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La Economía Social, como Política Social.  
 
 
Mucho se está utilizando el concepto política social y nos tememos 
pueda estar desvirtuándose por su mal uso mediático o peor aún por 
un equívoco político. Dada la importancia que damos a este subsector 
de la economía, y el marco de reflexión y propuesta de esta Jornada, 
máxime su incidencia en el Baix Llobregat, queremos hacer esta 
contribución para que quede de manifiesto lo que representa tanto en 
relación al desarrollo económico local, como por la redistribución de 
renta social que implica potenciar la economía social, en todas sus 
variantes, más allá del fomento de empleo correspondiente.   
 
Las políticas sociales no acaban, ni empiezan únicamente, con los 
servicios a las personas, la asistencia social, la educación, la salud o 
la vivienda. Aspectos que hoy generan, con razón, mucha alarma 
social. Pero… 
Siendo importantes y quizás la parte más visible de ellas, también lo 
son las políticas sociales activas, el fomento del empleo, de la 
economía social clásica (cooperativas y SAL -sociedades laborales-, 
por tanto participadas por los trabajadores), de la economía 
comunitaria (con el apoyo y fomento de microempresas sociales, sean 
o no ONG o ONL, con o sin ánimo de lucro y el emergente sector de 
emprendedores sociales) y la economía solidaria (especialmente las 
cooperativas de iniciativa social -IS- empresas de inserción -EI- los 
centros especiales de empleo -CET-, y las asociaciones de ayuda 
mutua que prestan servicios ). 
 
Políticas sociales (activas) y instrumentos económicos no 
suficientemente   implementados (en algún caso ignorados..) lo son 
también los mecanismos de contratación pública y en concreto las 
cláusulas sociales que persiguen objetivos sociales en la contratación 
de obras, productos y servicios que favorecen la reserva de mercados 
sociales, el fortalecimiento de la economía social (atención toda la 
economía social, desde la más mercantil, hasta la más solidaria), la 
calidad del empleo (frente a la actual precariedad, atención que ya hay 
más pobres “con trabajo”, que parados) y la inserción laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social, en paro o con jubilación 
anticipada (y los seniors a los que no se les ofrece tampoco alternativa 
alguna, pues ya se les considera excedentes, cuando en realidad son 
nuestros sabios mayores y no viejos dependientes).  
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Esto no es nuevo para algunos Aytos. del Baix, pero todavía son 
muchos, demasiados, los Aytos. que todavía no han implementado 
cláusulas sociales, sea en su vertiente social, ambiental, de consumo, 
laboral, etc. Aún cuando cada mes se añaden nuevos Aytos. y nuevas 
delegaciones o departamentos de la Generalitat, en forma de goteo 
constante, hay mucho camino por recorrer todavía. Muchísimo. 
Máxime cuando en algunas administraciones, hay todavía 
departamentos, donde no se ha oído hablar nunca de cláusulas 
sociales…Algo inaudito. 
 
Hace casi dos años la Generalitat disminuyó de 13 millones de Euros a 
7 millones de Euros, su reserva presupuestaria (de obligado 
cumplimiento) en compra y contratación pública social, por las 
dificultades de aplicación de esta cláusula social (y por un cierto 
autoboicot, todo hay que decirlo…). 
  
En nuestra opinión ahora soplan mejores vientos y no sólo por la 
próxima aprobación en Madrid de la nueva LCAP (Ley de Contratación 
de la Administración Pública), pues la RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa) tanto en las empresas como en la Administración,  este 
año va a experimentar un auténtico “boom” que hay que canalizar 
hacia y con la administración local, pero con el control de los 
sindicatos y otras instancias sociales, para evitar “marketing social”. 
 
Un giro social y nítido, de izquierda, en la actual legislatura, de política 
social de primer orden y de repercusiones económicas indudables, 
sería volver a los 13 millones de Euros (y superarlos, cuanto antes, por 
supuesto) y dotar de más personal, recursos y competencias 
institucionales a ésta línea de trabajo, para que esta normativa de 
obligado cumplimiento de la misma Generalitat, la cumpla y haga 
cumplir y aplique en todos sus departamentos y para que se extienda 
a todos los niveles de la Administración en Catalunya (tomando 
impulso ya, pero hasta ahora opcional). Para ello se necesita personal 
experto que promocione, intermedie en la oferta/demanda, informe y 
forme, supervise y monitorice todos estos procesos. Y no únicamente 
un mini-equipo sin apenas competencias, pocos recursos, ninguna 
cobertura política,…  
 
Ello significaría liberar reserva de mercado social en varios millones 
de euros más. Y como consecuencia la creación de varios cientos, en 
proceso miles, de puestos de trabajo, así como el fomento de empleo 
de calidad arraigado en el territorio pues la economía social,  orientada 
a las ocupaciones socialmente útiles, es de difícil deslocalización y 
más importante aún, de difícil precarización.  
De hecho este enfoque de política social/desarrollo local, es mucho 
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más implementador de riqueza local, que los repetitivos, constantes y 
asistenciales Planes de Empleo para parados, que año tras año, 
parchean la realidad. 
 
Para ello se requiere a su vez, que los Aytos. ni se limiten a la 
“promoción económica” empresarial de alto standing o del “tocho”, ni, 
para compensar, a los susodichos Planes de Empleo…(auténtico 
parche asistencial), y sean realmente actores vertebradores de stake-
holders, o sea, auténticos agentes de desarrollo local socio-
económico y comunitario (haciendo sinergia con todo el tejido social), 
y haciendo el máximo de sinergia posible político e institucional, y 
para empezar apoyarse y apoyar al tejido cooperativo local. Un 
ejemplo o modelo a seguir sería el del País Vasco, con el proyecto L., 
implementado ya en 2010, una realidad ya como Agrupación socio-
política-cooperativa-empresarial concertada institucionalmente y con 
claro apoyo del Gobierno vasco (obsérvese la voluntad política). No 
hace falta decir, que el Grupo Mondragón, segundo grupo cooperativo 
europeo, hace también de tirón de este consorcio, en un contexto 
donde el 30% ya de la estructura productiva es cooperativa. 
 
Una concertación como L., donde se aglutinan y coordinan, para 
implementar economía social, con el claro apoyo del Gobierno vasco 
(obsérvese la voluntad política, insisto), desde todos los niveles de la 
administración vasca y central vasca en Euskadi, es realmente un 
modelo a seguir y adaptar a nuestro entorno: 
 
-2 Universidades 
-4 Sindicatos  
-2 Cajas de Ahorro 
-5 Asociaciones/Fundaciones de economía social y comunitaria 
-2 Entidades de finanzas éticas 
-3 Diputaciones 
-2 Redes de Inserción social y laboral 
 
 
Nos preocupa que, en Catalunya, estas líneas de actuación se 
relativicen  como instrumento de política social y de desarrollo 
económico local, pues redundarían en la consolidación del tejido 
social, de la economía social y de la estructura productiva catalana. 
Como venimos diciendo hace tiempo algunos el mejor antídoto frente 
a la globalización en muchos sectores, no es más globalización, sino 
relocalización, localización y fortalecimiento de las estructuras 
productivas autóctonas, especialmente a través de la economía social. 
 
Por otro lado, las respuestas proactivas y de discriminación positiva 
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del fomento de empleo,  que permite la misma legislación ya hoy y el 
mercado local, y las políticas activas sociales y de ocupación no 
están, ni de lejos, suficientemente explotadas por la Administración en 
el territorio local, como no lo están el fomento y apoyo a los 
programas de responsabilidad social (RSC), que aún crecientes y de 
los que cada vez se habla más, poco se vinculan todavía a cláusulas 
sociales con objetivos de creación de empleo o consolidación y 
calidad del empleo. Ahí está también el papel concertado de 
Administración local, Sindicatos y Empresarios. Especialmente de los 
Sindicatos, que deberían ser más conscientes de su papel, como 
actores-promotores de economía social. 
 
O a los programas todavía muy incipientes de apoyo a emprendedores 
sociales, que pueden significar miles de puestos de trabajo. No está 
de más recordar que el Servicio Autoempresa de la Generalitat, sólo 
aprueba/acoge un 15% del total de proyectos empresariales que se le 
presentan. Cabría preguntarse si el modelo emprendedor fuera otro 
más acorde con los nuevos tiempos, más social y más accesible… 
(incluyendo a emprendedores sociales, y sin limitarlo al corsé de la 
empresa clásica mercantil SA o SL) ¿no estarían emergiendo cientos 
de nuevas microempresas locales y cooperativas sociales generando 
numerosos puestos de trabajo con gran componente de cohesión 
social además? 
 
También hay que hacer mención como otra vía poco explorada por las 
diferentes partes implicadas como recurso a complementar a los 
anteriores, los microcréditos sociales de las “Caixes d’Estalvis” cuya 
Obra Social permite ir más allá, máxime si la Administración convenia 
con ellas.  Y a las primeras experiencias de cooperativas de crédito y 
banca ética, algunas ya consolidadas en Catalunya, que bien podrían 
también orientarse hacia la cooperación local, la intercooperación en 
la economia social y el tercer sector local (y no únicamente a 
programas o proyectos de solidaridad o humanitarios, para el tercer 
mundo...). Suscribimos con Michel Wievorka (gran analista francés) 
que el abstencionismo de izquierdas creciente y en algún caso el paso 
de votos a la derecha o a la derecha extrema, guarda relación directa 
con el buenismo imperante, mientras la calidad de vida, incluso el 
nivel de vida de crecientes capas sociales trabajadoras locales se 
deteriora (y no del denominado cuarto mundo o de los excluidos 
sociales, sino de una clase media-baja en retroceso, y creciente) 

 
Por otro lado también, hay que hacer mención a un fenómeno 
creciente y estéril. El discurso de la queja, la reivindicación y la lucha 
“contra” la deslocalización de empresas, la precariedad o contra el 
paro, cuando se produce -y se produce de forma muy recurrente-, si 
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no va acompañado de alternativas proactivas y imaginativas, con 
sinergia del máximo de agentes sociales y económicos públicos y 
privados no lucrativos -ONL-, y con propuestas concretas mixtas de 
política social y economía social, acaban provocando más frustración 
e impotencia. Especialmente en este último sentido, con líneas 
MIXTAS DE POLÍTICA SOCIAL Y ECONOMIA SOCIAL. De lo contrario 
la administración deja de ser agente de promoción y desarrollo 
económico local (caso de BCN) y por otro lado la economía social, 
pierde terreno y porcentaje su participación en el PIB.  
 
Obviamente este enfoque choca con una concepción neoliberal y de 
economía de mercado, pero si se han empezado a introducir -
tímidamente- elementos correctores y socialdemócratas (y por tanto 
intervencionistas) séase consecuente y póngase más voluntad política 
para implementar legislación, alguna incluso ya en vigor. Máxime si 
gobierna la izquierda, y en sus programas se contempla este objetivo. 

 
Por otro lado, muchos actores públicos y redes y federaciones de 
entidades y programas europeos superpuestos tienen un papel a jugar 
mucho más protagonista del que pueda parecer, haciendo más y mejor  
sinergia con la estructura productiva y de servicios autóctona local, 
arraigada en la cultura local, y gestionada o dirigida por 
emprendedores sociales, autónomos y empresas familiares y/o 
fundaciones, cooperativas y SAL (sin olvidar a asociaciones, ONG y 
sindicatos locales) vinculados a su vez, con (p.ej.) la FAVB, CONFAVC, 
FESALC, FCTAC, etc y por tanto al ámbito de la economía social y no 
mercantil clásica. Para ello todos deben tener el mutuo apoyo de la 
Administración local y autonómica, de los sindicatos y de aquellas 
Caixes conveniadas al efecto-, en materia de Contratación y Compra 
Pública Social, Cláusulas Sociales, Responsabilidad Social y 
Microcréditos Sociales.  
 
Ello comporta que todos los partidos de izquierda, sindicatos y tercer 
sector hagan más sinergia con la Administración local y estén  mucho 
más cerca y apoyen, a todo el movimiento de la economía social, 
(últimamente algo abandonado, salvo honrosas excepciones) como 
eje alrededor del cual se vertebren las respuestas a la creación de 
empleo y al fomento de ocupaciones socialmente útiles (único sector 
que genera empleo hoy y muchas veces se olvida, con tanto ruido 
sobre la creación de empleo que generan las nuevas tecnologías: el 
10% del total, en la estimación oficial más optimista).  

 
Las nuevas directivas europeas en materia de fomento de empleo, a 
punto de transposición a la legislación estatal y autonómica, deben 
permitir liberar y reservar todavía más mercado social, con objeto de 
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favorecer empleo, con lo que sería negligente no incidir en ello. De 
hecho ya hoy, con la actual Ley de Contratación Pública y la LISMI, 
aunque no al nivel que se podría llegar, con mucho esfuerzo, con 
muchos obstáculos e incomprensión, con muy pocos recursos, sin 
apenas cobertura mediática, sin apenas difusión, sin apenas 
inspección (la LISMI sólo la cumplen el 30% de empresas)  ya se están 
efectuando  contrataciones y creando puestos de trabajo..., 
imaginemos con una política social más decidida, lo que se podría 
hacer y con mucha más inspección, por supuesto.  
 
Se olvida, relativiza o menosprecia a menudo la enorme potencialidad 
que existe en materia de reserva presupuestaria (de obligado 
cumplimiento por la Generalitat y tomando impulso en la 
Administración local y provincial) sumada a la reserva de mercado 
social via cláusulas sociales, por todas las administraciones (estatal, 
autonómica y local) y sumada también a los programas de 
responsabilidad social de las empresas. Entre todos ellos, se eleva ya 
hoy (al margen de los 13 millones de Euros de reserva presupuestaria 
a los que hay que volver) y sin que estén apenas explotadas las 
posibilidades, de forma estimativa, a 50-100 millones de euros o más, 
y por tanto la creación y consolidación de empresas sociales y de 
inserción, cooperativas, SAL y SLL y  generación de cientos/miles de 
puestos de puestos de trabajo, debería ser ya un hecho, que 
compense la pérdida de puestos de trabajo en  empresas 
deslocalizables o deslocalizadas o en la precarización del empleo.  

 
Finalmente remarcar y recordar, y aunque resulta obvio se olvida a 
menudo, que cuanto más se apoye y dote de contenido y recursos a 
estos instrumentos de política social activa, menos gasto social habrá, 
o sea, menos gasto público en políticas sociales pasivas y 
asistenciales (seguro de desempleo, subsidios, prestaciones de PIRMI, 
renta mínima y en fin las múltiples ayudas asistenciales, que genera 
no sólo el paro, prejubilación, etc. sino los efectos colaterales de 
precariedad, exclusión, etc. etc.). La regla de tres es simple y la 
administración apenas ha de aumentar en un 1% su gasto fijo en 
personal, para ahorrar un 30-40% en prestaciones y subsidios, 
creando cientos/miles de puestos de trabajo, de calidad y para 
fortalecer la economía social de nuestro país y la estructura 
productiva que no tiene porque estar sujeta necesariamente a 
procesos globalizadores. Liberar hoy anualmente cien millones de 
euros, sin que ello vaya en detrimento de los presupuestos, es algo 
posible y necesario. De lo contrario, a menos economía social, más 
gasto social en políticas sociales pasivas y más déficit público, del 
que tanto se habla…  
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En definitiva esperemos que en esta nueva legislatura de la Generalitat 
y con nuevos equipos de gobierno municipal, se apueste claramente 
por esta política social activa, que tanto está esperando el conjunto 
del sector en sus diferentes expresiones y subsectores, que 
significará no lo dudemos, un marcar la diferencia y además hacer 
aflorar lo que ya algunos Ayuntamientos están implementando todavía 
con mucha prudencia, especialmente en el Àrea del Barcelonès  
 

 
Toni Sala.// Assessor en economia social, clàusules socials i contractació 
pública. Membre del Fòrum d’Economia Social de Catalunya 

 
Versió actualitzada a 2010 




