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Resumen 

En diciembre de 2021 la Comisión Europea ha aprobado la Comunicación «Construir una 
economía que funcione para las personas: un plan de acción para la economía social» 
(COM/2021/778 final). Entre los siete puntos que se desarrollan en dicho Plan de Acción, uno 
de ellos, el punto cinco, hace referencia expresa a la «mejora del reconocimiento de la 
economía social y su potencial», señalando que «disponer de datos y estadísticas pertinentes 
también es fundamental para comprender mejor los modelos de negocio de la economía social 
y garantizar el desarrollo de una política basada en datos contrastados»; «aumentar la 
visibilidad [de la economía social], incluso mediante la recopilación de datos y estadísticas 
adecuadas, es fundamental para su reconocimiento y desarrollo», ya que «solo unos 
pocos Estados miembros han adaptado sus sistemas nacionales de contabilidad para recabar 
datos suplementarios («cuentas satélite») sobre la economía social», «… faltan estadísticas 
sobre el tamaño, la mano de obra, el desarrollo y los retos de la economía social». 

 

Para poder elaborar estadísticas homogéneas comparables, precisas y fiables es necesario, 
con carácter previo, desarrollar dos instrumentos: a) una definición clara, rigurosa y de amplio 
consenso político y científico de «economía social», que facilite el objetivo de una definición 
jurídica a escala europea de «economía social», y b) una metodología que permita elaborar 
las cuentas satélite de las empresas y entidades de la economía social, de forma coherente 
con el cuadro central de las cuentas nacionales del SEC-2010. 

 

En esta comunicación se propone una definición de economía social en la línea de los 
planteamientos formulados en Europa por las organizaciones representativas de 
cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones, así como por las instituciones de la Unión 
Europea y por la literatura científica. Todo ello con el propósito de perimetrar con la mayor 
precisión posible el ámbito y la población objeto de estudio. Se justifica la necesidad elaborar 
un manual para la elaboración de cuentas satélite de las empresas y entidades de la economía 
social. Se avanzan los principales criterios metodológicos que deben considerarse para la 
elaboración del manual y, por último, se proponen algunas acciones orientadas a la creación 
de un sistema estadístico europeo permanente de la economía social. 
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