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1

Introducción.

Este documento contiene un resumen del conocimiento obtenido en el Informe correspondiente a
la Fase de Diagnóstico de situación de la Economía Social y Solidaria (a partir de ahora ESS) en
Madrid.
Dicho Informe pretende ser un instrumento útil y facilitador que ilumine a través de una serie de
ideas fuerza el desarrollo de las siguientes fases de este proceso, encaminado a la elaboración de
un Plan Estratégico de la ESS para la ciudad de Madrid cuyo fin ha de ser establecer acciones que
aprovechen las oportunidades existentes y que permitan alcanzar las metas que se establezcan.
Para ello, en las páginas que siguen se presenta resumidamente una caracterización de la ESS en
Madrid, seguida de los aspectos clave para definir la estrategia de la ESS en Madrid y de los retos
que la misma tendrá indefectiblemente que tener en cuenta.

2

Resumen metodológico.

El objetivo general de la investigación ha sido analizar la situación de la ESS en la ciudad de Madrid,
tomando en cuenta las perspectivas territorial, sectorial y jurídico-administrativa e integrando en el
análisis a los distintos agentes implicados, a fin de establecer un diagnóstico de situación y un
marco de oportunidad para su desarrollo en la ciudad.

! Dimensión territorial: presencia de los agentes distritales (institucionales, socioeconómicos,
ciudadanos, etc.) como protagonistas del proceso.
! Dimensión sectorial: presencia de las distintas familias y modalidades de la ESS así como de los
distintos sectores de actividad económico-productiva.
! Dimensión jurídico-administrativa: la realidad para las distintas familias en Madrid, así como
elementos transponibles procedentes de otros territorios.
Técnicas metodológicas empleadas y metas conseguidas.
"
"
"
"
"
"
"

Explotación de fuentes estadísticas de la ciudad de Madrid.
Análisis documental de fuentes secundarias.
Cuestionarios.
Entrevistas.
Grupos Focales.
Método Delphi.
Observación participante en congresos y eventos internacionales de ESS.
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Dimensiones del proceso de diagnóstico y de elaboración de la Estrategia.
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TABLA 1: Nº DE TÉCNICAS METODOLÓGICAS ESTIMADAS INICIALMENTE Y REALIZADAS
FINALMENTE.
Técnica
metodológica

Meta estimada

CUESTIONARIOS

30

40

ENTREVISTAS

28

41

GRUPOS FOCALES

3

3

METODO DELPHI

1

1

OBSERVACIONES

0

3

Logro conseguido

Análisis de la información.

Respecto a la información cualitativa, se ha recogido a partir de diferentes fuentes de información.
Por un lado, fuentes secundarias y personas expertas que han participado a partir de la
cumplimentación de un cuestionario, de la realización de entrevistas presenciales semi
estructuradas, de la participación en grupos focales, y del proceso Delphi llevado a cabo. Por otro
lado, a través de la asistencia a diversos eventos del ámbito de la ESS para observar y recabar
información, entre los que destacan los congresos internacionales celebrados en Montreal (Canadá)
y Bilbao en septiembre y noviembre de 2016, respectivamente.

3

La ESS en Madrid.

3.1

Definición.

Para la realización de este estudio se ha contemplado una visión muy abierta del concepto de ESS,
de manera que ello permitiera incluir a las siguientes familias:

!
!
!
!
1

Cooperativas.
Mutualidades.
Sociedades laborales.
Empresas de inserción.

! Centros Especiales de Empleo (CEE)1.
! Asociaciones y Fundaciones del Tercer Sector Social.
! Iniciativas comunitarias (grupos de consumo, bancos
de tiempo, mercados de intercambio, etc.).

CEE cuyas entidades promotoras o bien los propios centros correspondan a fórmulas de ESS.
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Este trabajo ha contado con información cuantitativa y cualitativa. La primera se ha centrado
principalmente en la explotación de datos estadísticos a partir de la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL) para obtener información del universo, la dimensión, el ámbito laboral y el
alcance económico de las principales familias de la ESS. La escasez de registros estadísticos
desagregados, homogéneos y actualizados referidos a la ESS en general, y a la ciudad de Madrid en
particular, ha dificultado el análisis descriptivo y cuantitativo de la dimensión, el crecimiento y el
empleo del ámbito de la ESS tanto en términos generales como en relación a cada una de las
familias que la componen.
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No forman parte del diagnóstico las personas autónomas ni las empresas convencionales de capital,
aunque algunas de ellas puedan desarrollar prácticas empresariales basadas en los principios de la
economía social y solidaria.
En este trabajo se incluyen conjuntamente, a la hora de abordar el concepto de ESS, las
dimensiones social, solidaria, feminista y ecológica. Por su parte, tanto las personas consultadas a
lo largo de la investigación como los planes estratégicos de desarrollo de la ESS analizados (ver
apartado 4.1) han coincidido en establecer una serie de principios definitorios de la ESS que a su
vez la distinguen de otros modelos económicos:

Más allá de la base común establecida, se dan una serie de principios en torno a los que las y los
agentes consultados difieren a la hora de definir la ESS y que muestran cómo su heterogeneidad
dificulta su delimitación: el no ánimo de lucro (identificativo de la economía solidaria), la propiedad
colectiva (que entra en conflicto con algunas fórmulas predominantes en el tercer sector madrileño)
o la gestión democrática (una persona, un voto), propia de las fórmulas cooperativas y asociativas.

2

Se entiende por intercooperación el establecimiento de vínculos más o menos formales de cooperación entre
diferentes entidades de la ESS.
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! Compromiso con el entorno y el medio ambiente. Promoción del desarrollo local, vinculación
con el territorio, búsqueda de la sostenibilidad ambiental y vital y apuesta por actuar conforme
a criterios ecológicos.
! Cooperación y democracia frente a la competitividad. Se apuesta por el trabajo en red, la
intercooperación 2 y la búsqueda de sinergias, basando las relaciones en la solidaridad, la
confianza y la ayuda mutua.
! Primacía de las personas frente al capital. Contrariamente al modelo económico convencional
que coloca al capital en el centro, la ESS coloca a las personas en el centro de la actividad
económica, poniéndolas en valor y priorizándolas.
! Gestión interna democrática y participativa. Se trata de seguir modelos de gestión
horizontales y democráticos, donde exista un reparto de poder y participación en la toma de
decisiones y donde prime la transparencia.

6

Redes representativas de la ESS en la ciudad de Madrid.

3.3

La ESS en la ciudad de Madrid.

El ámbito de análisis en este apartado ha sido la ciudad de Madrid, incluyendo además las
conexiones de la ciudad y de la ESS madrileña con su entorno regional y estatal.
Una primera fotografía de la ESS del conjunto estatal 3 nos muestra un ámbito económico
compuesto por empresas de diferentes dimensiones y que actúan en una gran parte de los

3

Según se desprende del informe Empresas relevantes de la Economía Social (CEPES, 2016).
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3.2

7

sectores de actividad existentes. Un modelo económico que se ha consolidado en los últimos años
como un instrumento clave de dinamización económica y creación de empleo de cierta calidad y
estabilidad, combinado a su vez con los valores de solidaridad, responsabilidad y cohesión social.
En el Estado español, las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo a casi 335.000
personas, y los CEE y las empresas de inserción emplean a más de 75.000 personas trabajadoras. A
todos ellos, hay que sumar los del resto de fórmulas de la ESS como las fundaciones, las
asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores, entre otras.
Esta última afirmación se corrobora con los datos de la Seguridad Social, que reflejan que la ESS
estatal representa un modelo económico con un crecimiento paulatino de afiliación –liderado por
la evolución de las cooperativas– y una mayor resistencia del empleo en épocas de crisis respecto
al modelo económico convencional, a pesar de que dicha crisis también ha pasado factura a la
mayor parte de las familias que componen la ESS –sobre todo a las sociedades laborales y a
aquellas que dependen directamente de la financiación pública, como las entidades del tercer
sector–.
En cuanto al ámbito local, aunque no se cuenta con datos ni del comportamiento del conjunto de
la ESS madrileña ni de su evolución, se puede inferir a través de los datos de empleo y del volumen
de sociedades constituidas y existentes4 –además de por la propia dinámica socioeconómica de la
ciudad– cierta analogía con respecto a la ESS del conjunto estatal. Ambas comparten un
crecimiento positivo y un tejido empresarial similar en cuanto a composición y tamaño,
mayoritariamente microempresas formadas por menos de cinco personas trabajadoras.

Personas afiliadas
en el Estado español

Personas afiliadas
en la CAM

Personas afiliadas
en Madrid ciudad

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Otro tipo de
economía

97,9%

99,2%

99,2%

Economía Social y
5
Solidaria

2,1%

0,8%

0,8%

31/12/2015

Total

100,0%
100,0%
100,0%
Fuente: elaboración propia a partir de explotación de afiliación de MCVL (2015).

Respecto a las diferencias entre la ESS de Madrid y la estatal, se dan en lo referido a los sectores
de actividad predominantes en cada ámbito territorial. Esto se debe principalmente a la estructura
y dinámica productivas que definen a Madrid, al número de empresas y entidades existentes

4

Los datos de la Seguridad Social hacen referencia a cooperativas y sociedades laborales del último trimestre de
2015.

5

Según categorías elaboradas con la MCVL. Sin asociaciones ni fundaciones.
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TABLA 2: NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS EN LA ESS EN RELACIÓN AL TOTAL.

8

estimadas 6 y al volumen de personas trabajadoras –más reducido en Madrid que en otros
territorios– que acoge cada tipología de ESS. Un claro ejemplo es el caso de los sectores agrícola o
de la industria manufacturera, que en Madrid cuentan con una presencia muy limitada mientras
que en la ESS del resto del Estado representan los principales sectores de actividad. Inversamente,
los sectores de actividad económica relacionados con la educación, el comercio, los servicios
sociales y la atención sanitaria, así como con las actividades financieras y administrativas, tienen
comparativamente una presencia más destacada en la ESS de Madrid que en la del resto del Estado.

TABLA 2: PRINCIPALES CIFRAS AGREGADAS DE LA ESS EN LA CIUDAD DE MADRID.
Destacan las siguiente familias de ESS:
7.345 entidades, empresas e

Tercer Sector

iniciativas ciudadanas de ESS en

(Asociaciones y Fundaciones)

la ciudad de Madrid.

6.0007
Sociedades laborales
631 empresas8

(0,8% de la afiliación total madrileña).

Cooperativas
522 empresas9
Iniciativas ciudadanas de economía solidaria

Centros Especiales de Empleo
50
Fuente: elaboración propia a partir de explotación de afiliación de MCVL (2015) y de otras fuentes y registros.

6

El universo se ha estimado a través de la consulta de otras fuentes secundarias, informes de entidades
representativas y registros estadísticos diversos para cada familia.

7

En cuanto al número de fundaciones, se ha realizado una estimación a partir de Rubio Guerrero, J. J., Sosvilla
Rivero, S. (2016). El sector Fundacional en España. Atributos fundamentales (2008-2014). Tercer informe, p. 61,
donde se realiza una estimación para la CAM a partir de la base de datos de la AEF y del INE. En relación a las
asociaciones, la estimación para la ciudad de Madrid se ha realizado a partir del universo estatal considerado por el
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España (2012) así como de Fernàndez, A.; Miró, I. (2016). L’economia
social i solidària a Barcelona, que recoge el número de asociaciones de la ciudad de Barcelona.

8
9

Cifra estimada por ASALMA (Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid).

Estimación del número de cooperativas en la Ciudad de Madrid a partir de los datos obtenidos de diferentes
fuentes de sociedades cooperativas según clase.
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GRÁFICO 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS DE LA ESS EN LA CIUDAD DE
MADRID 10.
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Fuente: elaboración propia a partir de explotación de afiliación de MCVL (2015).

Las familias de la ESS en la Comunidad de Madrid.
Por familias, existen 1.112 sociedades laborales11 y 795 cooperativas12 en la Comunidad de Madrid.
Dentro del total de cooperativas, 343 son cooperativas de trabajo asociado, 37 de consumidores y
usuarios, 21 de servicios13, 107 de educación14, 232 de vivienda15 y 16 de transporte16.
10

Refleja principalmente a las cooperativas, sociedades limitadas y centros especiales de empleo.

11

Dato correspondiente al número de entidades registradas en situación de alta la Seguridad Social a 31 de
diciembre de 2015.

12

Dato correspondiente al número de entidades registradas en situación de alta la Seguridad Social a 31 de
diciembre de 2015 y otras fuentes.

13

Dato correspondiente al número de entidades registradas en situación de alta la Seguridad Social a 31 de
diciembre de 2015 por clase de cooperativas.

14

Datos de UCETAM (Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de Madrid).
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Achvidades
ﬁnancieras y de
seguros
19%
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Perfil socio demográfico de las personas trabajadoras.
Se han observado ciertas diferencias entre el perfil socio demográfico de las personas trabajadoras
en la ESS de Madrid, en la ESS del conjunto del Estado español17 y en otros modelos económicos:

! La brecha en el número de hombres y mujeres trabajando en la ESS de Madrid (4,2% más de
hombres que de mujeres) es mayor que la existente en la ESS del conjunto estatal (1,6%) y que
en el resto de modelos económicos de la ciudad (7,8% más de mujeres que de hombres). Esta
superioridad en el número de hombres frente al de mujeres es particularmente relevante en
las sociedades laborales y en los CEE, con una representación de mujeres del 33% y el 40%,
respectivamente.
! Mientras que en el conjunto de la ESS de todo el Estado el número de personas trabajadoras
por cada grupo de edad se distribuye de manera similar, en la ESS madrileña existe una
concentración de personas trabajadoras en las cohortes de mediana y mayor edad,
especialmente en las cooperativas y en los CEE.
! En cuanto al nivel de estudios, el número de personas trabajadoras con estudios de secundaria
o superiores es mayor en la ESS de la ciudad de Madrid (65,9%) que en la ESS del conjunto
estatal (44%) y prácticamente igual que el del resto de personas afiliadas de la ciudad (66,1%).
! La ESS de Madrid registra un menor porcentaje de ocupación de personas de otras
nacionalidades en comparación con otros modelos económicos y con la ESS del conjunto
estatal.

! La ESS presenta una cierta estabilidad y calidad en el empleo. En cuanto al carácter indefinido
de los contratos, la ESS de Madrid (77,4%) y otras economías (76,1%) presentan datos similares,
mientras que el porcentaje de contratos indefinidos en la ESS de todo el Estado (56,5% es
sustancialmente menor. Además, el volumen de contratos temporales es más alto en otras
economías de la ciudad (15,5%) que en la ESS madrileña (10,4%).
! Las mujeres trabajadoras en la ESS en Madrid tienen una presencia importante en las
categorías laborales superiores (en concordancia con su mayor nivel de estudios) en relación
con los hombres. Sin embargo, tienen un mayor volumen de jornadas parciales que los
hombres, tanto en Madrid como en el Estado, y sobre todo en cooperativas y CEE. Este dato
está muy relacionado con la presencia mayoritaria de trabajadoras de la ESS en actividades
económicas tradicionalmente más feminizadas y con mayor temporalidad y precariedad laboral
(sanitarias, educativas, administrativas y las vinculadas a actividades del hogar, entre otras).
Aunque son menos acusadas que en la economía mercantil, todavía persisten en la ESS
diferencias en las condiciones y estabilidad laboral entre hombres y mujeres.

15

Datos de Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunidad de Madrid (FCV),

16

Datos de la Unión de Cooperativas Madrileñas de Transporte (TRANS COOP Madrid).

17

Sin contabilizar a las asociaciones y fundaciones del Tercer Sector Social, ya que resulta necesario recordar que en
los datos de afiliación no se han incluido.
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Caracterización de las personas trabajadoras.
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DE LAS CATEGORÍAS LABORALES DE LAS
PERSONAS TRABAJADORAS EN LA ESS DE LA CIUDAD DE MADRID 18.
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El papel de las Administraciones en el desarrollo de la ESS.

En los últimos años la ESS ha adquirido cierto protagonismo en las políticas públicas. El motivo
fundamental tiene que ver con su mayor capacidad para resistir los embates de la crisis y para
contrarrestar las repercusiones negativas de la situación socioeconómica actual. Desde este punto
de vista, se ha considerado que la ESS es un modelo que puede contribuir de manera eficiente a
alcanzar las prioridades marcadas por la Estrategia Europa 2020, con la que la Unión Europea (UE)
pretende potenciar el crecimiento inteligente y sostenible, el empleo, la competitividad y una
mayor inclusión social.
En este sentido, algunos de los documentos consultados identifican el importante papel de la ESS
para impulsar la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos, como se refleja en la
Directiva Europea 2014/24/UE o en el Programa Operativo de Inclusión y Fomento de la
Economía Social 2014-2020.
En los últimos años, la UE ha centrado su interés también en las llamadas empresas sociales,
guiadas por principios y valores que se reconocen como propios de la ESS. Se considera que por su
búsqueda de objetivos sociales y/o medioambientales, su arraigo en el entorno local y su capacidad
de innovación organizativa, destruyen menos empleo y a su vez el que crean es más estable,
aumentando la cohesión social y contribuyendo a reducir los desequilibrios territoriales entre
Estados y regiones de la UE.

18

Elaboración propia a partir de explotación de afiliación de la MCVL (2015). Refleja principalmente a las
cooperativas, sociedades limitadas y CEE.
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La Comisión Europea apuesta por la ESS en general y por la creación de un entorno favorable para
el desarrollo de las empresas sociales en particular. En este sentido, la Iniciativa europea en favor
del emprendimiento social (IES) propone un plan de acción a corto plazo para fomentar la creación
y el desarrollo de empresas sociales. A este respecto, la Declaración de Estrasburgo de 2014,
resultado de un encuentro entre emprendedores sociales y partidarios de este tipo de empresas,
insta a la UE a seguir adelante con todas las acciones de la IES a fin de crear un ecosistema para el
emprendimiento social.
En el plano estatal se está dedicando también una creciente atención del sector público hacia la
ESS. Así, conviene destacar su inclusión en las políticas activas de empleo, en las políticas agrarias y
de desarrollo rural o en las políticas de servicios sociales. Esta presencia, hasta ahora fragmentaria,
tiende a unificarse, encontrando en el Estado español propuestas como el Programa de Fomento e
Impulso de la Economía Social 2015-2016.
En el marco de la Comunidad de Madrid también se constata una mayor presencia de la ESS en las
políticas regionales, ocupando un lugar relevante en documentos como la Estrategia Madrid por el
Empleo 2016-2017, que además tiene como resultado la creación de la Mesa del Autónomo y de la
Economía Social, cuyo objetivo prioritario es abordar acciones para fomentar el emprendimiento y
la ESS. Destacan también la firma de la Declaración para el fomento y fortalecimiento de la
Economía Social en la Comunidad de Madrid, así como el papel jugado a lo largo del tiempo por
Avalmadrid y por las subvenciones públicas anuales al fomento del empleo y mejora de la
competitividad de cooperativas y sociedades laborales.

! El impulso de un nuevo modelo basado en una economía sostenible con empleo de calidad.
! El desarrollo de una ciudad que incorpora los cuidados al sistema productivo.
! Una apuesta decidida por la ESS y las iniciativas ciudadanas como fórmulas de desarrollo
económico y comunitario.
En este sentido, dentro del Plan de Gobierno de la ciudad de Madrid 2015–2019, se contemplan 18
medidas concretas dentro de tres de sus objetivos estratégicos:

! Apoyar la Economía Social y Solidaria, el trabajo autónomo y las pequeñas empresas.
! Fomentar los sectores orientados al desarrollo económico sostenible.
! Fomentar empleo estable, digno y equitativo.
Además, se señalan actuaciones específicas en otros tres planes: el Plan de Empleo, el Plan Madrid
Ciudad de los Cuidados y el Plan de Impulso del consumo responsable.
Por último, se han abierto procesos participativos de consulta al ámbito de la ESS que han dado
lugar a la puesta en marcha de mecanismos e instrumentos de fomento de la ESS como tejido
económico directamente vinculado con el factor trabajo y el territorio, de forma que se produzca
una mayor sintonía entre las necesidades locales y la creación de empleo. En este sentido destacan:

! La elaboración del Plan Estratégico de desarrollo de la ESS en Madrid, cuya primera fase finaliza
con este documento.
! La articulación de un nuevo Consejo de la Economía Social y Solidaria en julio de 2016.

Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid

Por último, en lo que respecta al ámbito local, a partir del 2015 y con la entrada del actual
gobierno municipal se genera un nuevo discurso político que afecta tanto al modelo de desarrollo
económico de la ciudad de Madrid, como a su relación con la ESS. Tres son los factores clave que
destacamos:
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3.5

El papel de las iniciativas ciudadanas en el desarrollo de la
ESS.

Además de las diferentes familias que reconoce la legislación, la ESS también incorpora diferentes
iniciativas ciudadanas, resultado de la organización de grupos de personas que con el fin de dar
respuesta a necesidades socioeconómicas de ámbito local crean soluciones que aportan valor
añadido al territorio. Encontramos múltiples iniciativas en diversos sectores de actividad
económica que, con diferente grado de formalidad, estructura y trayectoria, han ido
estableciéndose en comunidades y territorios más o menos amplios y se han vinculado, bien desde
su origen, o bien posteriormente, a la ESS. Son iniciativas que, en definitiva, desarrollan prácticas
organizacionales o proyectos que sirven para impulsar los principios, los valores y las formas
innovadoras de la ESS en sus respectivos territorios. En la siguiente ilustración se muestran algunos
ejemplos:
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! La convocatoria de ayudas y subvenciones para mejorar la capitalización y la financiación de
empresas de la ESS, así como la firma de convenios con entidades financieras y de capital
riesgo para mejorar el acceso a la financiación de las empresas de ESS.
! La convocatoria de ayudas para fomentar proyectos piloto vinculados a la creación de nuevas
empresas y a la promoción de la intercooperación empresarial.
! La articulación de una Oficina Municipal de la ESS con dos puntos territoriales –Madrid Centro
y Villaverde– para el asesoramiento y la promoción de empresas de ESS.
! La aplicación de directrices para la Reserva de Mercado, que facilita la contratación municipal a
los CEE y a las empresas de inserción.
! La incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública, que de forma indirecta mejora
el posicionamiento de las empresas de ESS en este ámbito.
! Un convenio de colaboración con la Asociación Red de Economía Alternativa y Solidaria de
Madrid (REAS-Madrid), para la organización de congresos, ferias, el Mercado Social de Madrid,
un postgrado de ESS y el apoyo a la creación de nuevas empresas de ESS.
! La cesión de espacios públicos e infraestructuras municipales a algunas empresas, asociaciones,
ONGs madrileñas e iniciativas ciudadanas que desarrollan actividad económica sin ánimo de
lucro.
! El proyecto «MARES DE MADRID», un proyecto piloto innovador financiado por la Iniciativa
europea URBAN y dirigido a contribuir a la articulación de un nuevo modelo de desarrollo
sostenible e integrado en Madrid, que potencie las capacidades propias instaladas en la
ciudadanía mediante la dinamización de procesos y prototipos basados en la sostenibilidad, la
ESS y la participación vecinal sobre el territorio y el espacio urbano.
! La articulación de convenios y acuerdos de colaboración con diferentes entidades financieras y
de garantía para facilitar el acceso a la financiación a la ESS.
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Marco jurídico del ámbito de la ESS.

Para identificar los obstáculos y las oportunidades del actual marco legal que pueden condicionar
el desarrollo de la ESS en nuestro territorio, se ha llevado a cabo una revisión de la normativa
regulatoria de las formas jurídicas de la ESS. Por otra parte, se ha analizado el marco de
competencias del Ayuntamiento de Madrid y, por último, se han revisado normativas de interés de
ámbito estatal e internacional que nos dan idea de la capacidad jurídica para la innovación en
materia de ESS.

! El artículo 129.2 de la Constitución Española es el amparo legal que justifica el impulso que las
Administraciones Públicas deben dar a la ESS.
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.

! La Ley de Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo) es de gran interés para la ESS en lo que
a promoción, estímulo y desarrollo se refiere. Por primera vez se establece lo que se entiende
por Economía Social en el ámbito jurídico y se establecen los principios que deben regir a las
entidades que se enmarcan bajo esta denominación. La ley cae en la contradicción al
identificar a las diferentes formas jurídicas que incluye bajo la denominación de Economía
Social, pues algunas de ellas no cumplen todos los principios a que la ley hace referencia.

Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid
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A diferencia de la ley 44/2007, en la que se establece que ha de existir una entidad promotora (entidad sin ánimo
de lucro) que gestione el 51%, la ley 4/1999 de Cooperativas de la Comunidad de Madrid establece como
obligatorio que la mayoría de personas socias trabajadoras estén en situación de riesgo de exclusión, lo cual
dificulta en gran medida la permanencia de dichas personas en la empresa, ya que por la propia naturaleza de la
misma dichas personas deben ser conducidas hacia el mercado laboral.
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! La Ley estatal de Cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio) reconoce como tarea de interés
general la promoción, estímulo y desarrollo de las sociedades cooperativas, estableciendo la
prioridad de las empresas de ESS en caso de empate a la hora de una contratación pública.
! La Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (Ley 4/1999, de 30 de marzo) puede ser
calificada como restrictiva y no facilitadora del desarrollo de las sociedades cooperativas en el
ámbito autonómico. Hay cierto consenso acerca de la necesidad de una modificación de esta
ley, siguiendo los pasos de otras comunidades que han actualizado y mejorado la normativa
autonómica.
! La Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas (Ley 20/1990, de 19 de diciembre) se trata de
una regulación muy desfasada con la realidad cooperativa actual y que no cumple su función
incentivadora. Hay cierto consenso sobre la necesidad de reforma de esta normativa.
! Ley de Sociedades Laborales y Participadas (Ley 44/2015, de 14 de octubre). La actualización de
esta ley ha permitido adecuar su contenido a demandas históricas como por ejemplo permitir
la constitución de este tipo de sociedades con sólo dos personas socias, reconocer la
posibilidad de participación pública en las mismas e introducir algunas regulaciones de ámbito
fiscal que fomenten su constitución. También abre la posibilidad a que puedan tener el
reconocimiento de empresas participadas las empresas de capital que incorporen a sus
personas trabajadoras a la condición de personas socias, aunque estas no sean mayoritarias.
No obstante, en ningún caso deberían considerarse como empresas de ESS pues no cumplen el
requisito básico de la propiedad de la empresa en manos de las personas trabajadoras.
! La Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción (Ley 44/2007, de 13 de
diciembre) contempla un numeroso paquete de medidas de apoyo a la creación,
mantenimiento y obtención de resultados para este tipo de empresas. Conviene destacar que
hay una total falta de adecuación de la norma cooperativa madrileña19 a esta legislación.
! Leyes relativas a los centros especiales de empleo como la Ley General de Discapacidad (Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 3 de diciembre) o la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia personal (Ley 39/2006, de 14
de diciembre).
! Ley de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2000, de 30 de
junio).
! La Ley reguladora del Derecho de Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo), la Ley del
Tercer Sector de Acción Social (Ley 43/2015, de 9 de octubre) y las leyes de Fundaciones de
ámbito estatal (Ley 50/2002, de 26 de diciembre) y regional (Ley 1/1998, de 21 de marzo)
regulan a las asociaciones y fundaciones que llevan a cabo actividad económica, consideradas
parte de la ESS. Las fundaciones se encuadran dentro de la ESS por las actividades de interés
general que puedan desarrollar y por su condición de entidades sin ánimo de lucro. No
obstante, como se comentó anteriormente, este tipo de estructuras no cumplen con algunos
de los principios que rigen el funcionamiento de las empresas de ESS según la citada Ley de
Economía Social.
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4

Aspectos clave para definir la estrategia de la
ESS en Madrid.

4.1

Resumen de estrategias políticas y buenas prácticas.

Con el objetivo de identificar experiencias inspiradoras, se ha llevado a cabo el análisis de
diferentes planes estratégicos de desarrollo de la ESS en diversos territorios (Montreal, Seúl, Lille,
Barcelona, París, Bolonia, Sevilla, Mondragón-Arrasate y Porto-Alegre), así como la identificación de
una serie de buenas prácticas concretas en las que las Administraciones Públicas locales o
regionales hayan tenido un papel preponderante.
Antes de exponer los resultados de este análisis se ofrecen algunas consideraciones previas de
interés:
Todos los documentos consultados coinciden en reconocer la importancia de contar con un marco
legal favorable al desarrollo de la ESS. A pesar de la falta de capacidad de los entes locales para
legislar en este sentido, ya que dependen de marcos jurídicos estatales o regionales, las ciudades
han ejercido una gran influencia al operar cambios legislativos, o en su defecto han sabido
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! La Constitución Española reconoce la autonomía municipal para la gestión de sus intereses en
los artículos 137 y 140. En el caso de Madrid ciudad, para valorar las competencias municipales
en materia de ESS hay que atenerse a:
" La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) y la Ley de
Capitalidad y Régimen Especial de Madrid (Ley 22/2006, de 4 de julio), según las cuales y a
pesar de los límites establecidos por las lógicas de la estabilidad presupuestaria de los
últimos años, sigue habiendo un amplio margen para la autonomía municipal en lo que a
políticas de fomento de la ESS se refiere.
! Del análisis de la legislación autonómica andaluza, catalana, valenciana y gallega se desprenden
una serie de medidas que podrían inspirar cambios necesarios en la normativa madrileña:
" Se regulan las cooperativas de impulso empresarial.
" Se regulan las cooperativas de servicios públicos y/o la cooperación público-privada con
entidades de la ESS.
" Se establecen medidas para facilitar la constitución de empresas cooperativas y reducir los
costes notariales de la misma:
# Inscribir la sociedad en el Registro de Cooperativas sin necesidad de elevar a escritura
pública el acta constituyente y los estatutos sociales.
# Reducción del número de personas mínimas que se requieren para constituir la
sociedad.
# Constitución exprés y simplificación de los trámites.
" Se apuesta por la inclusión de enseñanzas sobre ESS en el sistema educativo.
" Se regula la ampliación del espectro de las cooperativas que pueden ser consideradas sin
ánimo de lucro.
" Se regula la transformación de empresas de capital en fórmulas de ESS en casos de
jubilación, cese de actividad o empresas en crisis.
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establecer propuestas hábiles que les han permitido moverse con facilidad en los marcos legales
vigentes.
Los diferentes documentos apuntan una serie de objetivos estratégicos para el desarrollo de las
políticas locales en favor de la ESS que coinciden en señalar la importancia de:

! Apoyar las necesidades reales de las entidades de la ESS.
! Mejorar el acceso de las entidades a los mercados tradicionales.
! Generar marcos específicos de mercado para la ESS a través de compras públicas, adjudicación
de servicios por parte del municipio, etc.
! Establecer el territorio base (barrio, distrito) como marco ideal para el desarrollo de la ESS,
respetando la especificidad de cada uno.
! Sensibilizar a la sociedad y a las estructuras municipales del valor de la ESS.
! Facilitar el acceso a la financiación, desde medios propios de la ESS o en relación con medios
tradicionales.
Por último, en los planes consultados se da un acuerdo implícito en la idea de que la ESS puede y
debe hacerse presente en todos los sectores de actividad económica, nombrándose de forma
explícita los siguientes: salud; servicios sociales; servicios de apoyo a las personas mayores;
educación; arte y cultura; comunicación y TIC; turismo, ocio, hostelería y restauración; ciclos
alimentarios; mercados municipales; pequeño comercio; finanzas; fabricación y transformación;
recuperación y reciclaje; vivienda, construcción y rehabilitación; energías renovables; seguridad
ciudadana; movilidad y servicios de gestión de aparcamiento; sectores o actividades económicas
ligadas a la generación de empleo y a la inclusión social de personas o colectivos vulnerables.

Línea estratégica: creación de herramientas para el desarrollo del tejido productivo de la ESS.
Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:

! Asesoría para la constitución de nuevas entidades y para el desarrollo de entidades ya
existentes (procesos de gestión y administración empresarial; asesoría legal y económica;
innovación; crecimiento interno; espacios de coworking).
! Creación de servicios de apoyo estables en el tiempo y en dotación de recursos. Los
promotores de estos servicios deben ser diversos. En las experiencias analizadas se incluyen
los gobiernos locales, regionales, las entidades representativas de la ESS, personas
emprendedoras, profesionales del asesoramiento, sindicatos, etc.
! Favorecimiento del emprendimiento colectivo de manera proactiva, buscando, visibilizando y
movilizando las iniciativas y propuestas ciudadanas innovadoras.
! Asistencia técnica, formación, mentoring y acompañamiento a lo largo de todo el proceso
emprendedor y durante toda la vida de la empresa.

Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid

A continuación, se ofrece un resumen de las principales líneas estratégicas y de las actuaciones
contenidas en ellas, que ofrecen la capacidad de ser transferibles a las políticas que pueda impulsar
el Ayuntamiento de Madrid.

18

Línea estratégica: el papel de la ESS en la gestión de los servicios públicos.
Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:
Se identifican diversas fórmulas de co-elaboración de propuestas económicas y co-gestión de
servicios para la ciudad que propicien la presencia de la ESS en la propia gestión municipal:

! Gestión participada de necesidades comunitarias mediante la creación de estructuras mixtas y
estables: Cooperativas de Interés Colectivo, partenariados locales, redes público-privadas, etc.
! Apoyo al comercio de proximidad y al comercio justo mediante el establecimiento de espacios
en mercados municipales y acciones ligadas al comercio ambulante.
! Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos municipales que favorezcan la contratación de la
ESS.
! Políticas de compra responsable y de mercado preferente para empresas de inserción y
empresas sin ánimo de lucro.
! Políticas de lotificación de grandes contratos por distritos.

Línea estratégica: financiación de la ESS.

! Ayudas para la capitalización de activos.
! Estímulo de entidades ligadas a las finanzas éticas a través de convenios que faciliten su uso
por parte de otras entidades de la ESS.
! Vinculación de las finanzas éticas a las operaciones cotidianas y a las necesidades de los
propios ayuntamientos.
! Constitución de fondos públicos municipales para la financiación de entidades de ESS (con la
incorporación de las propias entidades de la ESS y de otras organizaciones privadas a la
gestión de estos fondos).
! Fondo Fiduciario: ofrece préstamos ligados al capital inicial sin exigencia de reembolso hasta
los quince años.
! Gestión participada de los fondos mutualistas de los sindicatos, que permite la inversión en
proyectos de ESS.
! Crowdfunding, financiamiento participativo, emisión de obligaciones de carácter comunitario,
etc.

Resumen ejecutivo del diagnóstico de partida de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid

Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:
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Línea estratégica: la ESS como modelo económico ligado al territorio.
Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:
Se recogen diversas propuestas vinculadas con la intercooperación entre entidades de la ESS y con
la cooperación de las entidades de ESS para el desarrollo local de territorios y comunidades:

! Políticas de apoyo a la gestión mixta y participada de las necesidades comunitarias.
! Políticas de apoyo a nuevos emprendimientos ligados a las realidad y las necesidades locales y
al desarrollo de entidades ya existentes que se han mencionado previamente.
! Fortalecimiento de las entidades representativas como agentes de intercooperación que
formen parte en el diseño coparticipado de la acción socio comunitaria que requiere cada
territorio para resolver sus necesidades.
! Dotación de equipamientos estables para la ESS, tanto en los distritos como en la ciudad,
ofreciendo así recursos a las entidades de ESS y contribuyendo a generar identidad en la
ciudad.
! Estímulo al intercambio de productos y servicios de cadena corta mediante el impulso de
propuestas como los mercados sociales o las monedas locales.
! Transformación de empresas tradicionales (empresas en crisis, pequeños comercios,
empresas de transformación industrial, etc.) en entidades de la ESS.
! Creación de ecosistemas cooperativos locales. La creación de estos polos de desarrollo
territorial centrados en la comunidad local busca la creación de redes estables de cooperación
en los distritos con capacidad para gestionar, innovar y contratar con la Administración.

"

"
"
"
"
"
"
"

A los actores presentes en el territorio y su capacidad de movilización de recursos:
organizaciones sociales, sindicatos, PYMES, centros educativos, universidades, agentes
informales, etc.
La participación activa y presencia constante de la Administración local.
Un marco de trabajo descentralizado y capilarizado.
La definición y el desarrollo de cadenas de valor local.
El establecimiento de partenariados potentes.
Los liderazgos compartidos y claros.
Al tejido productivo local comprometido con los procesos.
A la ciudadanía identificada con los procesos.

Línea estratégica: incidencia social a favor de la ESS.
Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:
Se apuntan diferentes líneas de trabajo, en relación a la comunicación y la sensibilización, que
hagan de la ESS una realidad perceptible y potente para la ciudadanía:

! Sensibilización municipal. Planes de formación para empleados/as municipales que incluyan la
transversalidad de la ESS en las políticas impulsadas por las diferentes áreas de gobierno
municipales, de modo que se conozca qué es y qué hace la ESS y de forma que dichas
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Es importante considerar que la creación de estos ecosistemas debe tener en cuenta:
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personas tengan capacidad para impulsarla y favorecerla desde sus ámbitos de desarrollo.
! Sensibilización ciudadana: jornadas, foros municipales, espacios de comunicación, etc.
! Presencia de los contenidos sobre ESS en todos los niveles del sistema educativo, reglados y
no reglados.
Estas propuestas están orientadas a poner en valor la ESS:
" Desmontando estereotipos sobre su eficacia, tamaño o cualificación.
" Fomentando la construcción de un relato colectivo que incida en el sentimiento de
pertenencia.
" Revalorizando el papel de la ESS en la construcción de la identidad de las ciudades en las
que se hace presente.

Línea estratégica: innovación y conocimiento para el fortalecimiento de la ESS.
Actuaciones e ideas clave para la transferibilidad a la ciudad de Madrid:
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! Promover la vinculación entre las universidades y los territorios asegurando la distribución,
transferencia y democratización del conocimiento.
! Facilitar la sistematización y el análisis de las prácticas de ESS desarrolladas en el territorio con
un papel clave de las universidades.
! Apoyar la innovación interna del tejido de la ESS.
! Articular espacios de producción e intercambio de conocimientos sobre ESS a diferentes
escalas (local, regional, estatal, internacional).
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4.2

Tendencias económicas de la ciudad.

4.2.1 Tejido socioeconómico de Madrid.

Crecimiento y estructura económica de la ciudad.
La ciudad de Madrid es uno de los centros europeos de atracción de capitales, personas y flujos
económicos a nivel internacional, atrayendo por lo tanto a grandes empresas y generando una alta
demanda de servicios avanzados a empresas. Tras un periodo de recesión que tuvo incidencia en la
destrucción de empleo y en el cese tanto de empresas mercantiles como de entidades de ESS, la
ciudad mantiene desde 2014 un crecimiento sostenido, reflejado en los datos de empleo y creación
de empresas. Cabe señalar, no obstante, que los informes de instituciones nacionales e
internacionales pronostican una fase de desaceleración del crecimiento como consecuencia de la
incertidumbre en los mercados internacionales y en las exportaciones, del incremento de los
precios del petróleo, de la contracción de la demanda interna privada y de las restricciones
presupuestarias previstas para atender a los compromisos de déficit comprometidos con la UE.
Con una corona metropolitana que alberga a más de seis millones de personas, nos encontramos
ante una economía con un importante potencial de demanda de productos y servicios, agregación

Si atendemos a la estructura económica de la ciudad, encontramos una economía fuertemente
terciarizada, que sin embargo mantiene un tejido industrial que supone más del 7% del Valor
Añadido Bruto (VAB), con importantes empresas industriales radicadas en el municipio y en la
región metropolitana. En la industria se observa una progresiva orientación del tejido productivo
de la ciudad hacia sectores industriales intensivos en tecnología y conocimiento, los cuales generan
un elevado valor añadido y demandan empleos de alta cualificación. Los informes sobre tendencias
de la ciudad de Madrid señalan cuatro sectores industriales como estratégicos: edición, artes
gráficas e industria audiovisual; productos farmacéuticos y biotecnología; tecnologías de la
información, y aeronáutica.
De los informes sobre la estructura económica de Madrid, se extraen como sectores claves en el
desarrollo de la ciudad las telecomunicaciones, los servicios financieros y otros servicios avanzados
a las empresas: informática, I+D, arquitectura e ingeniería, consultoría, asesoría jurídica o
publicidad. En este sentido, uno de los retos a los que se enfrenta la ciudad en un contexto de
competencia global, es convertirse en un referente entre los principales polos internacionales de
servicios avanzados a empresas. Otro sector clave es el turístico, por su importancia en el empleo
vinculado al comercio, la hostelería, el transporte y la industria del ocio, en donde la ciudad ha
venido desarrollando un crecimiento sostenido superior al 5% de media desde 2014.
Empleo.
El mercado laboral también se encuentra en un proceso de recuperación, aunque si atendemos a
la distribución sectorial, el único ascenso interanual del número de afiliados se ha producido en el
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de consumo y especialización de la oferta. Estas circunstancias, de forma combinada, suponen en sí
mismas un conjunto de factores de oportunidad que tanto la Administración local, como las
organizaciones de la ESS deben aprovechar para favorecer la creación de empresas, la innovación
social y organizativa, y el crecimiento y consolidación de las iniciativas ya existentes.
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sector servicios. Además, en términos del tipo de contratación sigue existiendo una alta tasa tanto
de trabajo a tiempo parcial –23% del total– como de duración determinada –el 25%–.
La tasa de paro de la ciudad según la Encuesta de Población Activa (EPA) se sitúa, al cierre del
tercer trimestre de 2016, en el 14,9%, algo por debajo de la del conjunto de la región de Madrid y
habiendo retrocedido un 9,1% en términos interanuales y un 2,5% en el último trimestre. Sin
embargo, existen importantes diferencias territoriales en el mercado laboral madrileño que tienen
que ver principalmente con el perfil sociocultural de la población que vive en los diferentes distritos.
De este modo, encontramos que los distritos del sur y suroeste de la ciudad como Puente de
Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Usera, presentan unos niveles de desempleo y de paro
registrado más elevados que los del norte y el noroeste de la ciudad como Chamartín, MoncloaAravaca o Barajas.
Desigualdad y segregación económica.
Madrid es la segunda ciudad europea en la que la segregación económica más ha crecido20. Los
datos muestran que los efectos de la recesión no se han distribuido equitativamente entre los
grupos de la población, hecho que ha provocado que la pobreza aumente y se dificulte la salida de
la pobreza y la exclusión21.

Las condiciones de habitabilidad y de acceso a la vivienda constituyen otro de los factores clave
del fenómeno de la exclusión social. La aceleración de los precios de la vivienda durante el boom
económico ha aumentado el riesgo de exclusión residencial y el empeoramiento de las condiciones
de habitabilidad. Estos, a su vez, se han visto incrementados por las dificultades para atender los
pagos hipotecarios, que han generado multitud de desahucios. Las posibilidades de movilidad
residencial también han aumentado como consecuencia de la rigidez del mercado residencial tanto
de venta como de alquiler. Una vez más, este fenómeno afecta de forma clara a los grupos más
desfavorecidos.
Demografía.
Respecto a los aspectos demográficos, cabe destacar que la tasa de personas de otras
nacionalidades se sitúa en el 12,2% del total, frente al 2,8% que suponía en 1999. En términos de la
pirámide de población, esta población está encuadrada fundamentalmente en el rango de edad
entre los 20 y los 50 años, habiendo ayudado a amortiguar el proceso de envejecimiento
progresivo que caracteriza a la pirámide de población de la ciudad. Su distribución geográfica es
20

Musterd, S., Marcińczak S., Van Ham, M., Tammaru, T. (2015). Socio-Economic Segregation in European Capital
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La crisis ha venido a reforzar los procesos de segregación que ya estaban en marcha en la ciudad:
en los barrios con menores niveles de renta, el desempleo ha tenido una mayor incidencia y la
renta de sus habitantes ha disminuido, mientras que los profesionales y ejecutivos con altos niveles
de renta han logrado hacer frente a los efectos de la crisis manteniendo o incrementando sus
niveles de renta. La realidad refleja que las periferias sur y este de la ciudad concentran la mayoría
de los barrios desfavorecidos. Por tanto, se dibujan dos grandes líneas diferenciales: la que atiende
a la diferencia entre centro y la periferia del sur y sureste, y la que divide la ciudad entre el norte y
el sur, presente desde el 2007.
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bastante dispersa en el territorio, si bien distritos como Centro, Tetuán, Carabanchel o Villaverde
concentran las mayores tasas de esta población.
Si atendemos a la doble dimensión de género y procedencia, encontramos que la feminización de
la inmigración es consecuencia de la especialización de Madrid como ciudad de servicios y del
papel que cumplen las mujeres migrantes en los servicios domésticos y en la atención de la
dependencia.
Si comparamos la estructura demográfica de 1981 con la de 2009, comprobamos cómo la
población de 65 y más años ha pasado de representar un 11,2% a un 18,6%. Además, el intervalo
que más ha crecido pertenece a la denominada cuarta edad (a partir de 80 años), una población
con altas tasas de dependencia. En contraposición, se ha producido un acusado descenso de la
población joven (de 0 a 24 años), que ha pasado de representar el 40,4% al 23%, mientras que las
generaciones intermedias (25-44 años), se han incrementando sensiblemente, pasando de un
24,2% a un 34,5%. Este proceso parece que se acentuará en la próxima década, ya que no está
clara la continuidad de los factores de atracción en un escenario de bajo crecimiento económico, si
bien es cierto que hay factores de carácter endógeno y exógeno que pueden tener capacidad para
ralentizar o invertir esta tendencia a medio plazo. Desde el punto de vista geográfico, este proceso
de envejecimiento afecta de forma más fuerte a la almendra central y a los distritos del noroeste,
mientras que afecta en menor medida a los distritos del sur y sureste de la ciudad.
sobre todo con niños de entre 3 y 15 años (21% del total) y en menor medida con población infantil
por debajo de los tres años (7,2%). A esto tenemos que sumar un cambio de los modelos de
convivencia, con un aumento de los hogares unipersonales, entre los que destacan por su especial
vulnerabilidad los compuestos por personas mayores –especialmente mujeres– y por familias
monomarentales.
Las mujeres siguen siendo las principales protagonistas de los sistemas de cuidado y de
reproducción de la vida. Sin embargo, sus niveles de actividad y acceso al empleo son todavía
notablemente inferiores a los de los hombres. Esta situación se refleja de forma distinta en función
de la condición socioeconómica familiar: cuanto mayor es la situación socioeconómica familiar,
mayor es la presencia de mujeres en el mercado de trabajo –especialmente a partir de los 30 años
de edad–, lo cual implica una doble discriminación en función del género y de la clase.
Tejido empresarial y dinámica emprendedora.
Los estudios muestran que el porcentaje de autoempleo en Madrid es bajo para una economía
avanzada y moderna como la madrileña y en comparación con otras regiones europeas avanzadas.
Esto es ratificado por informes como el Global Entrepreneurship Madrid (GEM, 2013), que muestra
que la tasa de emprendimiento potencial de la ciudad se situaba en un 8,3%, por debajo también
de la media estatal (9,35%). Por el contrario, la tasa de iniciativas empresariales de entre 0 y 3,5
años de vida sobre la población de 18-64 años residente en la región alcanza el 5%.22
Si analizamos la estructura empresarial desde el punto de vista del número de ocupados, las
empresas madrileñas se caracterizan por su reducido tamaño, resultando destacable la presencia
22

Oyarzabal, J., Sanz, B., Ontiveros, E. (2011). Futuro de la Ciudad de Madrid 2020.
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Casi un tercio de los hogares de la ciudad de Madrid convive con alguna persona dependiente,
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de empresas de menos de tres trabajadores, que representan el 86,4% del total. El tamaño medio
de las empresas madrileñas es de 4,3 empleados por unidad productiva. Por su parte, resulta
especialmente significativa la elevada proporción de empleo que se concentra en empresas de más
de 250 trabajadores.
Desde el punto de vista territorial, destaca la elevada concentración de establecimientos y
empleos que aún se observa en los siete distritos de la llamada almendra central, especialmente en
torno al eje del Paseo de la Castellana, donde se localiza más de la mitad la actividad empresarial.
En este sentido, los barrios y distritos del sur todavía tienen significativas áreas de mejora de su
tejido empresarial.
Algunos estudios destacan a Madrid como uno de los territorios más favorables a la iniciativa
empresarial en el Estado español en relación con las condiciones del entorno, destacando el acceso
a las infraestructuras físicas, una percepción marcadamente positiva de la innovación, el fomento
de los negocios de alto potencial de crecimiento, la infraestructura comercial y los programas de
impulso y de apoyo de las Administraciones Públicas. Por el contrario, la ciudad muestra
dificultades de crecimiento sostenido y síntomas de congestión de la actividad, especialmente en
relación con la industria y la construcción, que parece que obliga a revisar y actualizar sus
capacidades competitivas.
Estructura territorial e infraestructuras y sostenibilidad.

La ciudad de Madrid es un enorme polo de consumo de energía primaria, lo que hace que tenga
una alta dependencia externa para abastecer el alto consumo, tanto productivo como doméstico.
La economía pública en la ciudad de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid desarrolla un importante conjunto de competencias no atribuidas
expresamente a otras Administraciones, que agrupan a toda clase de actividades y servicios
públicos y que afectan al interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Esto ha dado lugar a que
el Ayuntamiento, bien a través de sus áreas, de las juntas de distrito, de los organismos autónomos
o de sociedades mercantiles, desarrolle una importante labor de prestación de servicios a la
ciudadanía y gestione un presupuesto de 4.488 millones de euros, lo que le convierte en un actor
económico muy relevante.
Cabe destacar que, frente a la gestión directa por parte de la Administración Pública, existe una
tendencia hacia el uso de la contratación pública para la provisión de un gran número de servicios y
para la gestión de recursos públicos.
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Madrid capital es el gran foco de atracción de los flujos laborales de la región, particularmente los
distritos de la almendra central y los periféricos situados en la mitad norte del municipio. Esto ha
obligado a un importante desarrollo de las infraestructuras de transporte, en el que las
Administraciones central, regional y municipal han acometido inversiones que sitúan a las
infraestructuras de transporte de la ciudad y su área metropolitana al nivel de las de las principales
metrópolis europeas23.
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5

Principales retos para la ESS.

5.1

Retos a los que se enfrenta la política municipal.

1. Coordinarse para llegar más lejos. Se considera como un reto la coordinación entre las
diferentes áreas de gobierno del Ayuntamiento y una mejora en la cohesión de las políticas
municipales puestas en marcha en relación al desarrollo económico y a la ESS. Una mayor
alineación en la coordinación, comunicación y diseño común de políticas entre las
diferentes concejalías, áreas y departamentos permitiría superar la parcelación actual y
evitar tanto duplicidades entre áreas como confusión sobre las competencias de cada una.
2. Articular la comunidad desde los barrios. Los distritos son percibidos como espacios clave
de generación de bienestar, actividad económica y desarrollo comunitario. En este sentido,
profundizar y coordinar la apuesta por la descentralización que se está realizando en el
Ayuntamiento de Madrid permitiría aumentar la coordinación y cohesión de los distritos
en cuanto al desarrollo económico y el impulso de la ESS, ya que dicho proceso de
descentralización implica repensar el modelo en que se asignan los recursos, la estructura
funcionarial, etc.

4. Abrirse a la ESS. Generar un entorno institucional sensible que impulse mecanismos de
política pública favorables a la ESS: apoyo a la financiación y capitalización de los
proyectos, formación y asesoramiento empresarial, introducción de criterios de compra
pública socialmente responsable, modificaciones fiscales, reservas de mercado, ofrecer
ayudas a la contratación de personas encargadas de la gestión en asociaciones y
cooperativas de consumidores, campañas de promoción y sensibilización, cesión de
espacios y recursos públicos, desarrollo de proyectos pilotos en áreas o sectores clave,
avales públicos y fondos de capitalización de iniciativas.
!

!

Actualmente las políticas dedicadas a la innovación –y concretamente los mecanismos
que se están poniendo en marcha para desarrollar la Compra Pública Innovadora
como medida para impulsar la capacidad de I+D+I de las empresas– no incluyen
medidas específicas dirigidas a la ESS.
Mejora de la contratación pública y las cláusulas sociales. Uno de los principales
impulsos a las empresas de ESS viene dado por un claro apunte en la contratación
pública y una mejora y profundización de las cláusulas sociales. Esto supone valorar
con mayor peso las ofertas técnicas, la estabilidad y la calidad en el empleo, la calidad
del personal técnico, la cercanía de las empresas al mercado local y los criterios
sociales y de equidad.
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3. Interiorizar la ESS. Formación en ESS para el funcionariado municipal. Sería necesario
implementar una formación específica en ESS a las personas del ayuntamiento en general,
pero sobre todo a aquellas que realicen asesoramiento en creación de empresas así como
a las que gestionan fondos púbicos. Es frecuente que se asocie la ESS al ámbito exclusivo
de lo social y que, contrariamente a lo que debería ocurrir, no se vincule con una actividad
empresarial en cualquier sector productivo.
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5. Hacia nuevos paradigmas. Nuevas formas de cooperación público-social. Se percibe el
riesgo de que nuevos sistemas como el cooperativismo mixto de concertación,
contratación o cogestión de los servicios públicos, consistentes en la participación
municipal en empresas de ESS, puedan poner en peligro el principio de autonomía e
independencia empresarial y dar lugar a prácticas clientelares ajenas a los intereses de la
ciudadanía. En este sentido, el reto es impulsar modelos de desarrollo comunitario más
cercanos a la gestión comunitaria que a la concertación de servicios públicos propiamente
dicha, incorporando una concepción de la ESS que trascienda la dimensión productiva.
Otra posible opción sería crear cooperativas de segundo grado, pero con mancomunidades
o ayuntamientos de tamaño más pequeño que el de Madrid.
6. Mostrar la ESS. Visibilización de la ESS en la ciudad de Madrid. Es unánime la opinión de
que es necesario visibilizar más la ESS en la ciudad, ya que se considera un ámbito
desconocido para gran parte de la población.

!

Promocionar más el empleo colectivo, la propiedad común de las empresas y la ESS en
su conjunto se presenta como reto dada la cultura institucional de promocionar en
mucha mayor medida las sociedades de carácter tradicional, las fórmulas
empresariales autónomas y el riesgo individual.
Informar a la población sobre lo que es la ESS, dedicando recursos y poniendo en
marcha instrumentos para sensibilizar, formar y capacitar a personas y empresas en el
cambio de valores, de tal forma que se introduzcan criterios de consumo responsable
en sus decisiones de compra.

7. Innovación financiera. Nuevas fórmulas de apoyo a la financiación de la ESS. Se sugiere
como complemento a las ayudas a la financiación que ya existen, el fomento de la
participación conjunta de otras instituciones y entidades públicas y privadas junto con
entidades financieras cooperativas y de capital, sociedades de garantía recíproca y
cooperativas de servicios financieros que pudieran constituir un fondo semilla específico
para la promoción y desarrollo de empresas de la ESS. Todo esto ha de complementarse
con formación específica en este ámbito.

5.2

Retos de la ciudad de Madrid que interpelan a la ESS.

8. Hacerse productiva. Desde el punto de vista del empleo y de la mejora del nivel de vida de
la población, un factor determinante está relacionado con la mejora en la productividad.
En este sentido se plantea el reto para el tejido socioeconómico de la ciudad de o bien
elevar el contenido tecnológico y la calidad de la mano de obra de los sectores existentes,
o bien realizar un cambio estructural hacia nuevos sectores de mayor productividad. En
relación a esto, los informes señalan las actividades inmobiliarias, de servicios a empresas
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y los servicios financieros como aquellas en las que se presentan los mayores niveles de
productividad24.
9. No más burbujas. La promoción del alquiler y de nuevos modelos residenciales es un
desafío para la ciudad. En este sentido, las iniciativas orientadas a la propiedad colectiva de
las viviendas y al modelo de cesión de uso se plantean como instrumento adecuado para
atender necesidades que de forma individual sería más complicado resolver. El
cooperativismo de vivienda, como alternativa basada en valores y no como simple
herramienta de promoción y construcción urbanística, está llamada a jugar un papel
importante como complemente de la promoción de vivienda libre y de vivienda pública.
10. Ciudad de acogida. La integración de un proceso migratorio tan intenso como el que ha
tenido la ciudad de Madrid sigue suponiendo un reto en términos de incorporación social
de las personas migrantes, especialmente en un escenario de crecimiento económico y de
generación de empleo lento. Las personas migrantes se sitúan en un gran número de casos
en el eslabón más débil de la cadena socioeconómica.

12. Ciudad atenta. Relacionado también con los cuidados, otro desafío a medio plazo tiene
que ver con el aumento significativo de la demanda de recursos específicos destinados a
la dependencia. En este sentido, la experiencia y el recorrido acumulados por las entidades
de la ESS en la gestión de servicios de atención a las personas podría ser aprovechado. El
desarrollo de la Ley de Dependencia, cuya aplicación ha estado casi detenida en la última
legislatura, puede suponer también un factor de oportunidad.
13. Modelo sostenible de ciudad. Avanzar en el desarrollo territorial sostenible de Madrid
implica un cambio en los criterios de las políticas de urbanismo y planificación territorial.
Aunque en los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante para mejorar la
sostenibilidad ambiental (con una importante mejora en el transporte público y en las
infraestructuras internodales), el impacto provocado por el alto número de
desplazamientos interiores y radiales sigue representando uno de los principales retos de
la ciudad. Acometer los desafíos existentes fundamentalmente en los planos energético,
industrial, ambiental y de planeamiento urbano resultar crucial para fomentar el desarrollo
de la ESS en Madrid en el marco de un desarrollo sostenible de la ciudad.
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11. Ciudad co-responsable. La ciudad de Madrid tiene un reto importante respecto a la
organización de los cuidados desde criterios de corresponsabilidad que permitan la
conciliación de las personas que la habitamos. Esto supone la instauración de nuevos
instrumentos que faciliten la gestión de los cuidados desde los hogares hasta el mercado
laboral y la comunidad. Ello implica, a su vez, afrontar las cadenas globales de cuidados,
que contribuyen a perpetuar grandes desigualdades, ya que siguen siendo las mujeres, y
particularmente las mujeres migrantes, las que gestionan los cuidados y al mismo tiempo
se encuentran excluidas en relación con sus propios cuidados.
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5.3

Retos a los que se enfrenta la ESS.

14. Ampliar el horizonte. Dada la pequeña dimensión de la ESS madrileña y el creciente
aumento del interés por parte de la población en esta forma de hacer economía –
aumentar su participación en los procesos, conocer modelos de empresa sostenibles y
responsables socialmente e incorporar valores solidarios en el consumo–, uno de los
principales retos es crecer tanto en número de empresas y entidades, como en tamaño y
sectores de actividad, número de personas empleadas, etc. Este reto se aplica igualmente
a las iniciativas comunitarias que también forman parte de la ESS madrileña, y que aunque
son potentes, novedosas e innovadoras, se desarrollan a una escala muy reducida.
Aprovechar los recursos, infraestructuras y equipamientos con los que cuenta la ciudad
puede ayudar a fortalecer, hacer crecer a la ESS y, en definitiva, aumentar su capacidad
transformadora.

16. Potenciar las señas de identidad. Mantener las señas de identidad propias de la ESS en un
momento de crecimiento como este es otro de los grandes retos de la ESS, que habrá de
abordarse trabajando sobre una identidad definida, inclusiva y comprensible de este
ámbito de la economía, donde se percibe cierta confusión que es trasladada a su vez a la
ciudadanía. Al mismo tiempo, es importante no diluir los criterios definitorios para así
mantener el componente transformador y que el concepto pueda ser cooptado.
17. Construir una nueva narrativa. El posicionamiento tradicional de la ESS en sectores del
“margen” y el riesgo de excesiva orientación actual de las entidades de ESS hacia
actividades relacionadas con la atención a las personas en situación vulnerable, pueden
generar un imaginario colectivo en el que la ESS sea percibida exclusivamente como un
subsector dependiente de las ayudas públicas, orientado a paliar los efectos negativos de
la economía de mercado y que no es capaz de prestar servicios de alto valor añadido
orientados al mercado. En este sentido, es todo un reto identificar y visibilizar el valor
añadido de la ESS en la prestación de servicios y las experiencias y modelos de éxito
existentes en sectores de mayor reconocimiento social y llevadas a cabo desde principios
democráticos, de propiedad colectiva y con base comunitaria.
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15. Paso a paso. En estrecha relación con lo anterior, ser capaz de responder al propio
crecimiento, al aumento de la demanda de productos y servicios y tener la capacidad de
aprovechar las políticas de apoyo a la ESS que se están poniendo en marcha desde las
Administraciones, son otros de los grandes retos de la ESS. Ello implica la necesidad de
fortalecer a las empresas e iniciativas existentes, incorporando mejoras en cuanto a la
cultura empresarial, herramientas, organización interna, comunicación, distribución del
trabajo, renovación e incorporación de personas con diferentes perfiles, etc., de modo que
se mejoren la eficiencia y la productividad de las empresas, se reduzcan la precariedad
laboral (largas jornadas de trabajo, estrés, etc.) y se haga sostenible el futuro de la ESS,
permitiendo que las empresas de la ESS sean capaces de responder a la situación.
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18. Avanzar en el trabajo en red. Aprovechar la existencia de cada vez más espacios de
colaboración para profundizar la articulación intercooperativa dando voz a todas las
familias de la ESS en Madrid. Aumentar el sentimiento de pertenencia de manera que
todos esos actores, empresas, organizaciones e iniciativas existentes se perciban a sí
mismos como parte de una apuesta consolidada de hacer economía de otra forma.
19. Poderlo todo. También existen posibilidades para la ESS en servicios con una clara
tendencia al alza y vinculados tradicionalmente al sector privado. Es el caso de servicios
dirigidos tanto a empresas –comunicaciones y TIC, finanzas, asesoramiento empresarial–
como a personas –alimentación, turismo y hostelería, industrias culturales–. En este caso
las estrategias que se identifican como claves para su desarrollo son el apoyo público para
su desarrollo y consolidación, favorecer la capitalización y financiación, apoyar el
desarrollo de actividades emergentes que puedan no tener la demanda cubierta, y
promocionar un imaginario ,a través de la sensibilización, que pueda favorecer la
identificación de los modelos de empresa de ESS como un referente.
20. La financiación. A pesar de que se identifican iniciativas de financiación alternativa en el
territorio que podrían dar cobertura a las demandas de la ESS, es necesario trabajar sobre
la debilidad de la ESS en cuanto a su capacidad de inversión. Por lo tanto, hay que
fortalecer las iniciativas existentes y asegurar que realmente sean de utilidad para
favorecer el nacimiento y la consolidación del tejido productivo de la ESS.

22. Democratizar, por fin, la economía. La ESS puede contribuir en el avance hacia una
economía plural, generando modelos para cubrir necesidades sociales que se encuentran
desatendidas y tendiendo puentes entre la gestión pública y la gestión comunitaria de
bienes comunes y servicios públicos de base comunitaria. Además, desde una perspectiva
de economía feminista, puede ser un elemento importante para hacer pública –sacando la
responsabilidad de los cuidados de los hogares– la responsabilidad de atender las
necesidades básicas relacionadas con la reproducción de la vida. Dicho de otra forma, el
desarrollo de la ESS en la ciudad puede ser un instrumento para avanzar en la creación y
consolidación de estructuras económicas democráticas que asuman la gestión de los
cuidados y de la reproducción de la vida, incluyendo también iniciativas de gestión de
trabajos y recursos no monetizados, que vayan más allá del tejido empresarial
propiamente dicho.
23. Liderar el cambio. La ESS puede jugar un papel relevante en los procesos de agregación
ciudadana y consumo colaborativo que están desarrollándose en la ciudad. Existen
factores que pueden favorecer el desarrollo de este tipo de procesos:
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21. Educar para crecer. Hacer presente a la ESS en el sistema educativo y formativo –todos
los niveles formativos, formación profesional, escuelas de economía y de negocios, etc.– es
un gran reto que permitirá hacerse reconocible y accesible a todos los segmentos de la
población activa.
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La formación a las entidades para incorporar las herramientas del consumo y de
gestión colaborativa en su trabajo, y la identificación de oportunidades de mercado
que puedan favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas.
Fomentar la sensibilidad social y la conciencia de comunidad entre los consumidores
que se van agregando alrededor de las iniciativas, facilitar los mecanismos de
incorporación y que los servicios ofrecidos tengan una adecuada relación calidadprecio, de forma que se produzcan ventajas tangibles en términos económicos y
sociales para las personas que participan.
Fomentar el apoyo institucional que les pueda ayudar a transitar las fases iniciales
hasta alcanzar el nivel de equilibrio, a través de servicios de apoyo logístico,
información, publicidad y divulgación sobre las posibilidades en cada sector, apoyo
financiero a sus actividades, etc.

25. Lograr centralidad. Por último, la ESS tiene el reto de lograr visibilidad y relevancia en el
modelo económico de la ciudad para asegurarse tener voz en el diálogo institucional y
para lograr que las políticas públicas que fomentan el desarrollo de la economía social
identifiquen y reconozcan las aportaciones de estas empresas e iniciativas, previendo una
adecuada dotación presupuestaria para apoyarlas en sus procesos de crecimiento y
garantizando un compromiso de estabilidad y adaptación por parte de las
administraciones que las promueven.
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24. Energía transformadora. Responder a los retos ambientales de la actualidad en el
contexto urbano. La aparición de cooperativas de consumo y de producción de energía
procedente de fuentes renovables supone una oportunidad para el desarrollo de las
empresas de la ESS. Ahora bien, esto hace preciso robustecer las iniciativas ya existentes y
visibilizarlas tanto a través de la difusión como de su favorecimiento mediante políticas de
promoción pública directa de este tipo de cooperativas. Promocionar las energías
renovables en la ciudad contribuirá a generar un marco de oportunidad para el desarrollo
no solo de las cooperativas de producción y distribución energética de base comunitaria,
sino para todas las empresas de ESS25.
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