidades jurídicas que la componen, por ello crea 

el Consejo para el Fomento de la Economía Social, como órgano asociado al Ministerio 

de Trabajo e Inmigración, que actúa como apoyo para la Economía Social. Sin embargo, 

actualmente este Consejo no existe, de hecho, el Ministerio anteriormente nombrado 

como Ministerio de “Trabajo e Inmigración” se llama “Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social”. 

“La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el 

conjunto de entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la 

normativa específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las 
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medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y 

principios que les son propios.” (Ley5/2011: 33026) 

Por otro lado, esta Ley deja definida las entidades consideradas de Economía Social, así 

como el propio concepto en sus artículos 2 y 5,. Sin embargo, el aspecto que mejor 

limita ambos conceptos es el artículo 4 de la Ley 5/2011, donde puntualiza los 

principios que guían a la economía social. 

En el nivel autonómico el primer documento jurídico que hace referencia a la 

importancia del cooperativismo y la Economía Social son los propios Estatutos de 

Autonomía. En el caso de Andalucía, el Estatuto recoge las competencias a las que debe 

de hacer frente la Comunidad Autónoma Andaluza, siempre cumpliendo con la 

legislación del Estado español. Entre éstas, encontramos la competencia de las políticas 

activas de empleo y fomento del empleo en su artículo 63. De hecho, todo lo 

relacionado con el empleo y las relaciones laborales es competencia de la Junta de 

Andalucía, inclusive las cualificaciones profesionales o la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Más concretamente, el Estatuto de Autonomía dedica todo una capítulo -Capítulo II- 

destinado a la competencia en materia de empleo y relaciones laborales. Entre sus 

artículos es importante citar el 169 en el cual remarca las políticas de empleo -fomentar 

el acceso a los jóvenes, empleo estable y de calidad, diseño y ejecución de políticas de 

inserción laboral de grupos vulnerables-; el artículo 172, en el cual hace referencia al 

autoempleo mediante el trabajo autónomo o el cooperativismo; y, el artículo 173 donde 

hace referencia a las competencias en materia específica de relaciones laborales, 

incidiendo en “las políticas activas de empleo, la intermediación y el fomento del 

empleo y del autoempleo” (Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 173). 

Es en el propio artículo 172 donde el Estatuto de Autonomía de Andalucía hace 

referencia a las sociedades cooperativas como entidades integrantes de la Economía 

Social. 

“Artículo 172. Trabajadores autónomos y cooperativas 

1. Una ley del Parlamento de Andalucía regulará las políticas de apoyo y 

fomento de la actividad del trabajador autónomo. 
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2. Serán objeto de atención preferente, en las políticas públicas, las 

cooperativas y demás entidades de economía social.” (Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, artículo 172). 

Por todo ello, la Junta de Andalucía tiene competencia y obligatoriedad en el apoyo y 

fomento de la economía social y las sociedades cooperativas. Para conseguir tal fin, la 

Junta Andalucía tiene dedicada entre su estructura y composición una dirección General 

específica de Economía Social y Trabajo Autónomo, adscrita a la Consejería de 

Economía y Conocimiento. Actualmente, como consecuencia de las políticas de recorte 

del gasto público, la Junta ha disminuido la estructura de apoyo al sector de la 

Economía Social tanto la nacida del III Pacto Andaluz por la Economía Social como el 

Proyecto PASE. Así que el único dispositivo de apoyo vigente es el Proyecto de Apoyo 

a la Economía Social. 

Este Proyecto se deriva de la aplicación de la Estrategia Europea 2020, siendo 

financiado por el Fondo Social Europeo y se institucionaliza a raíz del Decreto Ley 

8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del 

Emprendimiento.  

Este Decreto Ley propone el Fomento del empleo en Cooperativas y Sociedades 

Laborales, el Fomento del Emprendimiento Social, y finalmente, la Intercooperación 

Empresarial en la Economía Social. 

Se desarrollan a partir del mismo un Programa de ayudas destinadas a fomentar el 

empleo de calidad, estable y cualificado dentro de las sociedades cooperativas y 

laborales. También apoya aquellos proyectos emprendedores de economía social dentro 

del tejido empresarial andaluz que sean innovadores y competitivos. 

Este Programa se describe como “una herramienta para luchar contra la situación de 

recesión económica que afecta a Andalucía”. Su objetivo es 

“…fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y 

sociedades laborales, así como apoyar el desarrollo de proyectos que 

contribuyan a lograr una economía social innovadora, competitiva y 

emprendedora en el marco del tejido productivo andaluz y en el de sus propios 

valores y principios económicos y sociales”. (Artículo 43: 56). 
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 Según este Programa, la Economía Social Andaluza es un sector que ante las 

fluctuaciones económicas y sociales ofrece mayor resistencia frente a otras entidades no 

pertenecientes a la economía social. 

Lo que se busca con este programa es la contratación de trabajadores por parte de 

sociedades laborales y cooperativas. De hecho, la Línea 1 está compuesta por dos 

medidas, la primera encaminada al “apoyo a la incorporación de personas socias 

trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales”. Y la segunda 

medida, dirigida a la “contratación de gerentes y personal técnico especializado”. Por 

lo que este Plan únicamente cuenta con medidas de fomento del emprendimiento social, 

y en él no existen medias de apoyo y consolidación de ese autoempleo creado. 

Por otro lado, tal y como hemos visto en el organigrama de la Junta de Andalucía, esta 

Comunidad Autónoma cuenta, entre sus estructuras, con Centros Andaluces de 

Emprendimiento (CADE) estos centros actúan como organismos de apoyo de las 

entidades y personas que deciden emprender mediante el autoempleo. De igual manera, 

que el programa de Apoyo a la Economía Social, las herramientas que ofrecen los 

centros CADE a los emprendedores son están dirigidas a asesoramiento jurídico y 

técnico. Es decir, ofrece un apoyo a la hora de iniciar el proceso de emprendimiento 

tanto en asesoría legal como en búsqueda de financiación, también ofrece espacios 

donde comenzar con el proyecto de emprendimiento y pone en contacto a la futura 

empresa con otras redes empresariales y organismos. 

Gráfico 4: Esquema explicativo del nacimiento y configuración del Proyecto de Apoyo 

a la Economía Social desde el Decreto – Ley 8/2013 de medidas de creación de Empleo 

y Fomento del Emprendimiento. 
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*Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la página Web de la 

Junta de Andalucía. 

En cuanto a las Cooperativas, la regulación marco que rige a las Sociedades 

Cooperativas Andaluzas es la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 

Cooperativas Andaluzas. Esta Ley, actualmente en vigor y uso desde el Decreto – Ley 

123/2014 por el que se aprueba, va a va a conceptualizar qué es una sociedad 

cooperativa, así como las tipologías y grados que existen. También va a establecer los 

pasos a seguir para constituir una cooperativa, la administración obligatoria que una 

entidad de este tipo tiene que tener en regla -libro de sociedades, auditorías de cuentas-, 

así como los órganos de toma de decisiones y participación de una cooperativa con el 

fin de que siga el principio de democracia.  

Esta Ley es muy extensa, cuenta con cuatro títulos, compuestos por diferentes números 

de capítulos, como a continuación veremos, en total la Ley está compuesta por 126 

artículos más una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. 

En el Título Preliminar de la Ley se explica el objeto por el que se creó que no es otro 

que regular jurídicamente las Sociedades Cooperativas Andaluzas además de las 

federaciones o asociaciones de las que forman parte. En segundo lugar, en el artículo 2, 

la Ley realiza una definición de lo que es una sociedad cooperativa. Y, en el artículo 3 

se exponen los principios que rigen una sociedad cooperativa a la hora de constituirse y 

funcionar. 
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El Título I destinado a la “Constitución, Organización y Funcionamiento” es el más 

extenso de todos, cuenta con ocho capítulos y 75 artículos. En él se determinan los 

pasos a seguir a la hora de constituir una Sociedad Cooperativa, como sería su 

personalidad jurídica, sus estatutos, qué personas socias pueden formar parte de ella y 

en qué tipología de persona socia -socio común, socio trabajador, inactivo o 

colaborador-. También establece quién puede ser una persona inversora, así como sus 

derechos a la hora de participar en la Asamblea. Del mismo modo, se esclarecen los 

tipos de órganos sociales, es decir, la Asamblea general y el órgano de Administración -

Consejo Rector- y las funciones que éstos cumplen en la Sociedad Cooperativa. 

En este título también se regula el régimen económico, como sería el capital social con 

el que tiene que contar la cooperativa o las aportaciones de los/a socios/as. 

Por otro lado, se hace referencia a la Administración de la Sociedad Cooperativa, y el 

papel de las auditorías de cuentas y los Libros Sociales, al igual que a la hora de 

modificar el estatuto de la cooperativa. 

Finalmente, la Ley en el capítulo VIII del presente título regula la liquidación y 

disolución de una sociedad cooperativa. 

En el Título II la Ley conceptualiza y clasifica a las cooperativas, ya sea por su grado, 

su homogeneidad/heterogeneidad a la hora de asociarse, el grado de jerarquización del 

poder entre cooperativas, es decir, si cuando son cooperativas de segundo grado o 

ulterior se estructuran en forma de red o en jerarquía. Es título está compuesto por tres 

capítulos y un total de 28 artículos. En esta Ley se hace especial referencia a las 

cooperativas de trabajo, de consumo, de servicios y especiales, ya que la Ley dedica una 

sección para cada una de ellas, con sus respectivos artículos y subsecciones. En estas 

secciones se define específicamente esa tipología de cooperativa, así como su régimen 

jurídico o especial. 

El Título III denominado “Asociacionismo Cooperativo” es el menos extenso de todos, 

pues no cuenta con ningún capítulo y con solo cuatro artículos. En este título se tratan 

aspectos generales del asociacionismo cooperativo, en primer lugar, se define, su objeto, 

el régimen en el que se constituye y los procedimientos para conseguirlo. 
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Finalmente, el Título IV, conformado por cuatro capítulos y 12 artículos, denominado 

como “las sociedades cooperativas y la administración” es realmente un añadido del 

primer Título I. 

Este Título comienza el Fomento y la Promoción de las Sociedades Cooperativas, 

siguiendo la Ley (artículo 115) por su interés público en Andalucía.  

“La Junta de Andalucía asume como tarea de interés público la promoción, 

desarrollo y estímulo de las sociedades cooperativas andaluzas, por su carácter 

de empresas generadoras de democracia económica, así como por su 

contribución a la vertebración territorial, considerándolas, asimismo, un 

instrumento privilegiado en orden a canalizar en el ámbito empresarial la 

actividad emprendedora de la población andaluza.” (52) 

En este capítulo, la Ley establece seis medidas especiales para promocionar el 

cooperativismo, como sería la preferencia en el caso de empate de adjudicaciones de 

contratos de la administración de la Junta de Andalucía; o, en el caso de las sociedades 

cooperativas de vivienda, ciertos beneficios a la hora de adquirir terrenos públicos. 

En este Título IV, se vuelve a tratar el tema del Registro de Cooperativas Andaluzas, 

aunque en este caso, la Ley se centra más en definir y explicar este Registro más que en 

los pasos que debe de dar una Cooperativa a la hora de constituirse. Los dos últimos 

capítulos, tratan las sanciones e infracciones, y la descalificación. Cuando hablamos de 

descalificación nos referimos al proceso mediante el cual la Administración Pública 

priva a una entidad de ser una Sociedad Cooperativa. 

Sin embargo, la infraestructura e infoestructura de Apoyo a la Economía y la 

Innovación Social se establece a nivel local. En el caso de la provincia de Sevilla, la 

encontramos tanto a partir de  entidades públicas como privadas, lucrativas o no, que 

conforman una red de soporte e impulso hacia las sociedades que quieren constituirse 

dentro de esta tipología de economía. Así estructuras como los Centros Andaluces de 

Emprendimiento (CADE); los de la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social (CEPE); o, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de 

Trabajo Asociado (FAECTA), entre otras son instituciones que tienen esta finalidad de 

apoyo pero que funcionan más según las inercias del pasado que de acuerdo a las 

dinámicas de información, formación, apoyo o entrenamiento que requiere la sociedad 

informacional. 
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En la presente investigación, consideraremos que tanto los organismos públicos y las 

políticas elaboradas -infraestructura- como las entidades privadas e independiente al 

sector son esenciales para ese apoyo, fomento, promoción y consolidación de la 

Economía Social, y más específicamente las sociedades cooperativas. En el apartado de 

Anexo 12.1., se puede consultar el listado de organizaciones vinculadas con la 

economía social y el cooperativismo, desde la Unión Europea hasta las Comunidades 

Autónomas, que dentro de sus provincias tienen también representación. 

Uno de los organismos privados más importantes vinculados con la creación de  nuevo 

empleo a través de cooperativas es la Federación Andaluza de Empresas de 

Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA). Los servicios16 que ofrece esta 

federación son: en primer lugar, “servicios de Representación, Defensa y Reivindicación 

de los Intereses de las Cooperativas”, en él se apoya a las Sociedades Cooperativas, 

específicamente las de Trabajo Asociado, a través de la representación institucional, 

intervención en iniciativas normativas, y defensa de los intereses del cooperativismo; en 

segundo lugar, ofrece “servicios de apoyo a la actividad empresarial cooperativa”, 

concretamente, ofrece formación e información técnica y cooperativa, esta formación va 

destinada a promover la cultura emprendedora y mejorar la competitividad de la 

cooperativa desde una visión de mercado, por otro lado, al igual que los centros CADE, 

ayuda en la creación de redes de contacto con más empresas y cooperativas, para que 

cooperen y comercialicen entre ellas de tal forma que se fortalezcan –intercooperación y 

comercialización-, también participa en la elaboración de convenios con el fin de que 

las Sociedades Cooperativas, concretamente de Trabajo Asociado, cuente con 

privilegios a la ahora de ahorrar costes, y finalmente, realiza actividades de 

comunicación y difusión de materia relacionada con el cooperativismo. 

8. ANÁLISIS CUANTITATIVO SOBRE EL AUTOEMPLEO Y LAS 

SOCIEDAES COOPERATIVAS 

En este apartado analizamos la información y documentación obtenida a través de los 

organismos estadísticos oficiales, las organizaciones referentes de sociedades 

cooperativas y demás entidades que fomentan y promocionan el autoempleo a través de 

estas entidades. Gracias a estos análisis se plantea una descripción del Sector del 

emprendimiento a través de Sociedades Cooperativas en el contexto de España y 

                                                           
16 https://www.faecta.coop/index.php?id=2  

https://www.faecta.coop/index.php?id=2
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Andalucía. Como ya se ha tratado en apartados anteriores, la Economía Social en la 

Unión Europea es un importante motor económico, político y social. Es por ello, que 

esta estrategia económica se fomenta mediante los planes y políticas que emanan de las 

directrices de Europa 2020. 

En el caso español, la Economía Social ha generado en 2016 un total de 2.225.362 

empleos directos e indirectos (CEPES)17, representando el 10% del PIB español. 

Siguiendo la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 

podemos decir que el 12,5% del empleo creado en España en 2016 ha sido gracias a la 

Economía Social, cifras aún mayores se dan a nivel europeo, donde el porcentaje de 

empleo creado se concreta en 17%. Además, los datos proporcionados por el CEPES 

indican que el 42’8% de la población española está vinculada, ya sea de forma directa o 

indirectamente, a la Economía Social. 

Sin embargo, esta denominación de Economía Social es polisémica y no todas las 

instituciones entienden lo mismo al utilizar esta designación. 

Los registros estadísticos con los que cuenta la Administración Pública española 

proporcionan los datos de Economía Social referidos a dos tipos de entidades, las 

Sociedades Cooperativas y las Sociedades Laborales, estas últimas dividas a su vez en 

Sociedades Laborales Limitadas o Anónimas. Sin embargo, si indagamos en las bases 

de datos estadísticos de la Junta de Andalucía, dentro de la Consejería de Economía e 

Innovación vemos que las cifras de Economía Social únicamente hacen referencia a las 

Sociedades Laborales Limitadas y Sociedades Cooperativas, existiendo diferencias en 

los resultados del impacto de este tipo de economía dependiendo de cuál sea la fuente 

que se consulte. A nivel nacional, en el cuatro trimestre de 2016 en España estaban 

registradas 20.792 Sociedades Cooperativas en el Régimen de la Seguridad Social18, 

estas entidades agrupan a un total de 315.116 trabajadores. Por otro lado, las Sociedades 

Laborales -tanto anónimas como limitadas- en el mismo año son un total de 9.787 

agrupando a un total de 63.935 socios/as iniciales, según fuentes de la Dirección 

General de Trabajadores Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las 

Empresas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017). 

                                                           
17http://www.CEPES.es/cifras 
18Cuando hablamos de alta en la Seguridad Social estamos agrupando a dos regímenes distintos el 

Régimen General de la Seguridad Social y el Régimen de Autónomo, el número de cooperativas inscritas 

en la Seguridad Social excluyendo el Régimen de Autónomo es de 12.038. Este hecho puede generar 

confusión a la hora de interpretar los datos. 

http://www.cepes.es/cifras
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Aunque las cifras de Sociedades Laborales son más elevadas que las de las sociedades 

cooperativas, los datos muestran que actualmente se están constituyendo más 

Sociedades Cooperativas. Actualmente las personas que deciden emprender desde un 

modelo grupalista están mostrando más predisposición a optar a favor del 

cooperativismo. 

En cuanto a la distribución por Comunidades Autónomas de las Sociedades 

Cooperativas en España, la Comunidad Autónoma con mayor número es Cataluña 

(4.348), seguida de Andalucía (3.994), la Comunidad Valenciana (2.464), el País Vasco 

(1.599), Murcia (1.492), Castilla La Mancha (1.392) y Castilla y León (1.180), el resto 

de Comunidades Autónomas19 no supera el millar de Sociedades Cooperativas según el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por tanto, existe una gran disparidad entre las 

Comunidades Autónomas respecto al número de cooperativas.  No se puede decir que 

exista una correlación directa entre el volumen de población de una Comunidad 

autónoma y el número de cooperativas inscritas en el Régimen de la Seguridad Social., 

ejemplo de ello es Murcia con 1.492 cooperativas, frente a Madrid con 795. 

En cuanto a la tipología de Sociedades Cooperativas inscritas en el Régimen General de 

la Seguridad Social en 2016 -excluyendo el régimen de autónomos- son en su mayoría 

de trabajo asociado (6.677)20, de igual forma ocurre en las Comunidades Autónomas. El 

siguiente tipo de Sociedades Cooperativas más registrados en el territorio nacional son 

las Sociedades Cooperativas Agrarias (3.264), este hecho puede venir explicado por la 

tradición agraria con la que cuenta el territorio español y más específicamente porque 

las Sociedades Cooperativas Agrarias siempre han sido pioneras entre las demás 

tipologías de cooperativas ya que han sido un vehículo fundamental para tareas de 

distribución, mercantilización y consumo de productos agrarios, además de formar parte 

de la política seguida tanto por el Estado español como por la UE para gestionar los 

problemas del minifundismo agrario y vehicular las políticas de ayudas al sector. 

Asimismo, la siguiente tipología de Sociedad Cooperativa más numerosa son las de 

Explotación Común de la Tierra. Finalmente, las Sociedades Cooperativas de Seguros 

                                                           
19 Galicia (921), Madrid (795), Aragón (690), Extremadura (625), Navarra (420), Canarias (257), Asturias 

(205), Baleares (164), La Rioja (137), Cantabria (80), Ceuta (15) y Melilla (14) (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, cuarto trimestre de 2016). 
20 Trabajo Asociado (6.677), Agrarias (3.264), Expl. Com. Tierra (476), Servicios (370), Enseñanza 

(293), Consumo (272), Otras (259), Transportistas (227), Vivienda (94), Crédito (66), Sin clasificar (22), 

Mar (15), Seguros (2) y Sanitarias (1) 
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(1) y las Sociedades Cooperativas Sanitarias (2) apenas tienen presencia en el territorio 

español.  

La evolución del número de Sociedades Cooperativas desde 2006 hasta 2016se ha 

venido manteniendo, en contraposición al crecimiento negativo en el número de 

personas socias iniciales a la hora de su constitución. En otras palabras, mientras que ha 

crecido el número de Sociedades Cooperativas constituidas entre 2006 – 2016, ha ido 

disminuyendo el número de socios iniciales en su constitución. Esto es así, ya que desde 

la Ley 5/2011 el número mínimo de socios/as para constituir este tipo de entidades es de 

tres, frente a los 5 en el caso de las cooperativas de trabajo asociado que eran necesarios 

antes de la puesta en marcha de esta ley. El efecto del cambio legislativo puede 

comprobarse en el Gráfico 5 del apartado de Anexo 12.3, donde puede observarse que el 

número de socios/as, si bien ha sufrido muchas fluctuaciones en el periodo anterior, el 

efecto de la puesta en marcha de la nueva ley marca una caída significativa a partir del 

año 2012, año que inicia el nuevo periodo legislativo. 

Destaca la evolución en el número de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado 

desde 2006 hasta 2016 que puede deberse a una combinación de factores normativos, 

cambio de ley (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.), y estructurales, 

repunte de creación de empleo tras la caída de la crisis de 2007-2008, y la falta de 

expectativas de empleos de calidad, lo que hace que a partir de 2012 el número de 

Sociedades Cooperativas de esta clase aumente significativamente quizás debido a la 

apuesta por el emprendimiento grupalista, que permite compartir solidariamente, en vez 

de optar por una tipología más individual. Esta hipótesis la avala el hecho de que sean 

las cooperativas de trabajo asociado las que alcancen las mayores tasas de crecimiento. 

De hecho, podemos decir que hasta 2012 -exceptuando 2010- la tasa de crecimiento de 

las Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado era negativa.  

En cuanto a las características de las personas socias, vamos a partir de las variables que 

están disponibles en los registros existentes:  sexo, edad, antigüedad, nacionalidad, tipo 

de relación contractual en la cooperativa y el tipo de jornada laboral. 

Como ya hemos comentado en anteriores epígrafes, las Sociedades Cooperativas se 

basan en principios democráticos, igualitarios, solidarios y de empleo de calidad, entre 

otros. Podemos decir, que según los datos de la Dirección General de Trabajadores 

Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas en 2016 el 
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47,5% de los socios totales de las Sociedades Cooperativas son mujeres, frente al 52,5% 

que son hombres.  

Por otro lado, la edad de las personas socias oscila entre los 25 y 54 años, ocupando el 

80’6% del total. Frente a los mayores de 55 años (13’9%) y los menores de 25 (5,5%). 

Por tanto, las personas que deciden emprender de forma grupalista mediante el 

cooperativismo tienden a ser personas jóvenes adultas y adultas. Esto puede ser 

explicado bien por la falta de actitud emprendedora de los más jóvenes, la escasez de 

recursos para emprender, o la prolongación en el tiempo destinado a la formación 

académica. 

Por otro lado, los datos muestran que el número de socios/as cooperativistas son muy 

recientes pues la mayoría del total de socios/as que conforman una Sociedad 

Cooperativa llevan menos de 6 meses dentro de ella (39,2%), por otro lado, y en 

contraposición, el 30% del total de socios de cooperativas tienen una antigüedad de más 

de 5 años de duración. Estas cifras nos pueden indicar dos hechos: en primer lugar, que 

el fenómeno del cooperativismo sea muy reciente -menos de un año- lo cual no se 

corresponde con la tabla 5 en la que hemos visto una tendencia lineal en las Sociedades 

Cooperativas; en segundo lugar, que muchas de las cooperativas que se constituyen 

acaban cesando su actividad. De hecho, únicamente existen 6,7% de socios/as que 

llevan entre 6 meses y 1 año, por lo que del 39,2% principal son muchos los que dejan 

de formar parte de las Sociedades Cooperativas al llegar el año. 

En cuanto al tipo de relación contractual y el tipo de jornada laboral, los datos muestran 

que las Sociedades Cooperativas, en su mayoría, tienen contratos que dotan de cierta 

estabilidad en el empleo. El 76,6 % de las personas socias tienen contratos indefinidos -

frente al 23,4% que tienen una relación contractual temporal-, y el 81,9% trabajan a 

tiempo completo, frente al 18,1% con jornadas a tiempo parcial. 

Finalmente, la mayor parte de las personas socias cooperativas en 2016 son españolas 

(89,4%), y tan solo el 10,6% son extranjeros. 

En cuanto a Andalucía, los datos que vamos a utilizar proceden del Registro de 

Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) del Instituto de Estadísticas y Cartografía, 

dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 
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Resulta cuanto menos extraño que esta institución nos permita conocer el número de 

sociedades cooperativas constituidas en los años consultados, pero que, sin embargo, no 

aporte información sobre el número total de las sociedades que están registradas en ese 

año, siendo los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los únicos 

disponibles al respecto. 

En Andalucía en 2016 de 484.334 entidades21 inscritas en la Seguridad Social 4.345 son 

Sociedades Cooperativas (0,9%).  Del total de cooperativas existentes en Andalucía, 

298 fueron constituidas en 2016 de las cuales 92 fueron en Sevilla. A pesar de ello, 

únicamente fueron constituidas 65 sociedades laborales. Así que, del mismo modo que 

ocurre a nivel estatal, en Andalucía actualmente se constituyen más Sociedades 

Cooperativas. 

Además, las Sociedades Cooperativas constituidas son de muy pequeño tamaño, pues de 

las 298 constituidas, 269 (90,27%) tienen entre 3 y 5 socios/as iniciales. Este hecho 

también ocurre en todas las provincias que conforman la Comunidad Autónoma. 

En la siguiente tabla 6 y 7 del apartado de Anexo 12.3, podemos ver el número y los 

porcentajes de sociedades constituidas en Andalucía por provincias, siendo Sevilla la 

provincia en la que mayor número de cooperativas se han dado de alta en 2016. 

En primer lugar, podemos decir que en el año 2016 en Andalucía no se constituyó 

ninguna Sociedad Cooperativa de segundo o ulterior grado. Entre las que se han 

constituido de primer grado, la mayoría de ellas han sido de trabajo asociado (el 

74,16%), seguido de las cooperativas de consumo (15,43%), agrarias (7,38%) y 

especiales (4,02%). Lo que confirma el papel de este tipo de organizaciones en la 

creación y mantenimiento del empleo. 

Las Soc. Cooperativas de consumo constituidas, en su mayoría, son de vivienda, con 

especial influencia en Córdoba y Sevilla, ya que concretamente en esta última provincia 

se han constituido 19 Soc. Cooperativas de vivienda, lo que supone casi la mitad 

(48,71%) del total, seguida por Córdoba (23,07%). 

Por otro lado, las Cooperativas de Servicio han sido en su mayoría Cooperativas 

Agrarias, siendo especialmente relevantes en la provincia de Huelva. 

                                                           
21 Persona física (279.930), Sociedad Anónima (9.941), Sociedad Limitada (155.978), Sociedad 

Cooperativa (4.345), Otras formas jurídicas (34.140). 
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La provincia de Sevilla, es en la que más Soc. Cooperativas se han constituido 

(30,87%), estas Soc. Cooperativas, a diferencia que en resto de las provincias, son muy 

variadas, pues con la salvedad de las cooperativas de trabajo especiales (crédito y 

consumo), se han constituido cooperativas de todas las modalidades. Es interesante el 

dato sobre el número de cooperativas mixtas constituidas, ya que ha sido en Sevilla 

donde más se han creado (6 de 8). Esta tipología de cooperativa agrupa a aquellas 

entidades donde se realizan actividades pertenecientes a más de un tipo de cooperativa, 

por ejemplo, de vivienda y seguros. 

Finalmente, a partir de los datos presentados en las tablas 6 y 7 del apartado de Anexos 

12.3, podemos decir que no se ha creado ninguna Soc. Cooperativa de crédito, ni de 

seguros -dentro de la tipología de consumo en el Régimen especial-. Tampoco se han 

constituido nuevas cooperativas marítimas, lo cual es relevante debido a la privilegiada 

localización de Andalucía en España, esto puede ser debido -igual que con las 

cooperativas agrarias- a que son Soc. Cooperativas muy asentadas en el territorio y no 

hay cabida para Soc. Cooperativas nuevas, o porque se utilizan otras formas jurídicas 

para tratar con este tipo de actividad. 

Este número de sociedades cooperativas constituidas se contrarresta con las dadas de 

baja en el mismo año. En Andalucía, en 2016 se dieron de baja en el Régimen de la 

Seguridad Social 2.773 entidades pertenecientes a la Economía Social, de las cuales 

2.610 (94,12%) eran sociedades cooperativas, y 163 (5,88%) Sociedades Laborales22. 

En su mayoría de la provincia23 de Granada (22,37%) y de Málaga (21,45%), seguido 

de Cádiz (19,04%), Jaén (11,95%), Sevilla (11,76%), Almería (9,46%), Huelva 

(4,18%), y Córdoba (0,92%) (Consejería de Economía y Conocimiento, 2017) tal y 

como se puede ver en la tabla 8 y 9 del apartado de Anexo 12.3, donde se muestran el 

número de Sociedades Cooperativas diluidas -tabla 8- y en tantos por ciento -tabla 9-.. 

Estas altas cifras de cese de actividad es un indicativo de un problema de consolidación 

de las entidades de Sociedades Cooperativas. 

Del total de 2.610 Sociedades Cooperativas que se han dado de baja en la Seguridad 

Social en 2016 en Andalucía, 2.148 (82,30%) entidades tenían más de 10 años, entre 6 y 

10 años 361 entidades (13,83%), entre 4 y 5 años 72 (2,76%), y menos de tres años 29 

                                                           
22 Sociedades Anónimas Laborales 7, Sociedades Limitadas Laborales 156. 
23 Granada (584) y de Málaga (560), seguido de Cádiz (497), Jaén (312), Sevilla (307), Almería (247), 

Huelva (109), y Córdoba (24) (Consejería de Economía y Conocimiento, 2017) 
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(1,11%). Es interesante el hecho de que sean las cooperativas con más antigüedad las 

que se estén dado de baja, ya que deberían de estar más consolidadas en el mercado. A 

pesar de ello, no se han encontrado datos sobre los motivos por los que las Sociedades 

Cooperativas en 2016 se dieron de baja. La anterior Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo enumera posibles causas por las que la Sociedades 

Cooperativas se desintegran, sin embargo, no aporta datos numéricos sobre cuántas de 

ellas han sido dadas de baja por esos motivos, los datos de los que disponemos son 

únicamente de los años desde 1998 hasta 2011. 

Son las Soc. Cooperativas de trabajo asociado en el régimen general, las cooperativas de 

vivienda y las agrarias las que más ceses de actividad han registrado en 2016 en 

Andalucía. 

Las causas por las que se han podido diluir las Sociedades Cooperativas según la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo -actual Consejería de Economía 

y Conocimiento- son: 

- Cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales. 

- Conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizar la actividad 

cooperativizadora. 

- Ausencia de actividad cooperativizada principal o su realización instrumental o 

accesoria, en ambos casos, durante dos años consecutivos. 

- Acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 33. 

- La reducción del número de socios o socias por debajo del mínimo legalmente 

necesario para constituir la Sociedad Cooperativa por un periodo superior a doce 

meses. 

- La reducción del patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital social 

estatutario, a no ser que, en el plazo de doce meses, se proceda a su reajuste, y 

siempre que no deba solicitarse la declaración de concurso. 

- Fusión, y escisión, en su caso. 

- Apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo 

dispuesto en la legislación concursal. 

- Inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante dos años 

consecutivos. 

- Cualquier otra causa establecida en la ley o en los estatutos. 
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A nivel de la provincia de Sevilla ocurre el mismo fenómeno que a nivel andaluz, es 

decir, son más numerosas las Sociedades Cooperativas que se disuelven con más de 10 

años de antigüedad que las más recientes, esto es así ya que las sociedades entre 6 años 

y más que se han dado de baja en el Régimen de la Seguridad Social constituyen el 

95,11%.  

Todo ello, y como podemos ver en la Tabla 10 del apartado de Anexo 12.3, muestra que 

las Sociedades Cooperativas siguen un crecimiento negativo, ya que las bajas siempre 

superan a las altas y estas bajas son muy elevadas en comparación al total de entidades 

registradas en la Seguridad Social en 2016. 

Sin embargo, y como podemos apreciar en el Gráfico 6 del apartado de Anexo 12.3, este 

saldo negativo en el número de Sociedades Cooperativas Registradas es muy 

homogéneo y lineal. En contraposición al número de empleos creados por estas 

entidades, cuya tendencia es muy irregular, con picos de subida y bajas en el número de 

empleados, especialmente relevante en 2008, año de la crisis económico-financiera, 

cuando se destruyeron 7.745 empleos en la Sociedades Cooperativas. A partir de estos 

datos podemos decir que, aunque actualmente estas entidades de Economía Social 

siguen una demografía negativa -son más numerosas las que se diluyen que las que se 

constituyen- es cierto que las altas cifras totales se mantienen. Es decir, si observamos 

los datos totales del número de Sociedades Cooperativas que han estado registradas 

desde 2006 hasta 2016 esta cifra sigue una tendencia lineal, aunque si desgranamos los 

datos y miramos el número de altas y de bajas estas Sociedades siguen una tendencia 

demográfica negativa. Por otro lado, el Gráfico 6 muestra que son las personas 

empleadas las que se han visto más afectadas por las fluctuaciones económicas, 

políticas y sociales. Por lo que el empleo generado por las Sociedades Cooperativas no 

está exento de incertidumbre y variabilidad, y por tanto, necesita de medidas que lo 

consoliden y reduzcan el nivel de riesgo de mortalidad. 

En cuanto a la comparativa en base al género de las personas socias, a nivel general los 

hombres son más propensos a constituirse como socios de Sociedades Cooperativas. Sin 

embargo, tanto los hombres como las mujeres optan de igual forma a constituir 

tipologías de trabajo asociado y de servicios en cifras relativas24. Y el número de bajas 

                                                           
24 En otras palabras, al ser mayor el número de hombres que se constituyen como socios de cooperativas, 

los datos absolutos muestran que éstos optan en mayor medida que las mujeres a constituir Sociedades 

Cooperativas de Trabajo Asociado y de Servicios. Pero si lo miramos de manera proporcional -datos 
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en ambos géneros de forma relativa es también muy similar. Las personas jurídicas 

optan, en su mayoría por tipologías de cooperativas de servicios, aunque el número de 

las que se diluyen es muy elevado en su proporción (123 sociedades diluidas). Del total 

de sociedades Cooperativas que se diluyeron en 2016, el 1,88% eran de segundo o 

ulterior grado, agrupando a un total de 286 bajas de personas jurídicas socias.  

Por otro lado, y en cifra relativas, las mujeres son más propensas a ser socias capitalistas 

que los hombres, aunque de forma absoluta hay el mismo número de socios iniciales 

capitalistas. Las personas jurídicas siempre son socias capitalistas. 

Como ya comentamos al principio del epígrafe, la Economía Social da empleo a un alto 

porcentaje de la sociedad española -de manera directa e indirecta-, en Andalucía este 

fenómeno se repite. Son las Sociedades Laborales las entidades que más empleo genera, 

en contraposición están las sociedades Cooperativas, cuyo porcentaje de empleo 

registrado en 2016 en Andalucía es del 2,76% (44.648 personas). Esta proporción 

también se repite entre las provincias que componen la Comunidad Autónoma.  

Por lo que, dentro de la Economía Social, son las Sociedades Cooperativas las que 

menos empleo genera. Esta baja cifra de empleados también lo pudimos ver al 

comprobar que el tamaño de las Soc. Cooperativas en Andalucía era muy reducido, de 

hecho, la mayoría de estas entidades no tienen asalariados. Puesto que solo existen 33 

cooperativas que tiene entre 10 y 19 asalariados. Las demás formas jurídicas -persona 

física, sociedad limitad u otras formas- son las que mayor número de empleo genera, 

especialmente las personas físicas (57,80%). Aunque las Sociedades Limitadas son las 

que mayor tamaño tienen, es decir, una Sociedad Limitada cuenta con más empleados 

que una persona física, pero la segunda es más numerosa por lo que a nivel bruto 

emplea a mayor número de personas al ser tan numerosa. 

Si desgranamos las cifras de empleo por provincias, Almería es la que más empleo 

genera en la forma jurídica de Sociedad Cooperativa. Seguida por Sevilla, Granada, 

Jaén, Córdoba, Málaga, Huelva y Cádiz. Estas cifras son relevantes ya que, si 

recordamos el número de Sociedades Cooperativas que se han constituido en 2016 y 

anteriores años, Sevilla es la provincia en la que se han constituido más (92 de 298). O 

Jaén, la última en términos de inscripción con tan solo 11 Soc. Cooperativas 

                                                                                                                                                                          
relativos- tanto los hombres como las mujeres optan en igual proporción a estas tipologías de Sociedades 

Cooperativas.  
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constituidas. Y, paradójicamente, Almería la penúltima en el número de nuevas altas 

(21) es la primera en términos de empleo, quizás debido a la naturaleza de los sectores 

en los que se ocupan. 

A modo de conclusión, puede decirse que las Sociedades Cooperativas se vienen 

manteniendo en cuanto al número medio de entidades existentes en la actualidad desde 

2006, aunque cuentan con altas cifras de movilidad en cuanto a la actividad. 

A fin de que las Sociedades no se den de baja en la Seguridad Social, son los 

trabajadores los que más han sufrido las fluctuaciones económicas, políticas y sociales. 

Sin embargo, es cierto que el empleo creado tiene más estabilidad que el creado en el 

resto de las empresas donde la temporalidad y estacionalidad son dominantes, 

incidiendo en la igualdad de oportunidades. Aunque no está exento de riesgos e 

incertidumbres. 

Por otro lado, son altas las cifras de personas socias iniciales con menos de 6 meses de 

antigüedad que dan de baja su actividad como cooperativista, lo que puede indicar 

problemas de cohesión social dentro de las entidades y una falta de apoyos en su 

consolidación. 

Este problema se agrava en las Sociedades con más de 10 años de antigüedad, ya que 

sus cifras de cese de actividad son muy elevadas en comparación a las más jóvenes, lo 

cual subraya los problemas de falta de apoyos para su consolidación. 

La provincia de Sevilla es la que cuenta con un mayor número de entidades 

cooperativas, aunque estas cifras no son proporcionales al número de empleo creado. 

Finalmente, estas entidades son de muy pequeño tamaño, de tal forma que, aunque se 

considere una estrategia de acceso al mercado laboral de manera grupalista sigue una 

tendencia a disminuir su tamaño lo que apunta a que también se opta por la flexibilidad 

que permite constituir grupo más pequeños y cohesionados. 

9. CONCLUSIONES. 

En este trabajo hemos hecho un esfuerzo por situar la perspectiva epistemológica 

pertinente al objeto de estudio. Esto ha llevado a revisar los debates producidos en este 

campo y su evolución histórica, apostando en este trabajo por un paradigma que permita 

revisar las dimensiones teóricas desde una propuesta epistemológica emancipatoria, 

siguiendo a B. Sousa Santos, (2003). Esto supone ir más allá de las teorías de la 
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complejidad en sus dos versiones, la que incorpora la incertidumbre y el cambio desde 

una visión ecológica (Beck, 1998) y la de las aproximaciones constructivistas 

(Rodríguez Victoriano, 2005). De tal forma, que apostamos por esta dimensión 

emancipatoria que debe tener la ciencia en esta etapa de la sociedad informacional que 

apuesta en el caso de la sociedad española y europea por convertirse en una sociedad del 

conocimiento. 

Así, siendo conscientes de la complejidad de la realidad social que nos rodea y de los 

límites de la propia ciencia a la hora de explicar todas las dimensiones de ésta, podemos 

revisar con más solvencia no sólo lo que las teorías dicen, sino también lo que la 

aplicación de las mismas hacen, aunque en este trabajo estemos en una primera fase del 

desarrollo de esta propuesta. Así la mayor concentración del trabajo realizada en esta 

investigación se ha concentrado en la revisión de las propuestas teóricas en el campo de 

las organizaciones que nos permitan construir una base teórica sólida que nos aporte las 

herramientas conceptuales necesaria para construir una metodología pertinente para el 

caso de estudio que se pretende desarrollar en la futura tesis doctoral, desde lo que 

implica el uso de la ciencia social al campo de la economía social y específicamente al 

campo de las organizaciones cooperativas, aunque los límites que el contexto de tesis de 

Máster sólo permita una profundización teórica y una descripción normativa y 

cuantitativa. 

Desde estas circunstancias hemos revisado las perspectivas teóricas que se han ocupado 

del campo de las organizaciones, partiendo de una mirada poliédrica, ya que la 

exposición detallada de cada una de las teorías que se han ocupado de la organización 

resultaría interminable, consideramos que como han hecho otros autores (Vera (1992), 

Gavira (1999, 2015), Ganhao (1997)), basándose en el libro pionero de G. Morgan 

(1990) especialmente, la visión de la metáfora aporta más complejidad que la simple 

descripción teórica.  

Así, se ha realizado una revisión de las teorías funcionalistas y de la burocracia que 

sustentan las bases de la metáfora mecanicista, las teorías evolucionistas muy 

relacionadas con la metáfora organicista, las teorías constructivistas que dan lugar a la 

teoría de las organizaciones como sistemas abiertos hasta avanzar en una apuesta de 

sistemas abiertos que incorpora la incertidumbres internas y externas que tanto tienen 

que ver con la etapa actual del capitalismo informacional, entendida como la 

perspectiva o metáfora de equilibrios disipativos o equilibrios parciales. 
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De tal forma que, podemos concluir que la visión de las organizaciones desde la 

metáfora es una buena herramienta para describir la multidimensionalidad que ofrece 

este campo de estudio. Aunque hay que tener presente que ninguna teoría en sí misma 

sirve para explicar la vida de las organizaciones, ya que son modelos ideales que parten 

de realidades igualmente ideales. 

Se puede decir de forma sintética que cuando se revisan las diferentes metáforas y 

teorías sobre las organizaciones, estas metáforas juegan en un doble campo. Por un lado, 

en la creencia de que existe una única racionalidad dentro de la organización donde 

todas sus estructuras, funciones y dimensiones actúan de forma racional. Por el 

contrario, hay otra serie de propuestas que parten de considerar que en las 

organizaciones existe una racionalidad limitada. Este segundo grupo de teorías en 

realidad están aceptando la imposibilidad de conocer de manera absoluta la mejor 

praxis, asumiendo el principio de incertidumbre e incompletitud, propios de las teorías 

de la complejidad, ya que todo está sujeto a los condicionantes de los individuos y del 

propio entorno. 

Una vez que hemos realizado esa revisión de las teorías que sustentan las metáforas de 

las organizaciones y su evolución, en el presente trabajo de investigación nos hemos 

centrado en la metáfora que considera a la organización como sistema vivo, 

concretamente a partir de Gavira (2015) que recoge las aportaciones que hace Ilya 

Prigogine desde la perspectiva de la convivencia dentro de los sistemas vivos de 

periodos de caos y de equilibrio a través de su teoría de estructuras disipativas o 

equilibrios parciales.  

Es por ello, que entendemos que las organizaciones, y específicamente, las Sociedades 

Cooperativas, son entidades que se encuentran en constante proceso de cocreación y 

ajuste, tanto en el tipo de relaciones sociales entre los miembros de la misma a nivel 

interno, como en las relaciones que mantienen con su entorno que actualmente es glocal 

y sujeto a enormes turbulencias. Por tanto, las Sociedades Cooperativas no son 

organizaciones cerradas y ajenas al ecosistema en el que operan. 

El hecho de que las organizaciones sean sistemas vivos y abiertos hace que se vean 

influenciadas por el entorno, actualmente incierto (Beck, 1999), haciendo que en la 

organización haya periodos de caos con procesos de gestión de los mercados y de 

gestión de los recursos internos que aparecen como caóticos– sujetos a la necesidad de 

espontaneidad y flexibilidad que las coyunturas operan- y periodos de estabilidad y 

armonía en periodos de asentamiento de los cambios que le permiten a través de los 
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procesos de retroalimentación ir aprendiendo y mantener sus principios de solidaridad y 

crecimiento. 

Por otro lado, en este trabajo a la hora de definir y entender la situación de las 

Sociedades Cooperativas en el contexto actual, hemos acudido también a los debates 

teóricos específicos en torno a este tipo de organización, así como al análisis de las 

consecuencias sociales de las leyes, políticas y programas realizados por la 

administración pública europea, española y andaluza, con el fin de examinar los 

conceptos y los objetivos que guían y rigen las Sociedades Cooperativas.  

Por último, hemos analizado mediante el uso de fuentes estadísticas disponibles de los 

principales organismos y entidades que conforman la Economía Social, la situación 

actual de estas entidades en el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Así pues, la metáfora mecanicista es más ajustada a periodos de estabilidad en los que la 

simplificación de los procesos es posible por la estabilidad de los tiempos y de los 

procesos de la producción, y de los mercados. Aunque aún existen en Andalucía 

empresas cooperativas, sobre todo en el sector de servicios agrarios, en las que la 

organización del trabajo hasta ahora es susceptible de incorporar una simplificación de 

tareas estacionalmente, como puede ocurrir en el caso de Almería, por ejemplo. La 

turbulencia de los mercados a las que están sujetas hace que el conjunto de la gestión 

tenga que asumir una dimensión muy dinámica de acuerdo a los imperativos de éste, 

pero siendo cooperativas, además tienen que cumplir con los preceptos de solidaridad y 

el principio de puertas abiertas para los socios/as, a lo que se suma la necesidad de 

gestión de la fuerza de trabajo de un modo estacional y flexible para responder a las 

demandas de los mercados internacionales en los que operan. Todo ello hace inviable su 

abordaje desde una perspectiva mecanicista. 

Puede decirse, siguiendo la teoría sistémica y a autores como A. Touraine (1969), que 

toda organización es un sistema que está en constante interacción con el entorno que la 

rodea y que ella misma compone en su interior -subsistemas interrelacionados- lo que 

genera una determinada cultura organizacional que ha hecho que algunos autores 

incorporen la metáfora institucional para hacerse eco de esta dimensión cultural. Debido 

a esa interacción e interdependencia mutua, en un mundo tan cambiante y volátil, sujeto 

a fluctuaciones económicas, financieras, políticas, sociales, culturales y 

medioambientales, estas organizaciones evolucionan a través de procesos de orden y 

procesos de caos que se originan tanto a nivel interno de la organización como con el 

entorno en el que convive. 
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Esta teoría de los equilibrios parciales o disipativos da un paso más allá que la metáfora 

organicista, ya que entiende que organización y entorno confluyen en un solo proceso 

con una estrategia de aprendizaje de la propia experiencia a través de procesos de 

democracia interna y retroalimentación, y no en una relación binomial y con tensiones 

entre los gestores que luchan por adaptarse al mercado y el conjunto de los miembros de 

la organización. Aunque esto no quiere decir que no existan tensiones o conflictos, al 

contrario. Es justamente el reconocimiento de que hay una racionalidad limitada lo que 

permite asumir que el conflicto forma parte de la vida de la organización y que es 

necesario encontrar el equilibrio interno y la posibilidad de mantenerse y ganar en los 

mercados en los que operan. 

Los momentos de orden y de caos desde un foco externo a la organización -lógica 

glocal- pueden venir explicados por elementos ambientales, culturales, sociales… como 

por las propias leyes y políticas que la rigen. Por ello, en el presente trabajo hemos 

considerado importante indagar en las medidas de apoyo, fomento, promoción y 

consolidación destinadas a las Sociedades Cooperativas desde las Administraciones 

Públicas y las infoestructuras que las velan. 

La mayoría de los procesos de caos a nivel interno vienen explicados a partir de la 

consideración de la Sociedad Cooperativa, como “grupo humano”, fundamentalmente 

asociados a la falta de socialización e interiorización de los principios constitutivos 

como cooperativistas en cuanto a democracia interna, la incorporación de los liderazgos 

en la gestión, la falta de cultura emprendedora y de disciplina del trabajo en el caso de 

las cooperativas que derivan de trabajadores desempleados o bien los problemas 

derivados de la incorporación de anteriores dueños de PYMES a las cooperativas como 

socios/as cuando estas derivan de procesos de reestructuración de empresas en crisis 

(Haubert y Gavira, 1984). Esto hace que la organización cooperativa, especialmente las 

de trabajo asociado, no esté exenta de conflictividad entre sus miembros, las personas 

socias que conforman la entidad. 

Ante los procesos de orden y caos, la organización tiene que contar con capacidad 

homeostática, es decir, autoregularse y mantener su estabilidad. Es por ello, que estos 

desequilibrios parciales -momentos de caos y orden que tienen que ir regulándose- 

marcan el curso de la organización, ante los cuales ésta tiene que responder a través de 

mecanismos de autoregulación que sean capaces de mantener cierta estabilidad. Al ser 

una organización compuesta por subsistemas interrelacionados -las propios personas 
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socias- necesita de mecanismo de integración de tal forma que se mantenga como un 

único sistema, con unos objetivos y metas comunes. 

Como se ha señalado, los focos de conflictividad pueden ser producidos incluso por los 

propios principios que constituye una Sociedad Cooperativa, como son la participación 

de todos sus miembros, la igualdad de oportunidades y la democracia interna. Esto es 

así, ya que son organizaciones autoorganizadas conformadas por personas 

autoempleadas y con una estructura de toma de decisiones muy horizontal y 

descentralizada. Esto conlleva que, en muchos casos, estas sociedades carezcan de una 

jerarquía de poder bien definida, lo cual puede provocar que ante momentos de 

incertidumbre a la hora de tomar decisiones, la organización se pueda ver desbordada 

por un exceso de posiciones e información, que puede llevar a ineficiencias o perjudicar 

la cohesión interna de la organización. 

Además, al no existir una jerarquía de poder definida se pueden formar liderazgos 

internos -instrumentales o carismáticos- que provoquen conflictos dentro de la propia 

organización, ya que una cosa va a ser la igualdad normativa y otra la igualdad real. 

Estos procesos de caos originados por la conflictividad son inherentes a la organización 

como grupo humano, especialmente porque es vista como un espacio social. 

A todo ello hay que unirle, siguiendo a los autores L.E. Alonso (2002), Z. Bauman 

(2009) o L. Gavira (2015), que en toda organización van a existir conflictos entre sus 

miembros, especialmente, porque vivimos en una sociedad líquida donde las relaciones 

personales son muy efímeras, primordialmente por el exacerbado individualismo 

reinante. 

A través de este trabajo, entendemos que todo proceso de caos y de orden es un recurso. 

Pues, como hemos visto a lo largo de nuestro marco teórico (Caracciolo y Foti, 2003) 

todo conflicto es un recurso siempre y cuándo se sepa canalizar y no se deje que ese 

conflicto destruya a la organización, la Sociedad Cooperativa. 

Así que, por un lado, partimos de que en esta Sociedad Líquida los lazos sociales son 

muy débiles, y por otro lado, que vivimos también en una Sociedad Klinex caracterizada 

por la cultura del “usar y el tirar”. Esto hace que las relaciones personales y las 

organizaciones que nacen de esas mismas interacciones estén marcadas por una alta 

vulnerabilidad social que influye en su vulnerabilidad económica. Si ya en los primeros 

análisis que se han hecho en Andalucía sobre las cooperativas de trabajo asociado 

democráticas (Haubert y Gavira, 1984) se señalaba que la mayor tasa de mortalidad de 

estas organizaciones se debían a causas relacionadas con la cooperativa como grupo 
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humano, lo que se traslada al ámbito económico, se puede sostener que en tiempos de 

mayor individualización y liquidez de las relaciones sociales como los que propicia el 

modo de glocalización neoliberal esta tendencia se incremente. 

Esta existencia de conflictos en las Sociedades Cooperativas la podemos derivar 

también del hecho de que el 39’2% de las bajas de personas socias en España en 2016 

se dan entre personas que tienen menos de seis meses de antigüedad en la organización 

según la Dirección General del Trabajadores Autónomos, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas (2017). 

De igual forma, las organizaciones, siguiendo la teoría sistémica, compiten tanto como 

cooperan, dejando a un lado la visión del Darwinismo Social que apoya la metáfora 

organicista, es por ello que las Sociedades Cooperativas -como su propio nombre 

indica- forman asociacionismo y redes de cooperación entre ellas, como son las 

Sociedades Cooperativas de segundo o ulterior grado, aunque se ha visto como también 

la competitividad y la crisis ha atacado especialmente a este tejido de solidaridad de 

segundo grado en Andalucía. 

En el presente trabajo hemos comprobado como la literatura que se ocupa del tema se 

refiere a las personas que conforman este tipo de organización cooperativa como sujetos 

con motivaciones, aspiraciones y necesidades –hombre/mujer complejo/a-, es decir, que 

no están movidos únicamente por aspectos económicos -homo economicus- como así lo 

ha hecho entender la metáfora mecanicista. Este hecho incrementa las posibilidades de 

que surjan conflictos y discrepancias internas, y con ello, la necesidad de canalizarlas 

para convertirlo en un recurso. Por lo que, podemos decir que la cuestión del 

autoempleo, y especialmente las variantes grupalistas a través de cooperativas debería 

ser reformulada.  

La Administración Pública y la sociedad en general, no puede ver al autoempleo 

únicamente como un recurso económico y político de acceso al mercado laboral, sino 

también como un espacio social de empoderamiento y cocreación, donde las personas 

interactúan y crean redes de solidaridad externas e internas, al igual que momentos de 

tensión y conflicto. 

Asimismo, al ser organizaciones conscientes de su posición dentro de un contexto y 

entorno concreto, es necesario establecer fórmulas concretas que den cuenta de la 

riqueza que se deriva de la interacción con ese entorno. Lo que lleva a poner recursos 

para que realmente se haga de estas fórmulas empresariales una herramienta 

indispensable para el desarrollo local del territorio, tal y como se hace referencia en sus 
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objetivos constitutivo. Pero ello, requiere entender el desarrollo también a nivel social, 

ecológico y político, asumiendo que en épocas de sujetos fragilizados como los actuales 

(Gavira, 2015) es una necesidad reconstruir a los sujetos para cambiar las cosas y es 

justamente la oportunidad de empoderamiento de los sujetos – como sujetos en proceso- 

que ofrece estas fórmulas jurídicas cooperativas una de las mejores bazas para apoyar in 

situ este tipo organización. 

Sin embargo, hemos comprobado cómo las políticas, planes, programas y leyes 

dirigidas a este tipo de organizaciones no reflejan esa realidad social, sino que parten de 

visiones economicistas y recurren al motivo de “falta de recursos económicos” o “falta 

de ajuste a las leyes” para explicar los procesos de caos o de mortalidad de este tipo de 

organizaciones.  

De igual forma queda reflejado en el análisis de los datos disponibles realizado en esta 

investigación que, cuando las descripciones de las organizaciones quedan reducidas a 

número de altas y bajas, tamaño, tipología y antigüedad o por otro lado, las 

características de las personas socias se reducen a variables sociodemográficas muy 

simples como sexo, edad, nacionalidad y antigüedad queda poco margen para hacer una 

política que realmente pretenda intervenir en la sostenibilidad de este tipo de 

organizaciones.  

Por todo ello, aunque la Administración Pública describe en los principios consecutivos 

de estas entidades y en su normativa regulatoria una forma de economía diferente, con 

un objetivo social dentro de una lógica de mercado, la imagen que posteriormente se 

proyecta desde los dispositivos de recogida de información sobre las personas que 

integran estas organizaciones continúa con la visión mecanicista del homo economicus 

en vez de persona compleja o incluso persona social. 

Por tanto, las leyes y las estadísticas siguen ignorando la visión de la organización como 

grupo humano, lo cual es contraproducente con los principios legales que guían a las 

sociedades cooperativas. Como dice J. Souza “la razón sin lugar a la emoción” (Souza, 

2007: 10) a lo que habría que añadir lo apuntado por J. Ibáñez (1997) como propio del 

capitalismo de consumo, la sustitución de personas por algoritmos. 

Se puede concluir también del análisis de las políticas realizado que tampoco, las 

medidas de apoyo y promoción de estas organizaciones cooperativas tienen en cuenta 

los aspectos sociales de la organización como grupo humano. Ejemplo de ello son las 

herramientas de formación que ofrecen los centros de apoyo -tales como los Centros 

Andaluces de Emprendimiento o la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de 
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Trabajo Asociado- que se basan en asesoramiento económico, judicial y de aumento de 

la competitividad, ignorando las necesidades de canalizar los conflictos internos que 

pueden ser el epicentro de la alta tasa de mortalidad de estas entidades. 

Es por ello, y siguiendo a J. Souza (2007) que podemos decir que estas políticas -o 

pseudopolíticas posfordistas como las cataloga L.E. Alonso (2000)- siguen con una 

visión de la innovación muy mecanicista con la idea de “cambiar las cosas para 

cambiar las personas”, cuando hay que “cambiar las personas para cambiar las cosas” 

ya que lo que se necesitan son herramientas que ayuden a esas personas a dirimir los 

conflictos y retos que tienen en la realidad. Ante una cultura y un pensamiento tan 

individualizado como el dominante, como argumenta L. Gavira (2015) este tipo de 

entidades con sujetos vulnerabilizados por las turbulencias de la glocalización necesitan 

de entrenadores y no de profesores del tipo de la sociedad del bienestar. La sociedad 

informacional necesita de educadores 2.0 que en realidad son más monitores o 

entrenadores que docentes. Por tanto, estas políticas “activas” parten de la idea 

neoliberal del emprendimiento como recurso económico y político para solucionar una 

situación de desempleo estructural (Riesco-Sanz, 2016), de tal forma que el “Estado de 

Bienestar” ha quedado reducido al “Estado de Empleo” (Gavira, 1999a), 

despreocupándose por los aspectos subjetivos de las personas que deciden emprender.  

A pesar de todo lo comentado, para muchos autores como serían Caracciolo y Foti 

(2003), L. Gavira (2015), Chaves et, al., (2013), y Chaves y Mozón (2008), entre otros, 

las nuevas empresas nacidas como estrategia de resistencia ante el desempleo son 

organizaciones que se muestran como una esperanza ante este mundo individualizado y 

polarizado y requieren políticas de cohesión social.  

 

Podemos concluir que estas cooperativas nacidas como estrategia personal de lucha 

contra el desempleo son entidades que se presentan como una estrategia favorable de 

acceso al mercado laboral, especialmente para grupos que parten de una posición 

desfavorable, por ejemplo en el caso de las mujeres al ser organizaciones muy 

igualitarias y que buscan la conciliación de la vida familiar y laboral, o en el caso de los 

jóvenes, ante la creciente precarización del empleo disponible, cada vez son más los que 

se posicionan a favor del autoempleo mediante el cooperativismo. Por otro lado, al ser 

organizaciones autoorganizadas y de pequeño tamaño esto hace que sea más fácil 

adaptarse a entornos cambiantes y que las redes de solidaridad interna sean más fuertes 

que en organizaciones donde las personas integrantes no se consideren parte de la 
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entidad como las organizaciones burocráticas, de mayor tamaño y con estructuras muy 

rígidas, es por ello que se ven como organizaciones idóneas ante un entorno tan volátil 

como el actual siempre que se desarrollen “redes de seguridad” o solidaridad que les 

permita tener el asesoramiento que necesitan. 

Volviendo a la propuesta inicial sobre la necesidad de llevar a cabo en la etapa actual 

una epistemología emancipadora, como propone B. Souza de Santos, podemos concluir 

afirmando la necesidad de la misma en vista a los resultados obtenidos sobre las 

deficiencia y desajustes de los datos disponibles que sirven de base al diseño de las 

políticas que afectan a las organizaciones y a las cooperativas. 

Esto demanda realizar una investigación en este campo para ir más allá de lo que la 

ciencia y las políticas dicen y adentrarnos en lo que hacen, democratizando el propio 

proceso de creación de resultados. Eso requiere ir más allá de las metodologías 

cuantitativas convencionales, para adentrarnos en procesos de estudio de casos 

localizados territorialmente en contextos diferentes, en los que a través del trabajo 

cualitativo y especialmente del análisis institucional o socioanálisis, podamos crear las 

bases para realizar un análisis en profundidad de los desafíos que enfrentan estas 

organizaciones, de los conflictos y su resolución, al mismo tiempo que se estudia cómo 

se vertebran los procesos de caos y orden internos y en las relaciones con el entorno, los 

procesos de retroalimentación a través de la creación de redes institucionales 

territorializadas que permitan dar cuenta de cómo crear empresas cualificantes y 

sostenibles así como sistemas de asesoramiento y apoyo (Watts et alter coord.. en 

EUROCOUNSE, 1997). Este tipo de trabajo puede permitir establecer las bases para 

crear un sistema de seguimiento de las cooperativas a través de nuevos indicadores y 

analizadores que permita posteriormente ser utilizado por las administraciones para el 

diseño de políticas de creación y apoyo al empleo más eficientes. 
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ANEXO 2. ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS, 

Tabla 3: Entidades de Economía Social y de Sociedades Cooperativas. 

Nivel territorial Infoestructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

Alianza Internacional de las Mutualidades (AIM) 

Asociación Europea de Bancos Cooperativos 

Asociación Europea de Instituciones Paritarias (AEIP) 

Association of Mutual Insurers and Insuarance Cooperatives in 

Europe 

Cámara francesa de Economía Social y Solidaria 

Consejo Europeo de Asociaciones de interés general (CEDAG) 

Centro Europeo de Fundaciones (EFC) 

Confederación Europeo de Cooperativas Agroalimentarias 

(COGECA) 

Comité Europèen de coordination de L Habitat Social 

(Cecodhas) 

Economía Social Europea (SEE) 

Comité para la promoción y el progreso de las cooperativas 

(Copacgva) 

Comunidad europea de cooperativas de consumidores 

Confederación europea de cooperativas de producción y de 

trabajo asociado, de cooperativas sociales y de empresas 

participativas (CECOP) 

Dirección General de empresas e industria European Comission 

EMES 

ESS Forum International 

Organización representativa del movimiento cooperativo 

(ICOS) 

Red europea de empresas sociales de inserción (ENSIE) 

GSEF Montreal. Foro global de la economía social. Gobiernos 

locales y actores de la economía social. 

Red europea de redes de ciudades y regiones por la economía 

social 

Red intercontinental de promoción de la economía social y 

solidaria (RIPESS) 

 

 

 

 

 

 

España 

Asociación española de Recuperadores de economía social y 

solidaria 

Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas 

(CONAE) 

Confederación española de cooperativas de trabajo asociado 

(COCETA) 

Escuela de estudios cooperativos de la Universidad 
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Complutense de Madrid 

Instituto de estudios cooperativos de la Universidad de Deusto 

FIARE Banca Ética 

COOP57 Servicio financiero ético y solidario 

Cooperación para el aseguramiento ético y solidario (CAES) 

Red española interuniversitaria de Institutos y Centros de 

Investigación en Economía Social 

 

 

 

 

Andalucía 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Dirección 

General de Economía Social y Emprendedores 

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria de 

Andalucía 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociado (FAECTA) 

Confederación de empresas pequeñas y Autónomos de 

Andalucía (CEMPE) 

Confederación Andaluza de Autónomos y Microempresas 

(CONAE) 

Asociación Red de redes de economía alternativa y solidaria de 

Andalucía 

Asociación Andaluza de centros de enseñanza de la economía 

social (UECOE) 

*Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida por el CEPES. 

ANEXO 3. TABLAS ESTADÍSTICAS SOBRE EL AUTOEMPLEO Y LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Gráfico 5. Evolución del número de cooperativas constituidas entre 2006 y 2016 y del 

número de socios iniciales en España. 

 

*Fuente: Dirección General de Trabajadores Autónomos, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 

2017. 
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Tabla 4. Evolución en el número de Sociedades Cooperativas de Trabajo Asociado 

constituidas desde 2006 hasta 2016 en España. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de 

cooperativas 

761 711 572 565 698 633 733 950 1004 1026 1058 

*Fuente: Dirección General de Trabajadores Autónomos, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 

2017. 

Tabla 5. Porcentajes del número de personas socias de Sociedades Cooperativas en 

2016 en función de la antigüedad como socio en España (%). 

Antigüedad Cooperativas 

Hasta 6 meses 39,2 

De 6 meses a 1 año 6,7 

De 1 a 3 años 12,5 

De 3 a 5 años 11,7 

Más de 5 años 30 

*Fuente: Dirección General de Trabajadores Autónomos, Economía Social y 

Responsabilidad Social de las Empresas. Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 

2017. 
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Tabla 6. Sociedades Cooperativas que se han constituido en 2016 en Andalucía, en función de la provincia y el tipo de cooperativa constituida. 

 

Tipo 

Territorio 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

Sociedades cooperativas de primer grado 21 26 26 30 24 11 68 92 298 

Cooperativas de trabajo 14 19 14 26 15 9 65 59 221 

Cooperativas de trabajo. Régimen General 14 16 12 26 14 9 62 59 212 

Cooperativas de trabajo. Régimen especial - 3 2 - 1 - 3 - 9 

Cooperativas de transporte - 2 - - 1 - 1 - 4 

Cooperativas de impulso empresarial - - 1 - - - - - 1 

Cooperativas de interés social - 1 1 - - - 2 - 4 

Cooperativas de consumo 3 5 9 3 1 - 1 21 43 

Cooperativas de consumo. Régimen General - - - 1 1 - - 2 4 

Cooperativas de consumo. Régimen especial 3 5 9 2 - - 1 19 39 

Cooperativas de vivienda 3 5 9 2 - - 1 19 39 

Cooperativas de servicios 3 2 1 1 7 1 2 5 22 

Cooperativas de servicios. Régimen general 1 1 - - - 1 2 1 6 

Cooperativas de servicios. Régimen especial 2 1 1 1 7 - - 4 16 

Cooperativas agrarias 2 1 1 1 7 - - 4 16 

Cooperativas especiales 1 - 2 - 1 1 - 7 12 

Cooperativas mixtas - - 1 - 1 - - 6 8 

Otras fórmulas cooperativas 1 - 1 - - 1 - 1 4 

Cooperativas de integración social - - 1 - - - - - 1 

Cooperativas de explotación comunitaria 

de la tierra 

1 - - - - - - 1 2 

Total 21 26 26 30 24 11 68 92 298 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) 

en 2017. 
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 Tabla 7. Porcentajes del número de Sociedades Cooperativas que se han constituido en 2016 en Andalucía, en función de la provincia y el tipo de 

cooperativa constituida (%) 

 

Tipo 

Territorio 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

Sociedades cooperativas de primer grado 7,05 8,72 8,72 10,07 8,05 3,69 22,82 30,87 100,00 

Cooperativas de trabajo 4,70 6,38 4,70 8,72 5,03 3,02 21,81 19,80 74,16 

Cooperativas de trabajo. Régimen General 4,70 5,37 4,03 8,72 4,70 3,02 20,81 19,80 71,14 

Cooperativas de trabajo. Régimen especial - 1,01 0,67 - 0,34 - 1,01 - 3,02 

Cooperativas de transporte - 0,67 - - 0,34 - 0,34 - 1,34 

Cooperativas de impulso empresarial - - 0,34 - - - - - 0,34 

Cooperativas de interés social - 0,34 0,34 - - - 0,67 - 1,34 

Cooperativas de consumo 1,01 1,68 3,02 1,01 0,34 - 0,34 7,05 14,43 

Cooperativas de consumo. Régimen General - - - 0,34 0,34 - - 0,67 1,34 

Cooperativas de consumo. Régimen especial 1,01 1,68 3,02 0,67 - - 0,34 6,38 13,09 

Cooperativas de vivienda 1,01 1,68 3,02 0,67 - - 0,34 6,38 13,09 

Cooperativas de servicios 1,01 0,67 0,34 0,34 2,35 0,34 0,67 1,68 7,38 

Cooperativas de servicios. Régimen general 0,34 0,34 - . - 0,34 0,67 0,34 2,01 

Cooperativas de servicios. Régimen especial 0,67 0,34 0,34 0,34 2,35 - - 1,34 5,37 

Cooperativas agrarias 0,67 0,34 0,34 0,34 2,35 - - 1,34 5,37 

Cooperativas especiales 0,34 - 0,67 - 0,34 0,34 - 2,35 4,03 

Cooperativas mixtas - - 0,34 - 0,34 . - 2,01 2,68 

Otras fórmulas cooperativas 0,34 - 0,34 - - 0,34 - 0,34 1,34 

Cooperativas de integración social - - 0,34 - - - - - 0,34 

Cooperativas de explotación comunitaria 

de la tierra 0,34 

- - - - - - 

0,34 0,67 

Total 7,05 8,72 8,72 10,07 8,05 3,69 22,82 30,87 100 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) 

en 2017. 
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Tabla 8. Sociedades Cooperativas que se han diluido en 2016 en Andalucía, en función de la provincia y el tipo de cooperativa constituida. 

 

Tipo 

Territorio 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

Sociedades cooperativas de primer 

grado 

244 495 22 581 107 307 527 278 2.561 

Cooperativas de trabajo 160 387 12 494 67 239 467 188 2.014 

Cooperativas de trabajo. Régimen General 159 385 12 480 65 238 464 185 1.988 

Cooperativas de trabajo. Régimen especial 1 2 0 14 2 1 3 3 26 

Cooperativas de interés social 1 2 0 14 2 1 3 3 26 

Cooperativas de consumo 12 62 1 17 11 19 38 32 192 

Cooperativas de consumo. Régimen 

General 

5 2 1 4 9 6 7 3 37 

Cooperativas de consumo. Régimen 

especial 

7 60 0 13 2 13 31 29 155 

Cooperativas de vivienda 7 60 0 13 2 13 31 29 155 

Cooperativas de servicios 54 38 7 66 27 44 22 47 305 

Cooperativas de servicios. Régimen 

general 

14 12 1 18 4 21 10 12 92 

Cooperativas de servicios. Régimen 

especial 

40 26 6 48 23 23 12 35 213 

Cooperativas agrarias 40 26 6 48 23 23 12 35 213 

Cooperativas especiales 18 8 2 4 2 5 0 11 50 

Otras fórmulas cooperativas 18 8 2 4 2 5 0 11 50 

Cooperativas de integración social 0 2 0 1 0 0 0 0 3 

Cooperativas de explotación 

comunitaria de la tierra 

18 6 2 3 2 5 0 11 47 

Cooperativas de segundo o ulterior 

grado y otras formas de integración 

3 2 2 3 2 5 3 29 49 

Heterogéneas 2 0 1 1 0 0 0 10 14 

Total 247 497 24 584 109 312 530 307 2.610 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) 

en 2017. 
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Tabla 9. Porcentajes del número de Sociedades Cooperativas que se han diluido en 2016 en Andalucía, en función de la provincia y el tipo de 

cooperativa constituida (%). 

 

Tipo 

Territorio 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

Sociedades cooperativas de primer 

grado 9,35 18,97 0,84 22,26 4,10 11,76 20,19 10,65 98,12 

Cooperativas de trabajo 6,13 14,83 0,46 18,93 2,57 9,16 17,89 7,20 77,16 

Cooperativas de trabajo. Régimen General 6,09 14,75 0,46 18,39 2,49 9,12 17,78 7,09 76,17 

Cooperativas de trabajo. Régimen especial 0,04 0,08 - 0,54 0,08 0,04 0,11 0,11 1,00 

Cooperativas de interés social 0,04 0,08 - 0,54 0,08 0,04 0,11 0,11 1,00 

Cooperativas de consumo 0,46 2,38 0,04 0,65 0,42 0,73 1,46 1,23 7,36 

Cooperativas de consumo. Régimen 

General 0,19 0,08 0,04 0,15 0,34 0,23 0,27 0,11 1,42 

Cooperativas de consumo. Régimen 

especial 0,27 2,30 - 0,50 0,08 0,50 1,19 1,11 5,94 

Cooperativas de vivienda 0,27 2,30 - 0,50 0,08 0,50 1,19 1,11 5,94 

Cooperativas de servicios 2,07 1,46 0,27 2,53 1,03 1,69 0,84 1,80 11,69 

Cooperativas de servicios. Régimen 

general 0,54 0,46 0,04 0,69 0,15 0,80 0,38 0,46 3,52 

Cooperativas de servicios. Régimen 

especial 1,53 1,00 0,23 1,84 0,88 0,88 0,46 1,34 8,16 

Cooperativas agrarias 1,53 1,00 0,23 1,84 0,88 0,88 0,46 1,34 8,16 

Cooperativas especiales 0,69 0,31 0,08 0,15 0,08 0,19 - 0,42 1,92 

Otras fórmulas cooperativas 0,69 0,31 0,08 0,15 0,08 0,19 - 0,42 1,92 

Cooperativas de integración social - 0,08 - 0,04 - - - - 0,11 

Cooperativas de explotación 

comunitaria de la tierra 0,69 0,23 0,08 0,11 0,08 0,19 - 0,42 1,80 

Cooperativas de segundo o ulterior 

grado y otras formas de integración 0,11 0,08 0,08 0,11 0,08 0,19 0,11 1,11 1,88 

Heterogéneas 0,08 - 0,04 0,04 - - - 0,38 0,54 

Total 9,46 19,04 0,92 22,38 4,18 11,95 20,31 11,76 100 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) 

en 2017. 
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Gráfico 6. Evolución del número total de Sociedades Cooperativas y el total del empleo 

creado desde 2006 hasta 2016 en Andalucía. 

 
*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del 

Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) en 2017. 
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Tabla 10. Evolución del número de cooperativas dadas de alta y dadas de baja en el Régimen de la Seguridad Social, así como el número de 

empleo creado y destruido, desde 2006 hasta 2015 en Andalucía. 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL)en 

2017. 

Año Empresas Altas Bajas Empresas que 

permanecen 

Saldo de 

empresas que 

permanecen 

Saldo total 

Nº Empleo Nº Empleo Nº Empleo Nº Empleo Nº Empleo Nº Empleo 

2006 6.171 54.823 682 3.128 623 3.067 5.489 51.695 0 2.399 59 2.460 

2007 6.019 58.474 320 692 472 1.77 5.699 57.782 0 4.165 -152 3.680 

2008 5.777 50.839 278 835 516 1.791 5.499 50.004 -5 -6.789 -243 -7.745 

2009 5.335 48.617 261 964 678 1.625 5.074 47.653 0 -703 -417 -1.634 

2010 4.948 49.069 215 469 580 2.015 4.733 48.600 0 2.599 -365 1.053 

2011 4.735 46.291 242 631 440 1.059 4.493 45.660 0 -1.860 -198 -2.288 

2012 4.405 46.095 217 580 525 1.123 4.188 45.515 0 599 -308 56 

2013 4.405 44.212 333 3.604 316 3.035 4.072 40.608 0 -2.404 17 -1.835 

2014 4.347 43.085 269 437 320 861 4.078 42.648 0 -482 -51 -906 

2015 4.329 42.865 290 365 291 713 4.039 42.500 0 207 -1 -141 
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Tabla 11. Comparativa en el número de Sociedades Cooperativas dadas de alta y baja en 

2016, en base a la tipología y al género en Andalucía. 

Tipo de 

Cooperativa 

Mujer Hombres Persona 

Jurídica 

Total de 

personas 

Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja 

Cooperativa de 

trabajo 319 2.014 432 3.638 3 7 754 5.659 

Cooperativa de 

consumo 78 1.214 163 3.074 6 7 247 4.295 

Cooperativa de 

servicios 226 437 268 1.138 19 123 513 1.698 

Cooperativas 

especiales 15 33 58 47 6 1 79 81 

Cooperativas 

de segundo 

grado o 

ulterior y otras 

formas de 

integración . . . . . 286 . 286 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del 

Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) en 2017. 

Tabla 12. Tipología de socios iniciales en función del sexo y la persona jurídica. 

 Persona socia 

trabajadora 

Persona socia 

capitalista 

Total 

Nº % Nº % Nº % 

Hombre 124 54,63 22 9,69 146 64,32 

Mujer 55 24,23 22 9,69 77 33,92 

Persona Jurídica - - 4 1,76 4 1,76 

Total 179 78,85 48 21,15 227 100 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del 

Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) en 2017. 
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Tabla 13.Porcentaje del número de empleos registrados en Andalucía en función de la 

forma jurídica y la provincia (%) 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total 

Persona 

Física 2,05 3,36 2,28 2,80 1,21 1,90 5,39 5,10 24,10 

Sociedad 

Limitada 3,69 4,62 3,63 4,12 2,01 2,14 9,56 10,73 40,50 

Sociedad 

Anónima 0,91 1,05 0,73 0,78 0,49 0,57 2,42 3,40 10,34 

Sociedad 

Cooperativa 0,93 0,10 0,22 0,39 0,11 0,29 0,19 0,54 2,76 

Otras 

formas 

jurídicas 0,84 1,16 1,00 1,41 0,39 0,62 1,76 15,12 22,30 

Total 8,43 10,29 7,87 9,49 4,21 5,52 19,33 34,88 100,00 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del 

Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) en 2017. 

Tabla 14. Porcentajes del número del número de asalariados en función de la forma jurídica 

en Andalucía 2016 (%). 

Estrato 

Forma jurídica 

Persona 

física 

Sociedad 

Anónima 

Sociedad 

Limitada 

Sociedad 

Cooperativa 

Otras 

formas 

jurídicas 

Total 

general 

Sin 

asalariados 41,28 0,73 15,21 0,39 3,73 61,34 

De 1 a 2 

asalariados 12,19 0,29 7,04 0,16 1,78 21,46 

De 3 a 5 

asalariados 3,35 0,21 4,60 0,14 0,77 9,07 

De 6 a 9 

asalariados 0,71 0,17 2,39 0,08 0,30 3,65 

De 10 a 19 

asalariados 0,23 0,20 1,79 0,01 0,21 2,51 

De 20 a 49 

asalariados 0,03 0,23 0,86 0,04 0,16 1,32 

De 50 a 99 

asalariados 0,00 0,10 0,19 0,01 0,06 0,36 

De 100 a 

249 

asalariados 0,00 0,07 0,08 0,01 0,03 0,19 

250 o más 

asalariados 0,00 0,05 0,03 0,01 0,02 0,11 

Total 

General 57,80 2,05 32,20 0,90 7,10 100,00 

*Fuente: Consejería de Economía y Conocimiento a partir de los datos extraídos del 

Registro de Sociedades Cooperativas y Laborales (RSCL) en 2017. 
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