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1. PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos 

con la ejecución del Programa La Economía Social en el Fondo Social Europeo 

durante los años 2016 y 2017. Este programa, denominado formalmente 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES), tiene 

como objetivos promover la inclusión social fomentando mercados laborales 

inclusivos y desarrollando estrategias de intervención integrales y aprovechar 

el potencial de la Economía Social para crear empleo de calidad y estable en 

el territorio. Este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, es uno 

de los instrumentos que el Estado español ha diseñado para el logro de los 

objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

Al estar cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Comisión Europea exige 

el reporte de datos de las personas y entidades participantes.  CEPES ha 

desarrollado durante los años 2017 y 2018 una plataforma informática, 

denominada GIR CEPES, que ha tenido entre sus objetivos principales el 

establecimiento de un sistema para el registro y almacenamiento informatizado 

de los datos de las personas y entidades participantes en cada proyecto de su 

Programa POISES para facilitar el seguimiento y el reporte final de los datos a 

la Comisión.  

La recogida de datos a nivel individual de cada participante y del resultado de 

las actuaciones de las que se beneficia, sustenta y garantiza la fiabilidad y la 

solvencia de la información que aquí se presenta.  
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2. CONTENIDO DEL PROGRAMA Y CIFRAS BÁSICAS 

 

CEPES, en su calidad de máximo representante del sector de la Economía 

Social en España, ha sido designado como Organismo Intermedio del 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).  

El POISES tiene como objetivos estratégicos promover la inclusión social, 

fomentando mercados laborales inclusivos y desarrollando estrategias de 

intervención integrales y aprovechar el potencial de la Economía Social para 

crear empleo estable y de calidad en el territorio. Este Programa Operativo 

está articulado en diferentes ejes, prioridades de inversión y objetivos 

específicos de los cuales CEPES, mediante las actuaciones de La Economía 

Social en el FSE, contribuye a los siguientes:  

Objetivo Específico 8.3.1., que está centrado en aumentar las 

competencias emprendedoras e incrementar el número de empresas e 

iniciativas de trabajo por cuenta propia en la Economía Social, 

facilitando su financiación, y mejorando la calidad y eficiencia de los 

servicios de apoyo y consolidación.  

Objetivo Específico 9.5.1., que está dirigido a aumentar el número de 

entidades de Economía Social que trabajan para la integración socio-

laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

CEPES gestiona su intervención en el POISES a través de convocatorias 

públicas de subvenciones. En el marco de las ediciones de 2016 y 2017, las 

entidades beneficiarias de estas subvenciones han ejecutado 57 proyectos con 

un presupuesto de 5.974.786 €, de los cuales, 4.121.201 € (el 68,98% del total) 

proceden de la financiación del Fondo Social Europeo. 

Tabla 1. Proyectos y presupuesto ejecutado en los años 2016 y 2017. Detalle 
por Objetivo Específico 

 

Fuente: CEPES 

O.E 8.3.1 O.E 9.5.1 TOTAL

Proyectos aprobados
45 

(2 Plurirregionales)

19 

(3 Plurirregionales)

64

(5 Plurirregionales) 

Proyectos finalizados
38 

(2 Plurirregionales)

19 

(3 Plurirregionales)

57

(5 Plurirregionales) 

Presupuesto ejecutado

Total 4.457.686                    1.517.101                  5.974.786                

Con cargo a financiación FSE 3.091.306                    1.029.895                  4.121.201                

En 2016 y 2017 se 

han aprobado un 

total de 64 

proyectos de los 

cuales se han 

finalizado 57. 
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La cuantía de dicha financiación varía según la categoría de región en la que 

se ejecuten los proyectos. Las Comunidades Autónomas incluidas en cada 

categoría son las siguientes: 

Categoría A: Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 

C. Valenciana, Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.  

Categoría B: Asturias, Ceuta y Galicia. 

Categoría C: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y 

Región de Murcia. 

Categoría D: Extremadura.  

De este modo, los proyectos ejecutados en las regiones Categoría A reciben 

el 50% de cofinanciación del FSE, mientras que los proyectos realizados en 

las Categorías B, C y D reciben el 80% de cofinanciación. La distribución de 

los proyectos ejecutados por CEPES por categoría de región, en el período 

2016-2017 se corresponde en buena medida con la distribución de las 

empresas y entidades de la Economía Social en el conjunto del Estado y con 

la capacidad de las mismas para presentar proyectos a las convocatorias del 

Programa (Tabla 2).   

 

Tabla 2. Proyectos realizados por categoría de región. Años 2016 y 2017 

 

Fuente: CEPES 

 

Los proyectos tienen un claro enfoque a la consecución de resultados en 

relación con la empleabilidad de las personas participantes a través del 

emprendimiento colectivo mediante fórmulas de Economía Social y, por otro 

lado, a la consolidación del sector de la Economía Social en nuestro país. 

En la vertiente de las personas, el conjunto de intervenciones contempladas 

busca mejorar su situación laboral y/o educativa. A partir de las distintas 

situaciones de entrada de las personas participantes, se confirma un impacto 

positivo del proyecto cuando se constatan los cambios esperados para cada 

situación y que se detallan en el siguiente esquema (Gráfico 1). 

 

 

 

A B C D

Proyectos realizados 21 10 21 5 57

Categoría de región
TOTAL
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Gráfico 1.Impacto esperado de los proyectos en las personas participantes  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Por tanto, el Programa La Economía Social en el FSE ha tenido dos vertientes 

bien diferenciadas: una hacia las personas participantes que han mejorado 

su empleabilidad y otra hacia el conjunto del sector de la Economía Social 

por el número de empresas que se han creado y se han consolidado. 

2.1. ¿Cuántas personas y entidades han participado en el programa “la 

economía social en el FSE? 

En los 57 proyectos aprobados han participado: 

 

 

 

 

 

Estas personas participantes tienen los siguientes perfiles: 

• Personas interesadas en emprender en Economía Social. 

• Trabajadores/as de empresas de Economía Social. 

• Estudiantes interesados en formación en Economía Social. 

• Trabajadores de empresas de Economía Social en situación 

o riesgo de exclusión social.  

      10.278 personas mayores de 16 años  

          (5.179 hombres y 5.099 mujeres) 

 

En el Programa han 

participado 4 perfiles 

bien diferenciados 

de personas 

participantes. 
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Por otro lado, en la vertiente del sector de la Economía Social han participado 

las siguientes entidades:  

  

 

 

2.2. ¿En qué han consistido los proyectos? 

Los 57 proyectos aprobados se pueden enmarcar en 6 tipos de 

intervenciones que tienen una orientación específica para cada uno de los 

perfiles de personas participantes:  

Personas y entidades interesadas en emprender en Economía Social:  

Servicios de asesoramiento a emprendedores en Economía Social        20 

proyectos 

Desarrollo de proyectos empresariales de Economía Social y 

transformación de empresas        5 proyectos 

 

Trabajadores/as de empresas de Economía Social: 

Cualificación del personal de las empresas de Economía Social para el 

mantenimiento del empleo         16 proyectos 

Servicios para la mejora de la competitividad de las empresas de 
Economía Social       5 proyectos 

Fortalecimiento de empresas de inserción, centros especiales de empleo 
y cooperativas de iniciativa social para la permanencia en el empleo de 
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social       5 proyectos   

 

Estudiantes interesados en formación en Economía Social:  

Fomento del emprendimiento en Economía Social en la formación 

reglada       6 proyectos 

 

Como se observa, la mayoría de proyectos han consistido en Servicios de 

asesoramiento a emprendedores en Economía Social (20 proyectos), 

seguidos de los de Cualificación del personal de las empresas de 

Economía Social para el mantenimiento del empleo (16 proyectos). 

También cabe destacar que los proyectos dirigidos a la inserción sociolaboral 

personas en situación o riesgo de exclusión social han sido 5 y que éstos han 

consistido en el Apoyo a la incorporación y permanencia en el empleo de 

trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en empresas de 

545 empresas y entidades de la Economía Social 
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Economía Social. Por su carácter especial y la importancia de los impactos 

obtenidos por los proyectos en cuanto a la mejora de su empleabilidad, se va 

detallar de forma separada el perfil de estas personas participantes y los 

resultados obtenidos por ellas.   

De este modo, el presente informe se va a estructurar atendiendo a dos 

grupos de personas participantes: 

 

Participantes interesados en emprender, trabajadores en 

empresas de Economía Social y estudiantes. Estas personas han 

participado principalmente en proyectos de emprendimiento y 

formación por lo que el detalle de las mismas y sus resultados estarán 

incluidos con el nombre de:  

PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y 

CUALIFICACIÓN 

 

 

Trabajadores en empresas de Economía Social en situación o 

riesgo de exclusión social. Estas personas han participado en 

proyectos de fortalecimiento de empresas de inserción, centros 

especiales de empleo o cooperativas de iniciativa social con el objetivo 

de que mantengan su empleo, por lo que el detalle de las mismas y sus 

resultados estarán incluidos con el nombre de: 

PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE EIs, CEEs 

y/o COOP. IS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
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3. PERSONAS PARTICIPANTES  

 

A continuación, se van a detallar las características de los participantes 

clasificados en las dos tipologías de proyecto que se acaban de detallar. 

3.1. Participantes en proyectos de emprendimiento y cualificación 

En los proyectos de emprendimiento y cualificación en Economía Social 

del Programa La Economía social en el FSE han participado un total de: 

 

  

 

con la siguiente distribución por sexo: 

                                      3.479 hombres (47,4%) 

                                3.854 mujeres (52,6%) 

 

El resto de características que presentan estos participantes se analizan a 

continuación. 

Zona de residencia 

La mayoría de personas participantes (53%) viven en grandes ciudades, 

seguidas de las personas que residen en zonas rurales (25% del total de 

participantes). Este último dato es muy positivo debido a las dificultades 

añadidas que supone el emprendimiento en zonas rurales. En este sentido 

también destaca la participación de las mujeres rurales (991 mujeres frente a 

809 hombres), lo que indica que el Programa ha tenido una buena acogida en 

cuanto al fomento del emprendimiento rural femenino (Gráfico 3). 

7.333 participantes 



 

 

 

11 

 

Gráfico 2. Zona de residencia de las personas participantes en proyectos de 
emprendimiento y cualificación. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes. 

Gráfico 3. Personas participantes en proyectos de emprendimiento y 
cualificación según su zona de residencia y sexo. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

 

 

El 53% de los 

participantes en 

proyectos de 

emprendimiento y 

cualificación viven 

en grandes 

ciudades. 

En las áreas rurales, 

la participación de 

las mujeres ha sido 

significativamente 

más elevada que la 

de los hombres. 
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Edad 

El grueso de los participantes en proyectos de emprendimiento y cualificación 

tiene entre 25 y 44 años. Sin embargo, más de un cuarto del total (28%) son 

menores de 25 años lo que denota el interés por los más jóvenes en el 

emprendimiento y la formación en Economía Social. Entre los más jóvenes 

cabe destacar que el porcentaje de hombres participantes es superior al de 

mujeres, hecho que también se observa con las personas participantes 

mayores de 44 años (Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4. Edad de las personas participantes en proyectos de emprendimiento 
y cualificación. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

El 28% de los 

participantes en 

proyectos de 

emprendimiento y 

cualificación son 

menores de 25 años 

lo que denota el 

interés de los más 

jóvenes en la 

Economía Social.  
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Gráfico 5. Detalle por sexo de las personas participantes en proyectos de 
emprendimiento y cualificación por tramo de edad. Años 2016 y 2017.  

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

Nivel de estudios 

En cuanto a nivel de estudios de las personas participantes los resultados son 

heterogéneos predominando el porcentaje de participantes que cuentan con 

una titulación universitaria (CINE 6: Nivel de Grado o equivalente) con un 21%. 

Le siguen en porcentaje los participantes que han alcanzado la Educación 

Secundaria Superior (CINE 3) con un 18% y los que han alcanzado la 

Educación Primaria (CINE 1) con un 14%.  
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Gráfico 6. Nivel de formación alcanzado por las personas participantes en 
proyectos de emprendimiento y cualificación. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

3.2. Participantes en proyectos de fortalecimiento de EIs, CEEs y/o Coop. 

IS, en situación o riesgo de exclusión social 

En los proyectos de fortalecimiento de empresas de Economía Social 

orientadas a la inserción laboral de personas en situación o riesgo de 

exclusión social han participado un total de:  

 

 

 

 

con la siguiente distribución por sexos: 

                              1.700 hombres (57,7%) 

                              1.245 mujeres (42,3%) 

El resto de características que presentan estos participantes se comentan a 

continuación. 

 

 

2.945 participantes 

El 31,1% de los 

participantes 

cuentan con un 

nivel educativo igual 

o superior al 

equivalente a Grado 

universitario.   
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Zona de residencia 

Al igual que en los proyectos de emprendimiento y cualificación, la mayoría de 

participantes en situación o riesgo de exclusión social vive en grandes 

ciudades (62,0%). Cabe destacar que el porcentaje de participantes residentes 

en zonas rurales es ligeramente superior que el de residentes en ciudades 

intermedias. Por sexos, cabe destacar que el número de hombres participantes 

predomina en todas las zonas de residencia, aunque la diferencia sólo es 

significativa en las grandes ciudades (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7. Zona de residencia de las personas participantes en situación o 
riesgo de exclusión social. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes. 

 

El 62% de 

participantes 

pertenecientes a 

grupos sociales 

vulnerables vive 

en grandes 

ciudades. 
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Gráfico 8. Personas participantes en situación o riesgo de exclusión social. 
según su zona de residencia y sexo. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes. 

 

Edad  

El 83% de los participantes en situación o riesgo de exclusión social tiene entre 

25 y 54 años. Cabe destacar que, a diferencia de los proyectos de 

emprendimiento y cualificación, el porcentaje de participantes mayores de 54 

años es superior al de participantes jóvenes menores de 25 años. Realizando 

un análisis por sexo, los hombres predominan en porcentaje en todos los 

tramos de edad salvo en el de menores de 25 donde el porcentaje de hombres 

participantes se equipará al de mujeres. 
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Gráfico 9. Edad de las personas participantes en situación o riesgo de 
exclusión social. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

Gráfico 10. Detalle por sexo de las personas participantes en situación o riesgo 
de exclusión social por tramo de edad. Años 2016 y 2017.  

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

 

A diferencia de los 

proyectos de 

emprendimiento y 

cualificación, el 

porcentaje de 

participantes 

mayores de 54 años 

es superior al de 

participantes 

jóvenes menores de 

25 años. 
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Nivel de estudios 

Una de las características de las personas en situación o riesgo de exclusión 

social es el bajo nivel educativo que presentan a su entrada en los proyectos 

ya que la mayoría de los participantes (55%) cuentan con un nivel de educación 

primaria (48% del total) o inferior a este (7% del total). Por otro lado, el 

porcentaje de participantes que ha alcanzado la Educación Secundaria 

Obligatoria (CINE 2) es del 16%. Por tanto, el 71% de las personas que han 

participado en estos proyectos tenía un nivel educativo inferior o igual al de la 

educación obligatoria. 

 

Gráfico 11. Nivel de formación alcanzado por las personas participantes en 
situación o riesgo de exclusión Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir de los microdatos de las personas participantes. 

 

 

 

 

 

 

El 71% de las 

personas que han 

participado en estos 

proyectos tenía un 

nivel educativo 

inferior o igual al de 

la educación 

obligatoria. 
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Otras características de los participantes pertenecientes a grupos sociales 

desfavorecidos 

De los participantes en proyectos con la finalidad última del mantenimiento del 

empleo podemos destacar una serie de características adicionales: 

• El 82% de los participantes tiene alguna discapacidad reconocida 

(superior al 33%). 

• 297 participantes se encuentran en situación de exclusión social.  

• 286 participantes (el 10%) viven en hogares sin empleo, de los 

cuales 137 participantes tienen hijos a cargo.  

• 140 participantes (el 5%) son migrantes, de origen extranjero o 

pertenecientes a una minoría étnica.  

  

El 82% de 

participantes en 

situación o riesgo de 

exclusión social 

tiene alguna 

discapacidad 

reconocida. 
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4. RESULTADOS DEL PROGRAMA LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL 

FSE 

 

Gracias al desarrollo de los 57 proyectos, se han conseguido una serie de 

resultados a nivel global que se ven materializados en los cambios que ha 

experimentado tanto la situación laboral como la cualificación de las 

personas participantes (Ver Gráfico 1. Impacto esperado de los proyectos en 

las personas participantes).  

Además, otra de las vertientes en la que ha repercutido el Programa ha sido el 

impacto que ha tenido en el sector de la Economía Social por el número de 

empresas que se han creado y se han consolidado. A continuación, se van a 

detallar, en primer lugar, los resultados obtenidos en la vertiente de las 

personas. De este modo, se detallará el cambio en la situación laboral 

específico de las personas en situación o riesgo de exclusión social debido a 

su especial vulnerabilidad y difícil acceso al empleo. 

En segundo lugar, se detallarán los resultados obtenidos que afectan 

directamente al sector de la Economía Social en el que destacaremos las 

empresas de Economía Social creadas gracias al Programa 

4.1. Resultados en la vertiente de las personas 

Cambio en la situación laboral de las personas participantes 

Uno de los impactos más destacados del Programa La Economía Social en el 

FSE ha sido la empleabilidad de aquellos participantes que se encontraban 

inactivas o desempleadas antes de comenzar el Programa. En concreto: 

 

 

 

 

De ellas, cabe destacar el porcentaje de personas mayores de 45 años 

(30,6%), ya que este colectivo presenta dificultades de acceso al empleo. 

(Gráfico 12). Por sexos, cabe destacar que el porcentaje de hombres que han 

encontrado empleo es ligeramente superior al de mujeres (54,1% frente al 

45,9%).  

 

Gracias al Programa 

“La Economía Social 

en el FSE”, 1.154 

personas han 

conseguido un 

empleo. 

1.154 participantes han encontrado empleo 
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Gráfico 12. Edad de las personas que han encontrado empleo tras su paso por 
el Programa. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes. 

 

Gráfico 13. Sexo de las personas que han encontrado empleo tras su paso por 
el Programa. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

El 30,6% de los 

empleos 

conseguidos 

pertenecen a 

participantes 

mayores de 45 

años.  

El porcentaje de 

hombres que han 

encontrado empleo 

gracias al Programa 

es ligeramente 

superior al de 

mujeres.   
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Por su dificultad de acceso al empleo, cabe destacar los resultados obtenidos 

por las personas pertenecientes a colectivos de desfavorecidos y de 

personas residentes en zonas rurales.  

Así, del total de empleos conseguidos, 431 (el 37,3%) corresponden a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. Este colectivo está 

formado por personas que viven en hogares sin empleo, personas que viven 

en hogares monoparentales/monomarentales, migrantes o personas 

pertenecientes a minorías étnicas, participantes con discapacidad, personas 

sin hogar, personas perceptoras de rentas mínimas o salarios sociales, 

víctimas de la violencia de género, personas víctimas de discriminación por 

origen racial o étnico, orientación sexual e identidad de género, personas con 

problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se 

encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social y personas 

reclusas y ex reclusas cuya situación penitenciaria les permita acceder a un 

empleo. 

Por otro lado, del total de empleos creados, 256 (el 22,8%) pertenecen a 

personas que residen en zonas rurales.  

 

 

Cambio en la cualificación de las personas participantes 

 

En cuanto a la situación formativa, 223 personas han obtenido una 

cualificación tras su paso por el Programa 

A diferencia de las personas que han encontrado un empleo gracias al 

Programa, donde predominaba el porcentaje de hombres, el porcentaje de 

mujeres que ha obtenido una cualificación es superior. También destaca la 

formación recibida por personas mayores de 45 años, colectivo de difícil 

acceso a programas de formación (Gráfico 14).    

 

El 37,3% de los 

empleos 

conseguidos 

pertenecen a 

personas 

desfavorecidas.  

El 22,8% de los 

empleos 

conseguidos 

pertenecen a 

personas que 

residen en zonas 

rurales.   
Por tipo de proyecto, cabe destacar que el 73,6% de los empleos creados 

se ubican en proyectos de emprendimiento y cualificación mientras 

que el 26,4% restante se ha creado en proyectos de mejora de la 

empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 

223 personas han 

obtenido una 

cualificación tras su 

paso por el 

Programa.   
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Gráfico 14. Edad de las personas que han obtenido una cualificación tras su 
paso por el Programa. Años 2016 y 2017 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

Gráfico 15. Sexo de las personas que han obtenido una cualificación tras su 
paso por el Programa. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

El 33,4% de los 

participantes que 

ha obtenido una 

cualificación tiene 

más de 45 años.  

El porcentaje de 

mujeres que han 

obtenido una 

cualificación es 

superior al 

porcentaje de 

hombres.  
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Resultados obtenidos asociados a los participantes en situación o riesgo de 

exclusión social 

El principal objetivo de los proyectos para mejorar la empleabilidad de las 

personas en situación o riesgo de exclusión social ha sido el mantenimiento 

del empleo. En este sentido:  

 

 

 

Esta cifra supone que el 69% de las personas que han participado en proyectos 

de fortalecimiento de empresas de Economía Social orientadas a la inserción 

laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social han conseguido 

con éxito el principal objetivo del mismo. 

 

El mantenimiento del empleo se ha centrado principalmente en las personas 

participantes de entre 25 y 44 años. Aun así, cabe destacar que más del 10% 

de las personas que han mantenido su empleo tienen más de 44 años. Este 

dato es especialmente positivo debido a las dificultades añadidas que conlleva 

una elevada edad para el mantenimiento del empleo. Por sexo, un mayor 

porcentaje de hombres que de mujeres ha conseguido mantener su empleo a 

raíz de su participación en el proyecto debido a que la participación de ellos ha 

sido más elevada.  

 

Atendiendo al tipo de proyecto, cabe destacar que el 84% de las personas 

que han obtenido una cualificación han participado en proyectos de 

emprendimiento y cualificación mientras que el 16% restante han 

participado en proyectos de fortalecimiento de empresas de Economía 

Social orientadas a la inserción laboral de personas en situación o 

riesgo de exclusión social. 

 

              2.024 participantes han mantenido su empleo  

 

El 69% de las 

personas que han 

participado en 

proyectos de mejora 

de la empleabilidad 

ha conseguido con 

éxito mantener su 

empleo. 
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Gráfico 16. Edad de las personas que han mantenido su empleo en los 
proyectos destinados a participantes en situación o riesgo de exclusión social. 
Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes.  

 

Gráfico 17. Sexo de las personas que han mantenido su empleo. Años 2016 y 
2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de las personas participantes. 
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Otras características de las personas que han mantenido su empleo:  

▪ 1.950 tienen alguna discapacidad, lo que representa el 96% de los 

participantes.  

▪ 340 son personas que residen en zonas rurales (17% de los 

participantes). 

 

Otros resultados obtenidos 

 

El principal objetivo de los proyectos de emprendimiento y cualificación ha sido 

el fomento del emprendimiento y, en consecuencia, la creación de iniciativas 

empresariales de Economía Social. Como ya se comentó, el desarrollo del 

Programa La Economía Social en el FSE, además de incidir directamente en 

la situación laboral y en la cualificación de las personas participantes también 

ha contribuido a consolidar el conjunto del sector de la Economía Social 

mediante la elaboración de proyectos empresariales con el estudio de la 

viabilidad de la idea de negocio y la creación y transformación de 

empresas de capital en empresas de Economía Social1. Los resultados 

obtenidos en el marco de todo el Programa son los siguientes: 

                                                
1 Las cifras de planes empresariales y empresas creadas y transformadas no coinciden con las reportadas 

en su día a la UAFSE en el IAE debido a la exigencia de determinados criterios metodológicos que no 

pudieron cumplirse por el desarrollo y la implementación posterior de la herramienta GIR CEPES para la 

recogida de microdatos.   

El 96% de las 

personas que han 

mantenido su 

empleo tiene alguna 

discapacidad. 

▪ 122 participantes se han incorporado a los sistemas de 

educación o formación.  

▪ 25 participantes han mejorado en su puesto de trabajo.  

▪ 22 participantes inactivos han pasado a estar en búsqueda activa 

de empleo. 

▪ Se han creado 12 empresas vinculadas a la inserción de 

colectivos vulnerables. 

▪ 7 participantes han pasado de un empleo protegido a uno 

ordinario. 
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4.2. Proyectos empresariales: 

 

 

4.3. Empresas creadas y transformadas 

 

 

 

▪ 466 empresas de nueva creación (87% del total) 

▪ 70 empresas transformadas (13% del total) 

 

Las empresas transformadas son empresas que desarrollaban su actividad 

con una forma jurídica mercantil (Sociedad Limitada, Sociedad Anónima…) y 

mediante el Programa han transformado la misma a formas propias de la 

Economía Social convirtiéndose en cooperativas, sociedades laborales u otras 

formas jurídicas de la Economía Social.  

La cooperativa es la forma jurídica más adoptada tanto para las empresas de 

nueva creación (el 79% de las mismas) como para las empresas 

transformadas donde la cifra aumenta hasta ser el 87%. El resto de empresas 

transformadas (13%) han elegido convertirse en sociedades laborales (10%), 

empresas de inserción (1%) y otras fórmulas (1%) mientras que, en el caso de 

las empresas de nueva creación, un 16,5% han elegido constituirse como 

sociedades laborales mientras que el 4,5 % restante ha optado por otras 

formas jurídicas de la Economía Social. 

Cabe destacar que se han creado o transformado 12 empresas 

vinculadas a la inserción laboral de personas en situación o riesgo de 

exclusión social.  

 

              Se han realizado 514 proyectos empresariales  

 

Se han creado o transformado un total de 536    

empresas    

 

En el Programa se 

han realizado 514 

proyectos 

empresariales y se 

han creado o 

transformado 536 

empresas. 

Se han creado o 

transformado 12 

empresas 

vinculadas a la 

inserción laboral de 

colectivos 

vulnerables. 
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Gráfico 18. Porcentaje de empresas creadas y transformadas. Años 2016 y 
2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos.  

 

Gráfico 19. Forma jurídica de las empresas creadas y transformadas. Años 
2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos.  

 

 

La cooperativa es la 

forma jurídica 

mayoritaría tanto 

para las empresas 

de nueva creación 

como para las 

transformadas. 
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El resto de características de las empresas creadas y transformadas son las 

siguientes:  

Tamaño de la empresa. Número de socios y sexo de los mismos 

Casi la mitad de las empresas creadas y transformadas (49,2%) han sido 

constituidas por entre 3 y 5 socios. A esta cifra le sigue muy de cerca el 

porcentaje de empresas que cuentan con 2 socios (47,2%).  Por sexos, cabe 

destacar un reparto bastante equitativo en el emprendimiento en Economía 

Social, aunque el número de socios hombres es ligeramente superior (53,4%), 

al de socias mujeres (46,6%). (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Tamaño de las empresas por número de socios. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos.  

 

Prácticamente la 

mitad de las 

empresas (49,2%) 

han sido 

constituidas con 

entre 3 y 5 socios. 
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Gráfico 21. Sexo de los socios de empresas creadas y transformadas. Años 
2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos.  

 

Ubicación geográfica 

La mayoría de las empresas (52,6%) han establecido su sede social en 

grandes ciudades, aunque destaca muy positivamente el importante número 

de empresas creadas y transformadas en áreas rurales (Gráfico 22). La 

ubicación de las empresas creadas y transformadas por Comunidades 

Autónomas se detalla en el Gráfico 23. Cabe destacar que hay varios factores, 

como el volumen de fondos FSE aplicados en cada categoría de región2 y el 

hecho de que hay Comunidades Autónomas donde la Economía Social no 

cuenta con estructuras representativas, que inciden en esta distribución de los 

resultados. 

 

                                                
2 Ver página 7. 

El 52,6% de las 

empresas creadas 

y transformadas 

se han establecido 

en las grandes 

ciudades. 
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Gráfico 22. Ubicación de las empresas creadas y transformadas por área 
geográfica. Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos. 

 

Gráfico 23. Ubicación de las empresas creadas/transformadas por CCAA. Años 
2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos.  

 

En la distribución 

de la ubicación 

por CCAA de las 

empresas 

creadas y 

transformadas 

concurren 

diversos factores 

a tener en cuenta. 
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Sectores de actividad  

Por sectores de actividad, se aprecia una importante terciarización de las 

empresas creadas y transformadas ya que entre las mismas destaca por 

encima del resto las dedicadas a comercio y servicios personales (30% del 

total).  

Le siguen, en número, las destinadas a servicios a las empresas (16%), 

hostelería y restauración (13%) e industria manufacturera y agua (11%). 

 

Gráfico 24. Sectores de actividad de las empresas creadas/transformadas. 
Años 2016 y 2017. 

 

Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir del registro de los resultados de los proyectos. 
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5. LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL FSE PARA EL PERÍODO 2018-

2020 

 

El Programa La Economía Social en el Fondo Social Europeo continua en la 

actualidad con la convocatoria correspondiente al período 2018-2020.  

En julio de 2018, CEPES ha aprobado un total de 74 proyectos por importe 

de 13.059.483 EUR y cofinanciados por el FSE con 9.367.149 EUR. 

Los 74 proyectos aprobados corresponden a los siguientes tipos: 

24 proyectos de creación de empresas de economía social a partir de 

proyectos empresariales 

39 proyectos de mejora de la competitividad de empresas de Economía Social, 

de los cuales 28 están orientados específicamente a empresas de inserción, 

centros especiales de empleo y cooperativas de iniciativa social 

7 proyectos de refuerzo de asociaciones de empresas de inserción, centros 

especiales de empleo o cooperativas de iniciativa social 

4 proyectos para la transición del empleo protegido (empleo en empresas de 

inserción y centros de empleo) a un empleo ordinario. 

 

En las tablas que se presentan a continuación se recogen los resultados 

esperados de estas intervenciones para los próximos años. 

La tabla 3 recoge los datos relativos a los proyectos aprobados en el marco del 

emprendimiento en Economía Social y la mejora de la competitividad de las 

empresas constituidas. 

La tabla 4 recoge los datos de los proyectos aprobados en el marco del apoyo 

a las empresas de economía social especializadas en la inserción laboral de 

personas en situación o riesgo de exclusión social (empresas de inserción, 

centros especiales de empleo y cooperativas de iniciativa social, 

fundamentalmente) 
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Tabla 3. Detalle de los proyectos de emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas de economía social. Período 2018-2020, por 
categoría de región y CCAA. 

 

           Fuente: CEPES. Elaboración propia a partir de la resolución de las convocatorias de subvenciones FSE publicadas en octubre de 2017.

Cat. Región CCAA Coste total Nº participantes
Nº entidades 

participantes

Nº empleos 

directos 

creados

Nº proyectos 

empresariales

Nº empresas 

creadas

Nº empresas 

fortalecidas

REGIONES TIPO A 2.400.000 € 3.085 129 461 300 185 45

C.MADRID 632.527 € 367 50 132 53 42

C.VALENCIANA 102.122 € 10 2 10 1 1

CASTILLA Y LEÓN 192.787 € 288 26 83 29 23

CATALUÑA 337.048 € 495 30 6 45 12 30

NAVARRA 399.981 € 550 175 106 85

PAÍS VASCO 735.536 € 1.375 21 55 67 22 15

REGIONES TIPO B 1.037.310 € 1.056 101 388 232 161 31

ASTURIAS 456.106 € 261 1 220 115 91 1

GALICIA 581.204 € 795 100 168 118 70 30

REGIONES TIPO C 4.566.729 € 7.829 1.021 2.013 1.122 748 175

ANDALUCIA 934.654 € 2.586 254 738 344 273 3

CASTILLA LA MANCHA 1.444.606 € 1.037 217 153 230 46 172

R.MURCIA 1.836.555 € 3.080 550 774 393 305

CANARIAS 350.914 € 1.126 348 155 124

REGIONES TIPO D 455.813 € 355 0 123 60 48 0

EXTREMADURA 455.813 € 355 123 60 48

8.459.852 € 12.325 1.251 2.985 1.714 1.142 251TOTAL PROYECTOS APROBADOS PI 8.3
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Tabla 4. Detalle de los proyectos destinados al apoyo a las empresas de economía social especializadas en la inserción laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social para el período 2018-2020 por categoría de región y CCAA. 

 

      Fuente: CEPES.Elaboración propia a partir de la resolución de las convocatorias de subvenciones FSE publicadas en octubre de 2017.

Cat. Región CCAA Coste total Nº participantes
Nº participantes 

en riesgo

Nº entidades 

participantes

Nº empleos 

directos 

creados

Nº empleos 

mantenidos

Nº proyectos 

empresariales

Nº empresas 

creadas

Nº empresas 

fortalecidas

REGIONES TIPO A 1.201.456 € 978 827 178 9 1.402 61 4 57

ARAGÓN 130.275 € 9 9 19 9 180 14 3 10

C.MADRID 159.716 € 11 8 1 5 1 1

C.VALENCIANA 106.667 € 8 8 1 8 1 1

CASTILLA Y LEÓN 149.852 € 256 256 1 260 1 1

PAÍS VASCO 519.131 € 408 325 129 562 22 22

CATALUÑA 135.816 € 286 221 27 387 23 1 22

REGIONES TIPO B 400.974 € 133 133 42 25 139 6 1 5

ASTURIAS 174.141 71 71 36 83 5 1 3

GALICIA 226.832 62 62 6 25 56 1 2

REGIONES TIPO C 2.886.636 € 1.289 1.185 160 97 1.295 48 2 44

ANDALUCIA 1.075.057 € 327 305 38 40 621 14 1 13

CASTILLA LA MANCHA 1.103.438 € 517 515 23 582 12 1 13

R.MURCIA 708.140 € 445 365 99 57 92 22 18

REGIONES TIPO D 110.565 € 9 8 3 0 0 3 1 2

EXTREMADURA 110.565 € 9 8 3 3 1 2

4.599.631 € 2.409 2.153 383 131 2.836 118 8 108TOTAL PROYECTOS APROBADOS PI 9.5
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El alcance del Programa en los años 2016 y 2017 ha sido muy importante, 

concretándose en un total de 10.278 participantes directos de alguno de los 

proyectos financiados. Del total de participantes cabe destacar la igualdad por 

sexos ya que el porcentaje de participantes hombres y mujeres se encuentra 

equilibrado (50,3% hombres y 49,3% mujeres). Por edades, el Programa ha 

tenido muy buena acogida entre los participantes más jóvenes (menores de 25 

años) y los más mayores (mayores de 54 años) mejorando la empleabilidad de 

ambos colectivos con dificultades de acceso al empleo. 

2. Uno de los rasgos específicos del Programa ejecutado por CEPES es su 

orientación hacia el emprendimiento colectivo, en el que se han logrado 

resultados significativos como son la realización de 514 proyectos 

empresariales o la constitución de 536 empresas bajo fórmulas de Economía 

Social. 

3. El grueso de los proyectos ejecutados han consistido en servicios de 

asesoramiento a emprendedores en Economía Social (20 proyectos de un total 

de 57). 

4. En el Programa han participado 4 tipos de perfiles diferentes: personas 

interesadas en emprender en economía social, trabajadores/as de empresas 

de economía social, estudiantes interesados en formación en economía social 

y trabajadores de empresas de economía social en situación o riesgo de 

exclusión social. 

5. La incidencia del Programa en el mundo rural es, sin duda, otro de sus 

rasgos más específicos. El contexto actual, marcado por el despoblamiento y 

la falta de infraestructuras digitales, determina un marco muy adverso para el 

emprendimiento rural y la igualdad de oportunidades. El Programa muestra 

resultados importantes en este ámbito ya que el 25% de participantes en 

proyectos de emprendimiento y cualificación procede de zonas rurales, y de 

ellas, además, más del 50% son mujeres. Asimismo, se han creado unas 150 

empresas de economía social en zonas rurales       

6. Las personas en situación o riesgo de exclusión social han obtenido 

resultados muy positivos tras su paso por el Programa ya que 2.024 

participantes han mantenido su empleo. Además, se ha conseguido activar en 

el empleo a 22 participantes pertenecientes a grupos sociales vulnerables. 
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7. En total, 1.154 participantes han conseguido un empleo mientras que 233 

han conseguido una cualificación profesional gracias a su paso por el 

Programa. 

8. En relación con la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, cabe 

señalar que la participación de las mujeres en el Programa y en los resultados 

del mismo ha sido muy equitativa, con porcentajes muy próximos al 50% en la 

mayoría de variables analizadas.   

9. El Programa continúa en la actualidad con la ejecución de 74 proyectos en 

la Convocatoria 2018-2020. 
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ANEXO LISTADO ENTIDADES Y PROYECTOS APROBADOS 

Tabla de nombre proyecto, entidad y dineros 

 

 
ENTIDAD SOLICITANTE NOMBRE PROYECTO

COSTE TOTAL 

DEL 

PROYECTO

CANTIDAD 

COFINANCIADA 

POR FSE

ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESAS LABORALES Proyecto EMPRESS        290.000 €        145.000 € 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL Acreditación de la experiencia laboral en las empresas de inserción          20.584 €          10.292 € 

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES LABORALES DE MADRID Proyecto CREES: Creación de empresas de economía social        224.000 €        112.000 € 

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO 

ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL Cadena de formación para emprender en economía social          76.362 €          61.090 € 

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO 

ASOCIADO Y ECONOMÍA SOCIAL

EMPRESOCIAL. Emprendimiento en economía social en el Principado 

de Asturias        325.618 €        260.495 € 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO

Proyecto CRECES: Creación de empresas cooperativas en la Economía 

Social        333.741 €        266.993 € 

COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL

Creación de cooperativas de consumidores en poblaciones de Cataluña 

para el suministro de agua potable bajo el modelo de concesión y en el 

esquema de colaboración público-privado          72.169 €          36.084 € 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES 

LABORALES DE ESPAÑA Empresas de economía social, una oportunidad para el empleo        312.500 €        250.000 € 

COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto CONSEGUIENDO TRABAJO          97.351 €          77.881 € 

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL Creacion de cooperativas de alumnos          33.624 €          16.812 € 

FEDERACIO DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Capacitacion para la creación de cooperativas con colectivos 

específicos          46.666 €          23.333 € 

FEDERACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Proyecto OBJETIVO 199+        226.806 €        113.403 € 

FUNDACIÓN CEPAIM EPI. Emprender para incluir        124.670 €          99.736 € 

GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS,  S. COOP. SOCEM. Social Care and Employment Hub        163.281 €          81.640 € 

MONDRAGON CENTRO DE PROMOCION, S.COOP. Proyecto OIHANA        289.650 €        144.825 € 

MU ENPRESAGINTZA, S. COOP. Proyecto JUNIORCOOP: creando junior cooperativas de la Universidad        259.924 €        129.962 € 

SUARA SERVEIS, S.C.C.L. Incorporarse como socio en una cooperativa          65.065 €          32.532 € 

UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE 

EXTREMADURA EMPREND-E.S Extremadura          60.000 €          48.000 € 

UNION DE COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA

CREANDO FUTUTO. Fomento del emprendimiento cooperativo en la 

escuela          72.024 €          57.619 € 

UNION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA Proyecto SOL        605.832 €        484.666 € 

ABIERTO HASTA EL AMANECER, S.COOP.MAD.

COOP-SDC. Constitución de cooperativas de servicios a domicilio y a la 

comunidad          19.402 €            9.701 € 

ACEESCA EMPREGO, S.L.

Unidad de apoyo para la inserción laboral de personas con discapacidad 

intelectual          50.191 €          40.152 € 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL

OTRA FORMA DE EMPRENDER. Nuevas empresas para la 

transformación social en Aragon          42.619 €          21.309 € 

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL

INNOVANDO EN LO SOCIAL. La contratación pública como motor de 

crecimiento y desarrollo          45.617 €          22.808 € 

COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Proyecto REM          76.759 €          61.407 € 



 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FAM Y LIAS. RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD, S.COOP.MAD Laboratorio de iniciativas de autoempleo cooperativo 30.677 €        20.933 €         

FUNDACIÓN MIFAS Fortalecimiento de los centros especiales de empleo del grupo MIFAS 99.091 €        49.545 €         

FUNDACIÓN SINDROME DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA

Servicio de orientación laboral, entrenamiento y acompañamiento para la 

inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en 

CEEs 105.483 €      84.387 €         

GARBET, EMPRESA INSERCIÓN, SCCL

Plan para la mejora de la competitividad de cooperativas de iniciativa 

social 2015-2018 102.774 €      51.387 €         

GRUPO ILUNION, S.L. Proyecto DIVERSABILITY 487.800 €      360.000 €       

KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S.COOP KOOPERA: Advocacy por la inclusión social 115.281 €      57.641 €         

KPR CONSULTING, S.COOP. KOOPERA. Integración empresarial para la integración social 347.032 €      262.657 €       

TANDEM SOCIAL, SCCL Laboratorio de CoCreación de Empresas Sociales 69.626 €        34.813 €         

UCETA, UNIO COOP TRAB.ASOC.EXTREMADURA EMPREND-E.S Extremadura 85.416 €        68.333 €         

SERENOS GIJÓN, S.L.L. Vigilante Nocturno Sereno 24.175 €        19.340 €         

FAECTA FEDERACIÓN ANDALUZA DE COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO Proycto COOpolis 360.701 €      288.561 €       

ASOCIACIÓN ALBASUR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Formación en jardinería para personas con discapacidad 60.693 €        48.555 €         

ASOCIACIÓN ALBASUR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Formación en cuidados socio-sanitarios para personas con 

discapacidad 42.621 €        34.096 €         

AGACA, UNIÓN DE COOP. ASSOCIACIÓN GALEGA DE COOP 

AGRARIAS Incroporación de jóvenes a la actividad Agro Ganadera 35.071 €        28.057 €         

FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE Grupo Empresarial Cooperativo del Tercer Sector 83.759 €        67.007 €         

ASOCIACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA COHESIÓN 

SOCIAL "CREATIVA" Proyecto CHEDEY 40.099 €        32.079 €         

ASOCIACIÓN A TODA VELA

Capacitación emprendedora para la sostenibilidad. Contribución de 

personas con discap. Intelectual 33.070 €        26.456 €         

ALBACETE DE RECUPERACIÓN (AMIAB) Incremento de la competitividad del Centro ADR 79.837 €        63.870 €         

AMIAB ALBACETE SLU Implementar en AMIAB Albacete nuevas tecnologías 69.951 €        55.961 €         

GENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS SLU (AMIAB) Implementar en GESEMA nuevas tecnologías 73.451 €        58.761 €         

INICIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES SL (AMIAB) Implementar controles de gestión y producción en INICO 75.388 €        60.310 €         

RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO Proyecto DIVERSIFICA Extremadura 50.000 €        40.000 €         

RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO Proyecto DIVERSIFICA Galicia 50.000 €        40.000 €         

RED ESPAÑOLA DE ENTIDADES POR EL EMPLEO Proyecto DIVERSIFICA Sur 100.000 €      80.000 €         

6.556.449 €   4.540.488 €    
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