
“Economía Social, transición 

ecológica y crisis del empleo”

Prof. Dr. Sergio Canalda

Grup de Recerca en Dret del Treball i de la Seguretat Social (GreDTiSS)

Universitat Pompeu Fabra



¿Economía Social, transición 

ecológica y crisis del empleo?

La economía social como 
alternativa al desempleo

Empleos amenazados por la
Transición ecológica

¿Qué papel tienen las políticas públicas?



Semestre Europeo

• Informe conjunto sobre el 
empleo (Semestre 2022)

“Algunos Estados miembros 
están adoptando medidas 
para apoyar la economía 
social. En particular, España 
desarrollará al menos treinta 
proyectos de economía 
social centrados en el 
emprendimiento juvenil, así 
como plataformas digitales 
para la población de las 
zonas rurales”

• Directrices para las políticas de empleo 2022

Guideline 5 (Boosting the demand for labour)

“Member States should actively promote the development of the 
social economy, foster social innovation and social enterprises, and 
encourage those innovative forms of work, creating quality job 
opportunities and generating social benefits at local level.”

Guideline 6: (Enhancing labour supply and improving access to 
employment, skills and competences)

The Council recommends the Member States…

✓ “to strengthen work-based learning in their VET systems, 
considering the new requirements of digital, green and ageing 
societies; 

✓ to provide unemployed and inactive people with «effective, 
timely, coordinated and tailor-made assistance based on 
support for job searches, training, requalification and access to 
other enabling services, paying particular attention to 
vulnerable groups and people particularly affected by the green 
and digital transitions and the COVID-19 crisis”.



Fondo Social Europeo (FSE+)

• Objetivos específicos del FSE+
“mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los 
demandantes de empleo, y en particular de las personas jóvenes, 
especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los 
desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el 
mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la 
promoción del empleo por cuenta propia y la economía social”(art. 4.1.a 
Reglamento (UE) 2021/1057)

“una Europa más verde e hipocarbónica, mediante la mejora de los 
sistemas de educación y de formación necesarios para adaptar las 
capacidades y las cualificaciones, mejorar las capacidades de todos, 
incluida la población activa, y crear  nuevos empleos en sectores 
relacionados con el medio ambiente, el clima, la energía, la economía 
circular y la  bioeconomía” (art. 4.2.b Reglamento (UE) 2021/1057)



El Pacto Verde Europeo y el Fondo de Transición 

Justa

• ¡Ninguna mención a la economía social!*

• El Pacto Verde Europeo afirma que el Fondo de Transición Justa...
“Para proteger a los ciudadanos más vulnerables a la transición climática, 
el FTJ también debe comprender la mejora de las capacidades y el 
reciclaje profesional, incluida la formación, de los trabajadores afectados, 
con independencia de que sigan empleados o hayan perdido su puesto de 
trabajo como consecuencia de la transición. El FTJ debe tener como 
objetivo ayudarlos a adaptarse a las nuevas oportunidades de empleo. El 
FTJ también debe proporcionar toda forma adecuada de apoyo a los 
solicitantes de empleo, incluida la asistencia en su búsqueda de trabajo y 
su inclusión activa en el mercado laboral.”

*Sólo menciona a las cooperativas de viviendas en lo referente a la renovación de edificios
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Nuevas perspectivas desde el fomento del empleo decente y sostenible

Plan de acción por la economía social (UE)
El trabajo decente y la economía social y solidaria (Informe VI CIT 2022)

Y España?



The (European) action plan for the social 

economy

“Social economy contributes to the green 
transition by developing sustainable practices, 
goods and services for industrial development, for 
instance in the fields of circular economy, organic 
agriculture, renewable energy, housing and 
mobility. By doing so, it also increases the 
acceptability of behavioral changes which 
contribute to climate mitigation. Many of these 
solutions are inclusive, addressing those most 
impacted by, or with more difficulties to adapt 
to, the green transition, for example through 
training and reskilling workers, by providing job 
opportunities in areas that are mindful of the 
environment, and by developing products and 
services that cater to the needs of local 
communities. This is a crucial contribution, as the 
area of adaptation receives little attention from 
commercial enterprises.”

The Commission will: Launch a
transition pathway for the
“Proximity and social economy”
industrial ecosystem to further work
with public authorities and
stakeholders for a strengthened and
more resilient social economy
ecosystem in the green and digital
transitions.



El trabajo decente y la economía social y 

solidaria (Informe VI CIT 2022)

“La promoción de una ESS sólida también está 
relacionada con la promoción de las empresas 
sostenibles (…) En un momento en que los 
requerimientos de nuevas formas de hacer 
negocios son cada vez más frecuentes, la ESS 
puede proporcionar una base para un modelo de 
empresa que fomente la inclusión, la 
sostenibilidad y la resiliencia. Las unidades de la 
ESS son empresas sostenibles en la medida en que 
son económicamente viables y siguen los valores 
y principios de la ESS, tal y como se describen en 
el capítulo 1, por lo que priorizan la dignidad 
humana, la sostenibilidad medioambiental y el 
trabajo decente por encima de la búsqueda 
legítima de beneficios”.



España

• La Estrategia de Transición Justa 
menciona economía social?
– Eje E:“Políticas activas de empleo 

verde y protección social”
Fomento del empleo, autoempleo e 
iniciativas emprendedoras con fórmulas 
colectivas de economía social 
(cooperativas, empresas sin ánimo de 
lucro) mediante convocatorias 
específicas de promoción de empleo 
verde en zonas vulnerables a través, 
entre otras, de las convocatorias de la 
Fundación Biodiversidad. Estas 
convocatorias podrán vincularse a 
colectivos concretos, como jóvenes en 
desempleo sin cualificación.

• La Estrategia Española de 
apoyo activo al empleo 
menciona la transición justa?
– 2) Objetivo estratégico 2. 

Coherencia con la 
transformación productiva →
Objetivo Específico 2: 
Aprovechar el potencial del 
empleo hacia la consecución 
de un crecimiento sostenible y 
para la transición ecológica y 
digital → planes territoriales, 
locales y sectoriales de apoyo 
al desarrollo de experiencias 
de economía social, digital y 
sostenible.



España

• Análisis del empleo fomentado en cooperativas y sociedades 
laborales
– Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los 

programas comunes de activación para el empleo del Sistema 
Nacional de Empleo.

• Programa de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y 
sociedades laborales

– Desarrollo de las competencias respectivas en las CCAA



El destinatario de la subvención

Orden TAS 3501/2005

Artículo 4. Beneficiarios.
Real Decreto 818/2021

Artículo 84. Beneficiarios:

“1. Podrán ser beneficiarios de las modalidades de

subvención contempladas en la letra a) del artículo

anterior, las cooperativas y sociedades laborales con

personas socias trabajadoras o de trabajo, y de las

contempladas en las letras b) y c) del citado artículo,

cualesquiera cooperativas o sociedades laborales.”

- Sociedades correctamente registradas y 

que cumplan con obligaciones de Seguridad 

Social y tributación.

- Exclusión de algunos sectores de actividad 

(transporte, sectores relacionados con la 

Política Común de Agricultura y Pesca)
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El destinatario de la subvención

Sector Tamaño de empresa Territorialidad

- Castilla-La Mancha 

- introduce otros sectores excluidos como son vivienda e inmobiliarias, seguros y crédito. 

- Extremadura, 

- Se prevé, respecto de las cooperativas, la inclusión de éstas que tengan la condición “tanto 

ordinarias como especiales, calificadas como tales e inscritas en el Registro de Sociedades 

Cooperativas de Extremadura, excepto las cooperativas de crédito y las de seguros” y, en general, 

las sociedades cooperativas y sociedades laborales que “deriven de una asociación sin ánimo de 

lucro” (art. 3 del Decreto 89/2016). 

- Excluye ETTs o de agencias de colocación.

- Región de Murcia 

- Prevé específicamente los sectores de actividad como la pesca y acuicultura, del carbón, etc. 

- Excluye ETTs o de agencias de colocación.



El destinatario de la subvención

Sector Tamaño de empresa Territorialidad

- Castilla-La Mancha 

- “[l]os efectivos y límites financieros que definen a la categoría de pequeñas y medianas empresas” 

(art. 4 del Decreto 22/2017) 

- Región de Murcia 

- se limita a las pequeñas y medianas empresas de Economía Social, y se añade una segunda criba al 

exceptuar aquellas que “[e]stén participadas por otras empresas privadas en cuantía superior al 

25% del capital social, excepto que las empresas participantes sean de Economía Social o sean 

Organizaciones Empresariales de Economía Social” (art. 4.2.a. de la Orden de 2 de mayo de 2016). 



El destinatario de la subvención

Sector Tamaño de empresa Territorialidad

- Aragón (Igual: Región de Murcia, de Galicia, Navarra, y País Vasco.)

- exige “[t]ener el centro de trabajo en el que se genera el empleo subvencionado” en algún municipio 

de la Comunidad Autónoma (art. 3.2.b. de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio).

- Cataluña , 

- se prevé el requisito de tener un centro de trabajo en Cataluña, con independencia del lugar de la 

sede del domicilio social o del registro dónde esté inscrita.  (Base 3.1.o. de las Bases Reguladoras 

incluidas en el Anexo de la Orden TSF/188/2016, de 27 de junio) 

- Asturias

- especifica que las cooperativas y las sociedades laborales deberán estar radicadas en el territorio 

del Principado (Base 3.a. de las Bases reguladoras recogidas en el Anexo I Resolución 1 agosto 2013) 

- Castilla y León 

- “con domicilio social en Castilla y León y que tengan ánimo de lucro” (Orden de 22 de diciembre de 

2017) 



Colectivos de personas trabajadoras

Orden TAS 3501/2005

Artículo 3. Requisitos de las actuaciones. 

Real Decreto 818/2021

Artículo 3. Personas destinatarias finales de los 

programas comunes.

- Personas desempleadas: demandantes de empleo y

servicios en situación laboral de no ocupadas registradas

en los SSPPEE, con independencia de nacionalidad, origen

étnico, sexo, edad, religión o creencias, ideología,

enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia

personal o social.

- Personas ocupadas registradas como demandantes de

empleo y servicios en los SSPPEE para contribuir a la

mejora de la calidad y el mantenimiento de su empleo, y las

personas jóvenes inscritas en el SNGJ, independientemente

de condiciones o circunstancias mencionadas en párrafo

anterior.

*Los SSPPEE determinarán en sus bases reguladoras o normas

de desarrollo las personas destinarias de cada programa en

particular

- Personas desempleadas:

- < de 25 años sin antes empleo fijo.

- > de 45 años.

- Desempleados de Larga Duración

- Mujeres desempleadas incorporadas 

durante 24 meses siguientes a parto, 

adopción o acogimiento

- Personas contratadas temporalmente:

- Durante > 6 meses pero < 24 meses
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Colectivos de personas trabajadoras

Personas desempleadas
Personas contratadas 

temporalmente
Otras

- Ampliación colectivos:

- Baleares, Aragón, Navarra: Amplia < 30 años y sin excluir aquellos que hubieran tenido empleo fijo

- Com. Valenciana: Amplía el margen de edad sin modificar la exigencia de no haber tenido empleo fijo.

- Ampliación grupo genérico

- Andalucía: se incorpora una fórmula genérica para referirse a todas aquellas personas desempleadas “en

quienes no concurran ninguna de las circunstancias previstas en los apartados anteriores” (Orden de 6 de

junio de 2014).

- Cantabria y Castilla la Mancha: tan sólo exige como requisito estar inscritas en el Servicio Cántabro de

Empleo con carácter previo y hasta la fecha de alta en la Seguridad Social

- Asturias: opta por incluir como colectivo a las personas desempleadas mayores de 25 años y menores de

45 años,

- Aragón : personas entre 30 y 44 años, exigiendo contar al menos con 3 meses de inscripción como

desempleado.



Colectivos de personas trabajadoras

Personas desempleadas
Personas contratadas 

temporalmente
Otras

- Ampliación grupo genérico

- Murcia,

- El colectivo de ‘personas desempleadas’ inscritas en cualquier oficina de colocación hasta la

fecha de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social, considerando igualmente

sin empleo a “las personas que causen baja y alta en meses consecutivos en el Régimen

Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos”.

- Galicia

- Se promueve la incorporación como personas socias trabajadoras o de trabajo a prueba de

aquellas personas menores de 30 años que en el momento de la incorporación estén

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo



Colectivos de personas trabajadoras

Personas desempleadas
Personas contratadas 

temporalmente
Otras

- Aragón

- Se suprime el límite superior de tiempo y se mantiene la antigüedad mínima de seis meses

- Galicia

- Se suprimen ambos límites de tiempo.

- Cataluña

- El colectivo de personas con vínculo contractual se amplía para acoger no sólo aquellos con

contrato temporal sino también a aquellos con contrato fijo aún sin ser socios trabajadores o de

trabajo.

- Baleares

- Incluye los trabajadores fijos discontinuos, exigiéndose que el periodo de actividad inicialmente

previsto fuera de seis meses como mínimo.

- Galicia

- Inclusión de personas que en el momento de su incorporación sean socias a prueba de la cooperativa.



Colectivos de personas trabajadoras

Personas desempleadas
Personas contratadas 

temporalmente
Otras

- Baleares y Aragón

- Incorporación de las personas víctimas de la violencia de género

- Galicia

- Personas migrantes retornadas.

- Murcia

- Personas inscritas en el Registro de la Garantía Juvenil.



Criterios y obligaciones

Orden TAS 3501/2005

Artículo 8. Criterios objetivos de otorgamiento de las 

subvenciones.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios. 

Real Decreto 818/2021

Disposición final octava. Habilitación para el 

desarrollo reglamentario.

2. Las comunidades autónomas y la Administración

General del Estado en sus respectivos ámbitos de

gestión, en desarrollo y ejecución de este real

decreto dictarán las correspondientes normas de

procedimiento y bases reguladoras, o el instrumento

jurídico correspondiente, en las que se establecerán

los contenidos específicos que se consideren

adecuados y necesarios para la ejecución

territorializada de cada uno de los programas

comunes y cuantos otros aspectos sean necesarios

para la correcta ejecución de los programas.

- Criterios:

- Empleo generado;

- % de empleo de mujeres generado; 

- Integración colectivos en exclusión social;

- Nuevos yacimientos de empleo 

- Incorporación de las TIC

- Desarrollo de proyectos de I+D+i

- Creación y mant. empleo en entorno geo. 

- Mejora del medio ambiente

- Obligaciones:

- Mantenimiento empleo durante tres años

- Si el empleo es a tiempo parcial reducción 

proporcional de la subvención.
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Criterios y obligaciones

Ampliando criterios: Precisando criterios Obligaciones

- Asturias

- introduce los ‘novísimos yacimientos de empleo’ consistentes en energías renovables (minihidráulica,

biomasa, eólica, solar, térmica, geotermia), reforestación, deporte, agricultura ecológica, y organizaciones

no gubernamentales.

- Murcia,

- Si la empresa redujo el índice de incidencia de accidentes laborales o se puntúa la realización de cursos de

formación continua, directamente relacionado con el objeto social o actividad de la empresa y que

organice ésta para sus socios trabajadores y/o trabajadores por cuenta ajena.

- Comunidad Valenciana

- Por ejemplo, la implementación de políticas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres, la participación de mujeres en los órganos de dirección y administración de la entidad solicitante,

la realización de balances, auditorías o informes, no preceptivos de carácter económico-social,

medioambiental, o de sostenibilidad de la actividad de la empresa, o la utilización por la solicitante de

productos procedentes del comercio justo, etc.



Criterios y obligaciones

Ampliando criterios Precisando criterios Obligaciones

- Asturias

- Por ejemplo, en cuanto al criterio ‘desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación’

(I+D+i) desglosando ésta en función del efectivo desarrollo de proyectos de I+D+i en las actividades

de productividad industrial, diseño industrial y desarrollo de nuevos productos.

- Baleares

- Se incluye el grado de incidencia en la creación y el mantenimiento del empleo en el entorno

geográfico, valorando si el índice de paro de la localidad donde se ubica el centro de trabajo en el

que se produce la incorporación es superior al índice de paro en las Islas Baleares.



Criterios y obligaciones

Ampliando criterios Precisando criterios Obligaciones

- Varias CCAA

- han rebajado el límite del art. 10.f) de la Orden estatal por el cuál las cooperativas y sociedades

laborales asumirán la obligación de mantener como socio trabajador o de trabajo a la persona o

personas por cuya incorporación se concede la ayuda durante al menos tres años a dos años

- Murcia

- Prevé que, para dar cumplida la obligación de mantener el puesto de trabajo durante tres años, el

cómputo de los días cotizados por la persona que se conceda subvención sea, como mínimo, de mil

noventa y cinco días (1.095 días).



Criterios y obligaciones

Ampliando criterios Precisando criterios Obligaciones

- Aragón

- La jornada de trabajo del socio trabajador incorporado será a tiempo completo o a tiempo parcial no

inferior al 50% de la jornada ordinaria en la empresa, existiendo la obligación de mantener al menos

durante dos años la jornada de trabajo del socio trabajador objeto de la subvención en un porcentaje

como mínimo similar a aquel que se tuvo en cuenta para determinar el importe de la subvención.

- Baleares

- se introduce que, en caso de incorporaciones de socios a tiempo parcial, se debe mantener ya no de

forma similar sino como mínimo el porcentaje de jornada por el que se ha concedido la subvención,

no pudiendo ser el porcentaje inferior al 50% de la jornada completa de un socio trabajador o de

trabajo comparable.

- Murcia

- obliga a que durante el período de los tres años las personas incorporadas como socias

trabajadoras o de trabajo sólo podrán desarrollar una actividad a jornada completa.



Conclusiones

• Beneficios de la descentralización territorial
– Ampliación de los colectivos que dan lugar a la subvención

– Concreción de los criterios

– Limitaciones del uso del empleo a tiempo parcial

• Propuestas de mejora
– Potenciar la sostenibilidad de las empresas, en términos sociales como 

medioambientales
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