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Economía Social
valenciana

Familias profesionales más habituales

Las familias profesionales más habituales
en el empleo de las Entidades

representativas son las propias de cada
sector representado (por ejemplo,

Actividades agrarias, Comercio, etc.), y con
carácter general las de Comunicación y

Administración, entre otras.



 



PRESENTACIÓN

Esta Unidad Didáctica tiene por objetivo delimitar el conjunto de las distintas entidades que repre-
sentan y defienden los intereses de las empresas e instituciones de la Economía Social en la Comuni-
dad Valenciana. Se trata de entidades con un fuerte apoyo en sus sectores respectivos y una elevada
visibilidad en la sociedad, aunque de dimensión por lo general reducida tanto en términos financie-
ros como en cuanto a su nivel de empleo. 

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) es la mayor organización repre-
sentativa de la Economía Social en toda España, por lo que su actuación se presentará en primer lugar.
CEPES es, por así decirlo, el paraguas representativo global del sector, como se aprecia en el cuadro
1, y en él se encuentran asociadas la práctica totalidad de las modalidades representativas de alcance
sectorial que más adelante se analizarán por separado.

CEPES

La confederación CEPES es una entidad de ámbito estatal creada en 1992, y que tiene su sede en Ma-
drid. Engloba a las principales organizaciones representativas españolas del sector de la Economía So-
cial, distintas de las capitalistas convencionales y de las que dependen de las administraciones
públicas. Su máximo órgano es su Asamblea General, de la que emana una Junta Directiva en la que
participan las veintiséis entidades socias de CEPES, y una Comisión ejecutiva formada por represen-
tantes de doce entidades.





   

CUADRO 1.
ENTIDADES SOCIAS DE CEPES, Y SUS REFERENTES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente: CEPES y elaboración propia.

Sector

Cooperativismo

Mutuas y 
mutualidades

Cofradías de 
Pescadores

Sociedades 
laborales

Economía alterna-
tiva y solidaria

Entidades del 
sector de la 
Discapacidad

Centros especiales
de empleo

Empresas de 
inserción

Organizaciones 
empresariales

Otras

Entidades socias de CEPES

Conf. de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, CONCOVAL

Conf. de Cooperativas de Viviendas de España – CONCOVI

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios – HISPACOOP

Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
– COCETA

Cooperativas Agro-alimentarias de España

Unión de Detallistas Españoles, UNIDE, S. Coop.

Unión Española de Cooperativas de Enseñanza – UECOE

Unión Nacional de Coop. de Mar de España – UNACOMAR

Federación de Cooperativas Madrileñas - FECOMA

Confederació de Cooperatives de Catalunya - (CoopCat)

Confederación Española de Mutualidades - CNEPS

Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)

Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España
– CONFESAL

REAS - Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria

Comité Español de Representantes de Personas con Discapa-
cidad – CERMI

Asociación Empresarial para la Discapacidad – AEDIS

Fed. Empresarial de Asoc. de Centros Especiales de Empleo –
FEACEM

Fed. Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción
(FAEDEI)

MONDRAGON; Fund. Espriu; Grupo Atlantis; Grupo Clades; Ca-
jamar.

ILUNION

ONCE y su Fundación

CEPES NAVARRA
CEPES ARAGÓN

Referentes en la Comunidad Valenciana

Conf. de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, CONCOVAL

Federación Valenciana de Cooperativas de Viviendas

Unión de Cooperativas de Viviendas de Alicante

Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Va-
lenciana

Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la
Comunidad Valenciana

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo
Asociado - FEVECTA

Federació de Coop. Agroalimentaries de la Com. Valenciana

UNIDE Delegación de Levante (Monforte del Cid, Alicante)

Unión de Cooperativas de Enseñanza de Valencia

- - -

- - -

- - -

Federación de Mutualidades de la Comunidad Autónoma Va-
lenciana

Fed. Prov. Cofradías de pescadores de Alicante, de Castellón,
y de Valencia

Federación de Empresas Valencianas de Economía Social,
FEVES

Asociación REAS PAIS VALENCIA

CERMI de la Comunidad Valenciana

Sin delegación en la Com. Valenciana, donde tiene 2 de sus
214 socios.

Sin delegación en la Comunitat Valenciana

Asociación Valenciana de Empresas de Inserción, AVEI

- - -

Hay empresas de ILUNION con sede en Valencia; pero no de-
legación de ILUNION

ONCE Comunidad Valenciana

- - -



 



En sus inicios, la confederación estuvo conformada por varias asociaciones sectoriales del mundo co-
operativo (consumidores y usuarios, enseñanza, mar, transporte, y vivienda), y por la entidad repre-
sentativa de las sociedades laborales. A ello se han ido añadiendo a lo largo del tiempo, además de
otras organizaciones cooperativas como las agroalimentarias, diferentes entidades de la economía so-
cial de no mercado (tales como asociaciones de la discapacidad, redes de empresas alternativas y so-
lidarias, etc.), y las organizaciones regionales de CEPES activas en cada momento.

Para desarrollar su apoyo a la economía social, CEPES mantiene relaciones institucionales permanen-
tes e intensas con una variedad de instituciones públicas europeas y españolas, entre las que cabe des-
tacar la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo, y el Consejo
Económico y Social de España.

Como cualquier otra entidad representativa de un sector social concreto, CEPES ofrece servicios a las
organizaciones que componen la organización (tales como estadísticas, estudios e investigaciones, pu-
blicaciones, congresos, noticias, etc.); trata de influir en la los objetivos e instrumentos de las polí-
ticas públicas que afectan al sector, por ejemplo, efectuando propuestas cara a los procesos electorales,
y planteando directamente a los responsables públicos las necesidades concretas del sector; y, en ge-
neral, promueve los valores y la imagen social de las organizaciones que lo componen.

CEPES está integrada en la actualidad por entidades que representan los intereses de las cooperativas,
las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de em-
pleo, las cofradías de pescadores y las asociaciones del sector de la discapacidad, además de repre-
sentar a grupos empresariales tan significativos como ONCE, Ilunion, Mondragón, etc. Como
consecuencia de ello, la confederación, CEPES dispone en 2018 de más de doscientas estructuras de
apoyo a nivel autonómico, dieciocho de las cuales tienen su sede en la Comunidad Valenciana (aun-
que no mantiene en esta Comunidad una delegación regional socia, como sí sucede en Navarra y en
Aragón).





   

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR DE MERCADO DE
LA ECONOMÍA SOCIAL 

Las empresas que forman parte de la Economía Social de mercado consiguen sus recursos, de manera
mayoritaria, a través de los ingresos que generan con sus ventas de bienes y servicios, como las em-
presas capitalistas convencionales; pero se diferencian de éstas por sus procesos democráticos de
toma de decisiones, su mayor compromiso con su entorno social, el énfasis en la formación, la rein-
versión de sus excedentes, etc. Las principales entidades representativas en este sector son las si-
guientes:

� Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
� Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana
� Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado
� Federación Empresas Valencianas de la Economía Social

A) CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONCOVAL

CONCAVAL es una entidad sin fin de lucro creada en 1989, y que tiene su sede en Valencia. La organi-
zación es el máximo órgano de representación de las cooperativas y de sus organizaciones (asocia-
ciones, federaciones, uniones) en la Comunidad, tal como establece el artículo 107 de la Ley de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana; y sin perjuicio de la representatividad directa que la ley
otorga a las federaciones de sector.

Las organizaciones adheridas a la Confederación, en julio de 2018, son siete:

� Cooperatives Agroalimentàries Comunitat Valenciana; 



 



� Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Social, FEVECTA; 
� Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, FCCV; 
� Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit, AVCC; 
� Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana; 
� Federación de Cooperativas de Transporte, FECOTRANS; y 
� Federación de Cooperativas de Viviendas Valencianas, FECOVI.

Cada una de las federaciones socias de la Confederación desarrolla sus propias funciones, prestando
servicios a sus cooperativas afiliadas y representándolas en aquellos aspectos derivados de su activi-
dad particular. La Confederación asume la coordinación necesaria entre las federaciones para desarro-
llar proyectos conjuntos y promover las relaciones intercooperativas.

Para llevar a cabo su función de representación, la Confederación recoge las inquietudes y reivindica-
ciones generales del cooperativismo valenciano, trasladándolas a los poderes públicos y procurando su
adecuada resolución. Para ello, participa en diferentes foros y organismos a escala valenciana y na-
cional; mantiene relaciones habituales con otros agentes económicos, sociales y políticos; actúa como
portavoz ante los medios de comunicación social; y colabora regularmente con la Administración au-
tonómica.

En cuanto a los servicios que la Confederación aporta a las federaciones asociadas y sus respectivas
cooperativas de primer o ulterior grado, se encuentra su actividad editorial, su web informativa, los
convenios de colaboración que suscribe con otros agentes para conseguir un trato preferente a las en-
tidades cooperativas, la organización de seminarios especializados, y la promoción de estudios e in-
vestigaciones sobre el sector cooperativo.

Hay que señalar que para el desempeño de las tareas señalas, CONCOVAL dispone de unos recursos hu-
manos y materiales modestos. En 2016 presentó unos ingresos totales de 198,5 miles de euros, con
un empleo total de tres personas. Su valor añadido bruto se calcula en 105,7 miles de euros en ese
ejercicio (cuadro 2).

CUADRO 2.
VALOR AÑADIDO BRUTO DE CONCOVAL. MILES DE EUROS

2015 2016

Gastos de personal ........................................................ 96,4 104,3

Amortizaciones ............................................................. 0,9 1,8

Resultado del ejercicio................................................... 0,9 -0,4

Valor añadido bruto....................................................... 98,2 105,7

Fuente: CONCOVAL y elaboración propia.

B) FEDERACIÓ COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES COMUNITAT VALENCIANA

La Federació Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, creada en 1985, es una enti-
dad sin ánimo de lucro a la que se asocian las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat que lo
desean; habiendo absorbido en 2010 a las uniones provinciales del sector que crearon la Federación.
Ésta agrupa en 2018 a cerca de cuatrocientas cooperativas de primer y segundo grado, y tiene su sede
en Valencia, además de sus delegaciones territoriales en Alicante y Castellón.





   

La Federación se encarga de la defensa del cooperativismo agrario en el ámbito geográfico valenciano,
en el que lleva a cabo tareas de representación ante las instituciones, de fomento, de formación, de
comunicación, y de representación ante las organizaciones empresariales multisectoriales.

Los sectores en que se organiza la Federación son los de Frutas y hortalizas, Vino, Aceite, Arroz, Fru-
tos secos, Desarrollo Rural, Suministros, y Seguro agrario. De este modo, las diversas asambleas sec-
toriales y los consejos sectoriales que de ellas se derivan proporcionan a esta Federación un contacto
directo con la problemática agroalimentaria de los agricultores, lo que la convierte en un interlocu-
tor permanente y sólido de las autoridades públicas.

Los ingresos de la Federación en 2016 por su cifra de negocios ascendieron a 1,1 millones de euros,
a los que hay que añadir 0,4 millones en concepto de otros ingresos (básicamente subvenciones). El
valor añadido alcanzado en 2016 asciende a 753,9 miles de euros (cuadro 3), que se explican en mayor
medida por el empleo medio de 14 personas que la Federación mantuvo en ese ejercicio.

CUADRO 3.
VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGROALIMENTÀRIES. 

MILES DE EUROS

2015 2016

Gastos de personal ........................................................ 580,9 626,5

Amortizaciones ............................................................. 8,8 8,4

Resultado del ejercicio................................................... 132,6 119,0

Valor añadido bruto....................................................... 722,3 753,9

Fuente: Cooperatives Agroalimentàries y elaboración propia.



C) FEDERACIÓ VALENCIANA D’EMPRESES COOPERATIVES DE TREBALL ASOCIADO, FEVECTA

FEVECTA es una organización empresarial creada en 1998 y con sede en Valencia, que agrupa a las co-
operativas de trabajo asociado (CTA) que lo desean, y defiende sus intereses en múltiples instancias.
Dispone además de delegaciones en Alicante y Castellón, así como en Elx y Xàtiva.

La Federación reúne en 2018 a más de 600 CTA, lo que supone aproximadamente una tercera parte de
este tipo de entidades en la Comunidad Valenciana. 

Los ingresos presupuestarios de FEVECTA alcanzaron en 2017 un total de 832,8 miles de euros, de los
cuales 287,5 miles no estaban vinculados a las administraciones públicas. El valor añadido bruto de
la entidad alcanzó en 2017 un total de 392,3 miles de euros (cuadro 4), la mayor parte del cual se
debe a los gastos de personal, que corresponden a una plantilla laboral de entre 8 y 10 personas.

CUADRO 4.
VALOR AÑADIDO BRUTO DE FEVECTA. MILES DE EUROS

2017

Gastos de personal ........................................................................................ 389,1

Amortizaciones (estimación)........................................................................... 8,1 

Resultado del ejercicio ................................................................................... -4,9

Valor añadido bruto....................................................................................... 392,3

Fuente: FEVECTA y elaboración propia.

 







   

D) FEDERACIÓN EMPRESAS VALENCIANAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL, FEVES,

FEVES es una asociación empresarial creada en 1987 en Alicante, aunque con sede social actual en Va-
lencia, que representa y apoya a las sociedades laborales de la Comunidad Valenciana. FEVES puede ad-
mitir asimismo como asociadas a las sociedades de cualquier forma jurídica que tengan la condición
de participadas, es decir, que sin ser sociedades laborales exista en ellas una participación efectiva
de sus trabajadores en la propiedad y la gestión. 

La organización dispone de sedes tanto en Valencia como en Castellón y, dentro de la provincia de Ali-
cante, en las ciudades de Alicante y Alcoi. A escala estatal, FEVES forma parte de CONFESAL, la Con-
federación Empresarial de Sociedades laborales creada también en 1987, y que en 2017 mantenía un
staff técnico de cuatro personas.

Los servicios que FEVES proporciona a sus entidades asociadas se relacionan con la creación de socie-
dades laborales, su gestión y administración; el apoyo a nuevos emprendedores; la tramitación de
ayudas y subvenciones, tanto de la Generalitat Valenciana como de la Administración Central; y las ac-
tividades de formación.

FEVES dispone de una página web, que sirve fundamentalmente para conocer los estatutos de la en-
tidad, sus principales datos de localización y contacto, y la variedad de servicios que ofrece.

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL NO
DE MERCADO

Las empresas y entidades de la Economía Social que no forman parte del mercado se caracterizan prin-
cipalmente por obtener sus ingresos de manera mayoritaria vía cuotas o cotizaciones voluntarias, sub-
venciones públicas, donaciones privadas, etc., y no vía precios cobrados a sus personas beneficiarias,
ya que a estas les son suministrados tales servicios a precios por debajo de su coste de producción.
En esta sección se considerarán algunas entidades representativas no de mercado, seleccionadas por
el criterio de su peso institucional, pero también de la altura de miras de sus objetivos, y de su crea-
ción reciente. En concreto, se ha seleccionado a las siguientes: 



 



� CERMI de la Comunidad Valenciana. 
� Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, REAS PV.
� Plataforma Tercer Sector de lo social Comunitat Valenciana.
� Plataforma del Voluntariado.
� Red Europea de lucha contra la pobreza, EAPN.
� Asociación Valenciana de Empresas de Inserción, AVEI.
� Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común.

A) CERMI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, CERMI
C.V., es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1993, con sede en Valencia, y que forma parte de
CERMI España. La entidad dispone también de delegaciones en Alicante y Castellón. Según se establece
en el artículo 7 de sus Estatutos, CERMI CV representa a todas las personas con discapacidad integra-
das en las asociaciones miembros del Comité, y constituye una instancia de consulta ante los poderes
públicos de este ámbito autonómico, así como una plataforma de propuesta para la elaboración y la
puesta en marcha de una política general hacia dichas personas. La asociación está compuesta por una
Asamblea de representantes de las entidades asociadas, y por un Comité Ejecutivo, encabezado por la
persona que ostenta su Presidencia. En julio de 2018, la Asamblea de CERMI C.V. está compuesto por
catorce entidades asociadas, que se encuentran entre las más representativas del sector:

� ASPACE C.V. (Federación de Parálisis Cerebral de la Comunidad Valenciana).
� CALCSICOVA (Coordinadora de asociaciones de VIH-sida de la Comunidad Valenciana).
� COCEMFE C.V. (Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la C. Valenciana).
� FAEB C.V. (Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana).
� FEDER CV (Federación Española de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana).
� FEDERACIÓ SALUT MENTAL Comunidad Valenciana.
� FESA (Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana).
� FESORD C. V. (Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana).
� FEVADACE (Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido).
� FISD C. V. (Federación de Asociaciones del Síndrome de Down de la Comunidad Valenciana). 
� HELIX (Federaciones por la Integración del Sordo en la Comunidad Valenciana).
� ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles).
� Plena Inclusión Comunidad Valenciana.
� PREDIF C.V. (Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana).

Los ingresos totales de CERMI C.V. en 2016 ascendieron a 43,5 miles de euros, generando en ese año
un valor añadido bruto de 42,4 miles (cuadro 5), que en su mayor parte corresponden al gasto de per-
sonal entre uno y dos puesto de trabajo equivalentes a jornada completa.

CUADRO 5.
COMPONENTES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE CERMI C.V. Miles de euros.

2016

Gastos de personal ........................................................................................ 34,9

Amortizaciones ............................................................................................. - -

Resultado del ejercicio ................................................................................... 7,5

Valor añadido bruto....................................................................................... 42,4

Fuente: CERMI C.V. y elaboración propia.





   

B) REAS P.V.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, REAS PV, fue creada en 2014 y tiene su
sede en Valencia. Se define como una asociación de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que
trabajan en favor de la economía solidaria, llevando a cabo proyectos que tratan de utilizar la econo-
mía como un instrumento de transformación social. 

REAS País Valencià forma parte de la red estatal REAS, que según sus datos se compone en 2018 de
catorce organizaciones de alcance autonómico, y cuatro organizaciones de tipo sectorial (en los cam-
pos, respectivamente, del comercio justo, el consumo energético en común, las finanzas éticas, y la
recuperación de materiales). En su Informe de Presentación de 2017, REAS estatal refiere que cuenta
con un total de 545 entidades socias en 2015, que suman un total de 8.509 personas empleadas, casi
30.000 personas voluntarias, y un 69% de mujeres entre empleadas y voluntarias. 

REAS P.V. se compone de diferentes entidades de la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria,
el comercio justo, la acción social, la inserción laboral, las finanzas éticas, la solidaridad y el volun-
tariado, los bancos del tiempo, el trueque y las monedas sociales, la Fira Alternativa, etc. De entre las
18 entidades asociadas a REAS País Valencia en julio de 2018 cabe destacar por su nivel de consoli-
dación los casos de: 

� CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional; entidad orientada a los procesos
de desarrollo rural y soberanía alimentaria; 

� Setem País Valencià (una ONGD con actividad en los campos de la educación, la sensibilización, la
promoción del consumo responsable y el comercio justo; es parte de la Federación Setem a escala
estatal); 

� Proyecto Lázaro (una asociación dedicada a facilitar empleo a personas en situación de exclusión); 
� BioTrèmol (una cooperativa alicantina de consumo ecológico);
� El Rastrell (una asociación sin fines de lucro, centrada en la recogida, recuperación y reciclaje de
materiales)

La red estatal REAS presentaba en 2015 unos ingresos totales de 80,2 miles de euros, con un gasto en
personal de 22,8 miles, lo que supone alrededor de medio puesto de trabajo equivalente a tiempo com-
pleto. Respecto de REAS P.V., no se ha obtenido en su web información sobre sus ingresos y gastos.



 



C) PLATAFORMA TERCER SECTOR DE LO SOCIAL COMUNITAT VALENCIANA

Esta Plataforma, con sede social en Valencia, es una asociación con personalidad jurídica y autono-
mía propia, de ámbito privado y sin ánimo de lucro, que actúa en el sector de la acción social a las
personas de los colectivos sociales más necesitados, en particular en situación de pobreza y de ex-
clusión social. Fue creada en 2015 por seis de las más importantes organizaciones no gubernamenta-
les del sector: Cáritas Comunidad Valenciana; CERMI Comunidad Valenciana; Cruz Roja Española
Comunidad Valenciana; ONCE Comunitat Valenciana; Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Va-
lenciana; y Xarxa EAPN CV Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. 

La Plataforma valenciana se adhirió en 2015 a la Plataforma del Tercer Sector de España, que se había
creado ya en 2012 con las seis entidades anteriores a escala nacional más la Plataforma de ONG de Ac-
ción Social, POAS. Su objetivo es defender de manera coordinada los derechos e intereses sociales de
las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión. En la actualidad, y según sus propios
datos, la Plataforma está compuesta por veinte organizaciones (de ellas, diez plataformas regionales)
y representa a cerca de 30.000 entidades del Tercer Sector, de las que forman parte 645.000 trabaja-
dores y 3,7 millones de personas voluntarias.

En el ejercicio 2016, la Plataforma estatal declaró ingresos y gastos por 216,1 y 215,2 miles de euros,
respectivamente. Los gastos de personal fueron de 66,7 miles de euros, por lo que el empleo medio
anual no supera las dos personas en equivalente a tiempo completo. No se ha dispuesto de informa-
ción económica en la red sobre la actuación de la Plataforma en la Comunidad Valenciana.

D) PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, creada en 1989 y con sede en Burjassot,
es una red de entidades sin ánimo de lucro creada para promocionar y difundir en la Comunidad Va-
lenciana la acción voluntaria en la sociedad, como instrumento de cambio social en beneficio de los
colectivos más desfavorecidos. Para ello, la Plataforma lleva a cabo actividades de sensibilización,
concienciación y promoción del voluntariado; de impulso a la mejora de la normativa en la materia; y
de representación de las entidades del sector. 





   

La plataforma valenciana forma parte de la Plataforma del Voluntariado de España, a la que se adhi-
rió en 1992. Según datos de esta última organización, la Comunidad Valenciana muestra un porcen-
taje más elevado que la media española en población que o bien realiza voluntariado o bien colabora
con él (9,3% y 36,5%, frente al 7,9% y 36,1% a escala estatal. respectivamente), aunque un porcen-
taje algo menor de colaboración económica (27,3%, frente al 28,2% estatal).

La Plataforma se creó inicialmente por un grupo de diez entidades fundadoras, alcanzando al inicio de
2010 una cantidad de unas doscientas entidades, aunque en marzo de 2018 la web de la Plataforma
informa de un total de 95 entidades asociadas. Dispone de Asamblea General, Comisión Permanente,
Comisión de Gestión, diferentes comisiones de trabajo, una Comisión de Seguimiento Ético, un Con-
sejo Asesor de carácter consultivo; y varios órganos unipersonales, como la Presidencia.

La Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana obtuvo en 2015 unos ingresos totales de
61,1 miles de euros, y generó un valor añadido bruto de 29,9 miles (cuadro 6). Su gasto de personal
asciende a alrededor de un puesto de trabajo anual equivalente a tiempo completo.

CUADRO 6.
VALOR AÑADIDO BRUTO GENERADO POR LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA COM. VA-

LENCIANA. MILES EUROS.

2014 2015

Gastos de personal ........................................................ 31,7 31,4

Amortizaciones ............................................................. 0,2 0,5

Resultado del ejercicio................................................... -0,4 -2,0

Valor añadido bruto....................................................... 31,5 29,9

Fuente: Plataforma del Voluntariado C.V. y elaboración propia.

E) RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA, EAPN

La entidad EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la inclusió social (en el futuro, la Xarxa), es una en-
tidad cuyas siglas iniciales corresponden a las de European Anti Poverty Network, una organización de
lucha contra la pobreza y la exclusión social creada en Bruselas en 1990, ciudad en la que mantiene
su sede. La red valenciana, con sede en Valencia, forma parte de EAPN España (que tiene su sede en
Madrid) y de EAPN Europa; así como de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana.

EAPN en general y la Xarxa en particular realizan acciones de sensibilización de la población en rela-
ción a la problemática de la pobreza, acciones de formación de las personas directamente afectadas,
procesos de capacitación del voluntariado, elaboración de documentos e investigaciones propias, etc.
La Red EAPN Europa conecta en marzo de 2018 a un total de treinta y una EAPN nacionales de toda
la UE y algunos otros como Islandia, Serbia y la República de Macedonia (no así Rusia ni Ucrania). In-
cluye adicionalmente a otras dieciocho organizaciones, entre las que cabe citar por ejemplo a Cáritas
Europa, la Federación Europea de Bancos de Alimentos, o Emaús Europa. 

La Xarxa está formada en 2018 por un total de 28 ONG de la Comunidad Valenciana o secciones valen-
cianas de sus centrales estatales, que trabajan en el campo de la inclusión social de las personas en
riesgo de pobreza o exclusión. Cabe destacar entre las entidades asociadas a la Xarxa, por su especial
impacto social, algunas como Cáritas, Cruz Roja, CEAR PV, y Fundación Secretariado Gitano (FSG), ade-
más de otras muchas de menor envergadura institucional pero muy especializadas en el sector.



 



El importe económico de las actividades de EAPN CV es muy reducido en 2015, ascendiendo tan solo,
según sus cuentas, a unos ingresos totales de 3.610 euros, con un gasto de 3.585 euros. Además, la
entidad valenciana participa en actuaciones de la red estatal con cargo al IRPF, que se integran en las
cuentas de la propia red estatal. La red estatal EAPN obtuvo en 2016 unos ingresos totales de 850 miles
de euros, con un gasto en personal de 547 miles de euros, y una plantilla media de 22 personas.

F) ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DE INSERCIÓN, AVEI 

AVEI se creó el año 2004 y tiene su sede en Valencia. Es una plataforma de diálogo social e institu-
cional, adherida a la Federación nacional del sector, FAEDEI, y está formada por los representantes de
las empresas de inserción con sede en la Comunidad Valenciana. La entidad refiere en su web la aso-
ciación de cinco empresas de inserción social, y de ocho entidades promotoras de las mismas (pues
es habitual en el sector la colaboración de dos o más entidades promotoras en una misma empresa de
inserción).

Las empresas de inserción son iniciativas impulsadas desde entidades sin ánimo de lucro, cuyos des-
tinatarios son personas en situación de exclusión que estén inactivas o en paro y que tengan dificul-
tades importantes para acceder a un empleo; perteneciendo a colectivos sociales tales como:

� las personas perceptoras de rentas mínimas de inserción;
� las personas desempleadas de muy larga duración; 
� las personas jóvenes que no hayan finalizado el período de escolaridad obligatoria y se encuentren
en situación de desempleo;

� las personas ex-toxicómanas que se encuentren en proceso de rehabilitación y reinserción social; 
� las personas internas en centros penitenciarios y los ex-reclusos en situación de desempleo; 
� y otros colectivos, como minorías étnicas, inmigrantes o personas con cargas familiares no com-
partidas, que se encuentren en situación de exclusión. 

Las empresas de inserción procuran a las personas de los citados colectivos un itinerario de inserción,
esto es, un plan de trabajo personalizado para la consecución de la integración en el mercado laboral
ordinario.

Las tareas principales de AVEI son las de representación de las entidades asociadas, la interlocución
ante las administraciones públicas, y el impulso de la cultura de las empresas de inserción como un





 

instrumento de lucha contra la exclusión social en la Comunidad Valenciana. A tal efecto, la entidad
lleva a cabo diferentes tareas de apoyo del sector, en cuestiones relativas a formación, difusión, ase-
soramiento, etc. La web de AVEI no proporciona información económica de la entidad, cuyos ingresos
y gastos deben ser forzosamente muy reducidos, como lo son asimismo, en general, los de las empre-
sas de inserción que se asocian en la entidad.

G) ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (AVEBC)

Dentro del movimiento internacional de la Economía del Bien Común, la AVEBC se presenta como la
confluencia de personas con inquietudes sociales que a mediados de 2012 crean el Campo de Energía
de Valencia. Sus estatutos definitivos se aprobaron en 2015, y su sede social está radicada en Valen-
cia. A efectos prácticos, cabe entender que un Campo de Energía, que es la denominación que usa el
movimiento, equivale a una asamblea permanente.

La entidad está formada por personas voluntarias, que comparten la necesidad de un cambio en los
paradigmas actuales de la economía, precisamente orientándola hacia ese Bien Común o bienestar so-
cial que la red defiende; y mantiene campos de energía en Alicante, Castellón y Valencia.

Por el momento, la asociación se dedica fundamentalmente a difundir las ideas y alternativas que for-
man el núcleo básico del movimiento internacional de la Economía del Bien Común; aunque resulta
aún difícil encontrar empresas y entidades a escala local y regional que evalúen su actividad en los
términos que se plantean en la Matriz del Bien Común y el Balance del Bien Común que la organiza-
ción defiende. 

Los datos económicos más recientes de la Asamblea Valenciana de la Economía del Bien Común, refe-
ridos a 2015, muestran unos ingresos anuales total de 1,5 miles de euros, pues la asociación se en-
contraba en aquel momento en una fase muy embrionaria de desarrollo, careciendo de gastos de
personal.

CONCLUSIONES

Las entidades de todos los subsectores que forman parte de la Economía Social mantienen institucio-
nes representativas que les facilitan su trabajo, recogen sus inquietudes y necesidades, y procuran que
sus intereses sean conocidos por la ciudadanía y tenidos en cuenta por las instituciones públicas.

Algunas de estas instituciones representativas disponen de recursos financieros apreciables (en mu-
chas ocasiones procedentes de las administraciones públicas), y pueden mantener una plantilla sufi-
ciente para los fines que pretenden. En cambio, las instituciones representativas de los sectores
sociales más débiles o emergentes suelen padecer estrecheces financieras crónicas, no tienen garan-
tizada una financiación externa estable, y su plantilla laboral es exigua o inexistente, por lo que re-
curren de manera casi exclusiva al activismo personal y al voluntariado. 

El acceso de las personas jóvenes a puestos técnicos y administrativos en las instituciones represen-
tativas suele hacerse por dos vías, no excluyentes. Por un lado, especializándose en el sector social
en el que se desea trabajar, lo que suele incluir un período previo de voluntariado o de integración la-
boral en las empresas o entidades representadas. Por otro lado, mostrando un nivel adecuado en com-
petencias técnicas altamente valoradas por este tipo de instituciones: elaboración, dirección y gestión
de proyectos; elaboración de informes y memorias; técnicas de marketing social; habilidades de co-
municación con la base social de que se trate; etc.


