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1. Introducción  
El Informe de la Economía Social en Aragón 2020 se publica, desde la Cátedra 
Economía Social y Cooperativas, por séptima vez consecutiva en 2021. Con este 
nuevo informe se continúa proporcionando un análisis detallado y riguroso sobre 
las características, la dimensión y evolución de la Economía Social en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y se visibiliza la contribución fundamental que 
realiza este sector en el desarrollo económico y social de nuestro territorio. 

El objetivo de este informe es servir como punto de referencia en el estudio de la 
Economía Social aragonesa para las organizaciones, el ámbito científico y las 
instituciones públicas. Su utilidad, por un lado, reside en que recoge y condensa 
los datos relacionados con las entidades de Economía Social y cooperativas del 
territorio aragonés. Se tratan trata de tal manera que sea fácilmente comprensible. 
Así, aquellas personas, colectivos, empresas (stackeholders) que desean consultar 
la información puedan hacerla de una forma organizada (Bretos y Marcuello, 
2020). Por otro lado, los datos que se presentarán son de carácter regional, lo que 
permite tener una imagen más fiel de la situación local estudiada. Este hecho 
resulta muy importante para instituciones como la Unión Europea que, sin este 
tipo de informes, no podría asignar fielmente los fondos de desarrollo europeo en 
aquellas zonas que más lo necesitan.  

Siguiendo la estructura de los informes anteriores a este (Marhelka y Marcuello, 
2021; Bretos y Marcuello, 2020; 2019; 2018; 2017), en el presente informe se 
muestra un análisis de cada una de las tipologías de entidades que dan lugar al 
sector la Economía Social en Aragón. Se analizan las variables: número de 
entidades, empleo generado, ingresos, resultados de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, gastos de personal, resultados de explotación y valor añadido bruto 
generado.  

El informe presenta datos desde 2016 (o 2017, según la entidad estudiada) hasta 
2021. Se nutre de estadísticas y datos secundarios de fuentes oficiales de la 
Administración Pública y de las propias plataformas del Sector de la Economía 
Social en Aragón. Las fuentes son: Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT); Ministerio de Trabajo y Economía Social; Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM); Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI); Registro 
General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón; Ministerio de 
Interior; Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón; 
Ministerio de Justicia y Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

A modo de cierre, debe mencionarse que este informe es fruto del trabajo y 
colaboración de diversos profesionales vinculados a la Economía Social 
aragonesa y de investigadores y profesores pertenecientes a distintas áreas y 



departamentos de la Universidad de Zaragoza a los cuales les tenemos que dar las 
gracias por todo el apoyo prestado. 

2. La Economía Social desde la 
realidad aragonesa  

En junio de 2022 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su 110ª 
Conferencia Internacional del Trabajo incluye por primera vez el debate en 
profundidad sobre la Economía Social y Solidaria (OIT, 2022). Anteriormente, en 
diversos documentos, la OIT había puesto de manifiesto la relevancia y el papel 
de la ESS a nivel internacional. En esta ocasión establece, por primera vez, una 
definición universal de la ESS. En concreto, el acuerdo adoptado indica que  

“la economía social y solidaria (ESS) engloba a las unidades institucionales con 
finalidad social o pública, que realizan actividades económicas basadas en la 
cooperación voluntaria, la gobernanza democrática y participativa, la autonomía y la 
independencia, cuyas reglas prohíben o limitan la distribución de los beneficios. 
Entre las unidades de la ESS pueden incluirse cooperativas, asociaciones, 
mutualidades, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras unidades 
que operan de conformidad con los valores y principios de la ESS en la economía 
formal e informal” (OIT, 2022, p.15).   

Asimismo, en este informe se especifican los valores de la economía social (OIT; 
2022 p. 12):  

“El conjunto de valores que distinguen a la ESS de otros subconjuntos de la 
economía, tal y como se reflejan en la legislación nacional y subnacional, pueden 
englobarse en cinco categorías diferentes, que se presentan a continuación:  

• Cuidado de las personas y del planeta: desarrollo humano integral, satisfacción 
de las necesidades de la comunidad, diversidad cultural, cultura ecológica y 
sostenibilidad. 

• Igualitarismo: justicia, justicia social, igualdad, equidad, imparcialidad y no 
discriminación. 

• Interdependencia: solidaridad, ayuda mutua, cooperación, cohesión social e 
inclusión social. 

• Integridad: transparencia, honestidad, confianza, rendición de cuentas y 
responsabilidad compartida. 

• Autogobierno: autogestión, libertad, democracia, participación y subsidiariedad” 

Y por último detalla los cinco principios fundamentales de la economía social 
(OIT, P. 12):  

1) Finalidad social o pública 



2) Prohibición o limitación de la distribución de los beneficios 
3) Gobernanza democrática y participativa 
4) Cooperación voluntaria 
5) Autonomía e independencia: 

Por otro lado, en Aragón se han adoptado dos medidas también relevantes. En 
primer lugar, el proyecto de Ley de la Economía Social en Aragón ha recibido las 
alegaciones de los diferentes grupos parlamentarios y está en los últimos pasos 
para su aprobación. En segundo lugar, también en junio de 2022, se presentó el 
Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social1. Este plan es el resultado del 
trabajo de un proceso participativo realizado por el Gobierno de Aragón en el que 
se establecen diez objetivos para el periodo 2022-2025 (Tabla 1):  

Tabla 1. Objetivos del Plan Aragonés de Impulso de la Economía Social 2022-
2025 

1) Establecer un marco normativo común aplicable al modelo de economía social, y al 
conjunto de entidades y colectivos sociales que la integran en Aragón. 

2) Impulsar y poner en valor de la potencialidad transformadora de las iniciativas del 
ámbito de la economía social, de la generación de empleo estable de calidad, 
principalmente entre las mujeres y los jóvenes y en su contribución a la vertebración 
del territorio, a la igualdad social y al desarrollo económico de Aragón. 

3) Reforzar la productividad real de las entidades, convirtiéndolas en generadoras de 
beneficios económicos, prestando especial atención a los centros especiales de empleo, 
sociedades laborales, cooperativas y empresas de inserción. 

4) Promover en el sector la innovación en sus ámbitos de actuación, así como en la 
gestión económica, organizativa y financiera de las de las entidades de economía 
social, así como su transición verde y digital. 

5) Promover la investigación y la visibilización sobre las entidades de economía social, 
así como apoyar el estudio, la formación y la transferencia de conocimiento y 
desarrollo del talento. 

6) Establecer espacios innovadores de diálogo y comunicación entre las administraciones, 
y los diferentes grupos de interés, principalmente entre las personas que decidan 
emprender en este sector y las entidades de economía social ya consolidadas. 

7) Promover cambios en el sistema desde la innovación social que beneficien a la 
comunidad y especialmente a los más vulnerables o en situación de exclusión. 

8) Integración de los valores de la economía social en la responsabilidad social de las 
empresas aragonesas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas. 

9) Fomentar la apertura del sector a nuevos ámbitos de actividad como la digitalización, 
la economía circular y colaborativa y la internacionalización, sin perder de vista los 
sectores tradicionales como el agrario o el cuidado de las personas, especialmente de 
nuestros mayores. 

10) Incrementar la colaboración público-privada en la constitución y consolidación de la 
Economía Social. 

Fuente: https://www.aragon.es/-/economia-social-plan-impulso 

 

1 https://www.aragon.es/-/economia-social  

https://www.aragon.es/-/economia-social-plan-impulso
https://www.aragon.es/-/economia-social


Según el proyecto de ley de Economía Social de Aragón, la Economía Social 
(Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón, 2018) es el  

“conjunto de las actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, 
llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios orientadores 
regulados en el artículo 4, persiguen el interés colectivo de las personas que las 
integran, el interés general económico o social, o ambos.”  

Estos principios orientares aparecen en el apartado b) del citado artículo. Son: 

a) La primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en 
una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a 
priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de 
trabajo y servicios prestados a la entidad, o en función del fin social, que en relación 
a sus aportaciones al capital social.  

b) La aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, 
principalmente en función del trabajo aportado y del servicio o actividad realizados 
por las socias y socios o por sus miembros, en su caso, al fin social objeto de la 
entidad, al servicio de la consecución de objetivos como el desarrollo sostenible, el 
interés de los servicios a los miembros y el interés general. 

c) La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 
cooperación, la inserción de personas con discapacidad y de personas en riesgo o en 
situación de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad. 

d) La independencia con respecto a los poderes públicos. 

e) El compromiso con el territorio y el desarrollo local, frente a la despoblación y el 
envejecimiento en el medio rural aragonés, favoreciendo formas de producción y 
consumo sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

Finalmente, el marco normativo estatal en España sobre la economía social está 
regulado por la Ley 5/2011 de Economía Social. En el artículo 2 se indica:  

“Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y 
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés 
colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.” 

El artículo 5 de la ley 5/2011 presenta una relación de formas jurídicas que 
adoptan principalmente las entidades de economía social:  

Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las 
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las 
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las 
cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades 
singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos 
en el artículo anterior. 



Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que 
realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento 
respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas 
en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley. En este informe 
se presentan datos de todas ellas, excepto de las cofradías de pescadores y las 
mutualidades. 

Basándonos en los informes anteriores, y partiendo como base los contenidos de 
la Ley 5/2011 de Economía Social, así como en la conceptualización y 
clasificación de la Economía Social realizada por CIRIEC (Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), 
y atendiendo a las especificidades de Aragón, se propone la siguiente delimitación 
del sector de la Economía Social en nuestro territorio (Tabla 2). La delimitación 
de la Tabla 2 procede de los estudios realizados para la Comisión Europea en 
materia de economía social por lo que nos permite adoptar una clasificación 
mayoritariamente aceptada a la cual adaptamos a la realidad en Aragón: 

Tabla 2. Operadores por sector institucional de acuerdo con ESA 2010 (European 
System of National and Regional Accounts) de la Economía Social.  

ESA 2010 SECTOR INSTITUCIONAL ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA 
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Sociedades no financieras (S11) 

Cooperativas (trabajo, agroalimentarias, consumidores, 
educación, transporte, vivienda, sanidad, sociales, etc.) 

Empresas sociales 

Otras empresas basadas en la asociación 

Otros productores de mercado privados (algunas 
asociaciones y otras personas jurídicas) 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades 
no financieras de la Economía Social 

Sociedades no financieras controladas por la Economía 
Social 

 
 
 
Sociedades financieras (S12) 

Cooperativas de crédito  

Mutuas de seguros* y mutuas de previsión social 

Cooperativas  de seguros 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades 
no financieras de la Economía Social 
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Instituciones sin fines de lucro 
al servicio de los hogares (S15) 

 
 
 

Asociaciones de acción social** 

Fundaciones de acción social ** 

Otras instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares (culturales, 
deportivas, etc.) 

  

Fuente: Monzón, J.L. y Chaves, R. (2017): Recent Evolutions of the Social Economy in the 
European Union. www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-es-n.pdf  

* Se excluyen las organizaciones de gestión del sistema de seguridad social y, en general, las 
mutuas en las que pertenencia es obligatoria y aquellas controladas por empresas que no 
pertenecen a la Economía Social. 

** Organizaciones sin fines de lucro que son productores no de mercado, con afiliación y 
participación voluntarias y autonomía estratégica y operativa, cuyo propósito consiste en cumplir 
objetivos de bienestar social mediante el suministro de bienes o servicios sociales o preferentes, de 
forma gratuita o a precios que no son económicamente significativos, a personas o grupos de 
personas que son vulnerables o están excluidas socialmente o en riesgo de exclusión. Estas 
organizaciones conforman el tercer sector de acción social, que, evidentemente, forma parte de la 
Economía Social. 

En Aragón, las empresas de Economía Social representan el 8,18% del total en 
2021. En empleo, por otra parte, representan el 3,79% del total del empleo creado 
aragonés (Marhelka y Marcuello, este informe). A nivel europeo, la Economía 
Social está formada por 2,8 millones de empresas y organizaciones, empleando 
13,6 millones de ciudadanos y representa un 8% del PIB de la Unión (Marcuello y 
Sánchez, 2020). Según Monzón y Chaves, (2016), en 2014-2015, la Economía 
Social estaba compuesta de  

“más de 82,8 millones de voluntarios, equivalentes a 5,5 millones de trabajadores a 
tiempo completo, más de 232 millones de socios de cooperativas, mutuas y entidades 
similares y más de 2,8 millones de entidades y empresas”.  

En cuanto a otros países, el empleo de estas entidades representa alrededor de un 9 
y 10% en Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y países Bajos. 

Tal y como se señala en informes anteriores, en Aragón existen 11 plataformas 
cuyo principal objetivo es representar los intereses de las distintas familias de la 
Economía Social. Estas son AREI (Asociación Aragonesa de Empresas de 
Inserción); CAA (Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón); CERMI Aragón 
(Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad); Consejo 
Aragonés de Fundaciones; Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; FAS 
(Federación Aragonesa de Solidaridad); PADIS (Patronal Aragonesa de la 
Discapacidad); Plataforma de Voluntariado de Aragón; REAS Aragón (Red de 
Economía Alternativa y Solidaria de Aragón); Red EAPN Aragón (Red 

http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-es-n.pdf


Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión); y UCEA (Unión de 
Cooperativas de Enseñanza de Aragón) (Bretos y Marcuello, 2020). 

3. Metodología y estructura del 
informe  

Primero, en el apartado “Definiciones” se presenta la definición de conceptos y el 
cálculo de tasas. En el segundo apartado, llamado “Clasificaciones” se presentan 
las diferentes clasificaciones que se han utilizado para organizar la información de 
las entidades. En el tercer apartado, “Fuentes de información”, están las diferentes 
fuentes de las cuales se ha obtenido la información y algunos apuntes que se 
deben tener en cuenta sobre el origen de los datos, su comparación con los datos 
de otros informes y su análisis.  

1. Definiciones 

Variables económicas. Las variables económicas que se presentan en el informe 
son los resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal, los 
ingresos, el resultado de explotación y el Valor Añadido Bruto (VAB). La cuenta 
de pérdidas y ganancias resume las operaciones ordinarias de ingresos y gastos 
durante el ejercicio económico. Los gastos de personal recogen las retribuciones 
al personal, las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos 
de carácter social. Los ingresos son el importe de las ventas y las prestaciones de 
servicios y otros ingresos derivados de la actividad ordinaria de la organización. A 
estos ingresos se le llamaba “importe neto de la cifra de negocios” en los informes 
anteriores. El resultado de explotación hace referencia al resultado generado por la 
actividad habitual de la empresa, descontando los gastos normales de explotación 
a los ingresos. El VAB recoge el valor añadido de todos los bienes y servicios en 
todas las etapas del proceso productivo, corrigiendo la doble contabilización. En 
este informe se ha calculado como la suma del gasto de personal y el resultado de 
explotación (Bretos y Marcuello, 2020). 

Tasas de variación interanuales. Las tasas de variaciones interanuales se han 
calculado de la siguiente manera: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑛𝑛 𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑋𝑋 =  (𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑜𝑜𝑣𝑣𝑋𝑋 − 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑜𝑜𝑣𝑣𝑋𝑋−1)/𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑜𝑜𝑣𝑣𝑋𝑋−1. 

Donde X es el año correspondiente, X−1el año anterior. Por ejemplo, la tasa de 
variación interanual de empleo de las cooperativas en el año 2021 se calcularía 
como:  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑇𝑇ñ𝑜𝑜2021 =  (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑑𝑑𝑜𝑜2021 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑑𝑑𝑜𝑜2020) /𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑑𝑑𝑜𝑜2020 



Sociedades Laborales. Se ha considerado como sociedades laborales activas 
aquellas que ha presentado el impuesto sobre sociedades y, por lo tanto, la AEAT 
dispone de datos relativos a ellas.  

Centros Especiales de Empleo. Se han definido dos tipos de centros especiales de 
empleo: 

1. Centros especiales de empleo de iniciativa social. Son centros especiales 
de empleo que no tienen ánimo de lucro. Son los que se estudian en este 
informe. Se les conoce también como “centros especiales de empleo de 
Economía Social”. 

2. Centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. Son centros 
especiales de empleo que tienen ánimo de lucro. Éstos no se incluyen 
dentro de la economía social.  

Asociaciones. Se presentan tres tipos y algunas aclaraciones:  

1. Entidades asociativas de ámbito autonómico. Son entidades asociativas de 
ámbito local, provincial o autonómico que están registradas en los 
diferentes registros provinciales de asociaciones de Aragón. 

2. Entidades asociaciones de ámbito estatal. Son asociaciones de ámbito 
nacional, federaciones, confederaciones, uniones de asociaciones, 
asociaciones juveniles y delegaciones en España de asociaciones 
extranjeras que están dadas de alta en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio de Interior y que realizan su actividad a un 
nivel superior del de la comunidad autónoma (Ministerio de Interior, 
2021).  

3. Asociaciones declaradas de utilidad pública. Son aquellas que cumplen 
los requisitos de la Ley Orgánica 1/2002 que confiere a las entidades que 
la ostenta una serie de beneficios (entre ellos algunos fiscales), pero les 
crea una serie de obligaciones, como la de rendir cuentas (Ministerio de 
Interior, 2021).  

4. Entidad asociativa de ámbito autonómico activa. Son aquellas entidades 
que han solicitado algún cambio en el registro (p. ej. cambio de domicilio, 
modificación de estatutos, solicitud de certificados, o renovación de la 
junta) más las nuevas entidades asociativas de ámbito autonómico 
inscritas en uno de los registros provinciales de asociaciones de Aragón.  

5. Se ha denominado entidades asociativas de ámbito estatal activa a 
aquellas consideradas activas por Ministerio del Interior (2021) en sus 
informes.  

6. Las entidades asociativas de ámbito autonómico creadas son las que se 
han inscrito en uno de los registros provinciales de asociaciones de 
Aragón.  



7. Las entidades asociativas de ámbito estatal creadas son las que se han 
inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones el año correspondiente.  

8. Se ha diferenciado entre entidades asociativas “urbanas” y “rurales” 
siguiendo el criterio de considerar las urbanas las que están establecidas 
dentro de los límites de la capital de provincia, mientras que rurales las 
que están fuera de dichos limites (Bretos y Marcuello, 2020). 

Fundaciones. En el informe se han clasificado a las fundaciones en tres grupos:  

1. Fundaciones de ámbito autonómico. Son aquellas cuyo rango de actividad 
es a nivel de comunidad autónoma.  

2. Fundaciones de ámbito estatal. Son fundaciones de ámbito nacional con 
sede principal en alguna provincia de Aragón. Son aquellas fundaciones 
cuyo ámbito de actuación es a nivel superior del autonómico.  

3. Delegaciones de fundaciones son aquellas delegaciones internacionales 
con sede en alguna provincia de Aragón.  

4. Hasta 2019 (inclusive) las fundaciones activas en Aragón las se han 
calculado como:  

Fundaciones activas = fundaciones de ámbito autonómico + delegaciones de 
fundaciones 

5. A partir de 2020 (inclusive) se calculan como: 

Fundaciones activas = fundaciones de ámbito autonómico + fundaciones de 
ámbito estatal + delegaciones de fundaciones 

2. Clasificaciones 

En este apartado se presentan las categorías utilizadas en este informe: la 
clasificación ICNPO para entidades no lucrativas, la del Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) para los Centros Especiales de Empleo, una adaptación del 
Anexo del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones a la clasificación ICPNO y 
una actualización de la clasificación de las fundaciones. 

ICPNO. Para la clasificación de entidades no lucrativas se ha utilizado la 
clasificación de Salamon y Anheier (1992) evaluada por la ONU y denominada 
Clasificación Internacional de las Entidades No Lucrativas (ICNPO por sus siglas 
en inglés) (Bretos y Marcuello, 2020). La clasificación aparece en la siguiente 
tabla: 

 



Figura 1. Clasificación internacional de las Entidades No Lucrativas 

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS 
Grupo 1: Cultura y Ocio Grupo 7: Ley, defensa y política 
Grupo 2: Educación e 
investigación 

Grupo 8: Intermediarios filantrópicos y promoción del 
voluntariado 

Grupo 3: Salud Grupo 9: Actividades internacionales 
Grupo 4: Servicios Sociales Grupo 10: Religión 
Grupo 5: Medioambiente Grupo 11: Negocio, asociaciones profesionales y uniones 
Grupo 6: Servicios Cívicos Grupo 12: Otros fines 

 Fuente: Salamon y Anheier (1992) 

INAEM. A la hora de clasificar los Centros Especiales de Empleo (CEE) de 
iniciativa social por sector de actividad se ha empleado la misma categorización 
utilizada por el Instituto Aragonés de Empleo para clasificar al total de CEE (tanto 
de iniciativa social como empresarial) de Aragón: 

Tabla 2. Clasificación de los Centros Especiales de Empleo por sector de 
actividad. 

Clasificación 
Agricultura 
Industria 
Construcción 
Comercio 
Transporte 
Hostelería 
Jardinería 
Servicios TIC 
Servicios administrativos 
Servicios Educativos 
Servicios Sanitarios y asistenciales 
Otros servicios 

Fuente: elaboración propia a partir de las memorias anuales del INAEM 

Real Decreto-ICPNO. Se ha adaptado la clasificación de las entidades asociativas 
a la que se utiliza en los informes de la Cátedra. La adaptación que se ha hecho de 
su clasificación original (Anexo del Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones) aparece a 
continuación:  

Tabla 3. Equivalencia de las categorías del Real Decreto 949/2015 e ICNPO 

Real Decreto 949/2015 ICNPO 
Grupo I. Ideológicas, culturales, educativas y de 
comunicación y Grupo IX. Deportivas y 
recreativas  

Grupo 1: Cultura y Ocio, Grupo 2: Educación e 
investigación y Grupo 10: Religión 

Grupo II. Mujer, igualdad de trato y no 
discriminación 

Grupo 7: Ley, defensa y política  

Grupo III. Infancia, jóvenes, personas mayores, Grupo 4: Servicios Sociales 



familia y bienestar y Grupo V. Discapacidad y 
dependencia  
Grupo IV. Medio ambiente y salud  Grupo 5: Medioambiente y Grupo 3: Salud 
Grupo VI. Víctimas, afectados y perjudicados  Grupo 6: Servicios Cívicos 
Grupo VII. Solidaridad  Grupo 8: Intermediarios filantrópicos y 

promoción del voluntariado y Grupo 9: 
Actividades Internacionales 

Grupo VIII. Económicas, tecnológicas, de 
profesionales y de intereses  

Grupo 11: Negocio, asociaciones profesionales 
y uniones 

Grupo X. Varias  Grupo 12: Otros fines 

Fuente: elaboración propia a partir de los anuarios del Ministerio de Interior y Salamon y Anheier 
(1992)  

Fundaciones. Se ha adaptado la clasificación de las fundaciones locales de los 
informes anteriores a la tipología general utilizada a nivel internacional: 

Tabla 4. Equivalencia de la clasificación de fundaciones de informes anteriores y 
e ICNPO 

ICNPO Antigua Fundaciones 
Cultura y Ocio  Cultura y Ocio  
Educación e investigación Educación, investigación y formación 
Salud Salud 
Servicios sociales Servicios sociales 
Medioambiente Medioambiente 
Servicios cívicos Desarrollo local y comunitario 
Ley, defensa y política Derechos civiles y partidos políticos 
Intermediarios filantrópicos y promoción del 
voluntariado Intermediarios filantrópicos 
Actividades internacionales Cooperación internacional 
Religión Religiosas 
Negocio, asociaciones profesionales y uniones Profesionales 
Otros fines Otros 

Fuente: elaboración propia 

3. Fuentes de información 

En este apartado se presentan las fuentes de información y sus características. Se 
debe decir que los datos de esta edición no son directamente comparables con los 
de informes pasado, ya que cada año se hacen ajustes y correcciones 
metodológicas para los datos de los años anteriores. La mejor forma de obtener 
información lo más actualizada posible es acudiendo al último informe de la 
Cátedra.  

Población. Los datos de población presentados en este informe provienen del 
Instituto Nacional de Estadística y son los datos disponibles a 16 de junio 2022 de 
la población aragonesa residente por provincia a 1 de julio del año indicado.  

Fuentes de información. La tabla siguiente recoge las principales fuentes 
estadísticas que se han utilizado y la finalidad de los datos obtenidos. Esta misma 



estructura se utiliza también en los informes de los años anteriores (Bretos y 
Marcuello, 2020). Los datos se han obtenido gracias a una colaboración entre la 
Universidad de Zaragoza y la Administración Pública.  

 



Tabla 5. Fuentes de información y su finalidad por tipo de familia sectorial. 

Familia sectorial Fuente estadística Finalidad principal 

Cooperativas 
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria Análisis del número de entidades y características; 

empleo;  evolución económica 
Ministerio de Trabajo y Economía Social Análisis del número de entidades y características 

INAEM Instituto Aragonés de Empleo Análisis del número de entidades y características 

Sociedades Laborales 
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria Análisis del empleo y evolución económica 

Número de las entidades activas 
Ministerio de Trabajo y Economía Social Análisis del número de entidades y características 

Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa social INAEM Instituto Aragonés de Empleo Análisis del número de entidades y características; 

empleo; evolución económica 

Empresas de Inserción AREI Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción Análisis del número de entidades y características; 
empleo; evolución económica 

Asociaciones 

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria Análisis del empleo y evolución económica 
Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
Informes y Anuarios del Ministerio de Interior 

Análisis del número de entidades y características 

Fundaciones 

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria Análisis del empleo y evolución económica 
Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Ministerio de Justicia a través de Datos Abierto del Gobierno de 
España 

Análisis del número de entidades y características 

Sociedades Agrarias de 
Transformación 

Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Análisis del número de entidades; socios 
Empleo y variables económicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bretos y Marcuello, (2020) 
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Algunos apuntes adicionales. En primer lugar, tal y como ocurría en informes 
anteriores a este, las entidades que declaran sus cuentas económicas no tienen por 
qué ser las mismas cada año y, por lo tanto, los datos permiten hacer un 
seguimiento de cada una de las familias de empresas, pero no de las entidades de 
forma individual.   

En segundo lugar, los datos provenientes de la Agencia Tributaria abarcan hasta 
2020, mientras que los datos obtenidos de otras fuentes abarcan hasta 2021. Esta 
diferencia impide hacer un análisis homogéneo de las variables económicas y 
otras variables.  

En tercer lugar, existen algunas disparidades entre el número muestreado de las 
entidades de Economía Social y el número del cual se dispone de datos 
económicos porque la información proviene de fuentes secundarias distintas. El 
dato del empleo y el ingreso de las entidades asociativas corresponde a 791 
entidades, lo que representa un 15,69% del total de entidades estimadas activas 
(5040 en 2020), el de empleo e ingreso de las fundaciones activas corresponde a 
308 entidades, un 57,57% del total de las entidades estimadas activas (535 en 
2020) y el de empleo e ingreso de las SAT corresponde a 312 entidades, un 
44,89% del total de las entidades estimadas activas (695 en 2020). 

Esto se debe a que estas entidades no tienen la obligación de presentar sus datos 
acerca del impuesto sobre sociedades a la AEAT, dando lugar a diferentes niveles 
de representatividad de algunas variables económicas.  

Finalmente, existen casos en los cuales no se dispone de datos acerca de algunas 
variables económicas para algunos tipos de entidades de Economía Social. En el 
caso de las Sociedades Agrarias de Trasformación, no se dispone de datos sobre 
empleo o indicadores económicos para años anteriores a 2020 y en el caso de los 
Centros Especiales de Empleo, no se dispone de datos acerca de su cifra de 
facturación. 

Los datos de número y empleo de las sociedades laborales de Aragón son de 
sociedades laborales que tienen su actividad y centro de cotización en cualquiera 
de las tres provincias de Aragón. En informes anteriores, el número correspondía 
a las entidades que tienen su sede en Aragón y el empleo a las entidades que 
tenían su actividad y centro de cotización en Aragón. 

Los datos relativos a las entidades asociativas, provenientes de los registros 
provinciales, no incluyen las asociaciones deportivas. Por otro lado, debido al 
origen y a la forma de los datos obtenidos de la Agencia tributaria, no se puede 
diferenciar entre entidades asociativa de ámbito estatal o entidades asociativas de 
ámbito autonómico. Tampoco se puede diferenciar entre fundaciones de ámbito 
estatal o fundaciones de ámbito autonómico.  
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El informe se divide de la siguiente manera: en la segunda parte se analizan los 
datos de las diferentes familias de entidades de economía social de Aragón; en la 
tercera parte se presentan los monográficos elaborados por colaboradores externos 
sobre temas relevantes al mundo de la Economía Social; en la cuarta parte 
aparecen los Galardones de la Economía Social en Aragón y en la quinta parte se 
presentan unas conclusiones y un resumen de los datos de las entidades de 
Economía Social aragonesas. 

4. Resultados 
1. Tendencias individualizadas de las familias de la Economía 

Social en Aragón 
En este primer apartado se realiza un breve repaso de las características y 
tendencias individualizadas de cada tipo de entidad de Economía Social que se 
han analizado a lo largo de este informe. Antes de ello, se presenta una tabla 
resumen de los principales indicadores para cada tipo de entidad. 

Debido a la falta de suficientes datos relacionados con el empleo de las entidades 
de economía social en el año 2021, en la tablas generales solamente aparece 
información sobre empleo del año 2020. Sin embargo, se dispone de datos del año 
2021 para los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de 
inserción. La evolución del empleo de estas entidades se describe en su resumen 
correspondiente después de la tabla resumen que se presenta a continuación. 

Tabla 6. Resumen de los principales indicadores de las empresas de economía 
social en euros Año 2021 

Clase de entidad Nº entidades 
(año 2021) 

Empleos directos 
(año 2020) 

Ingresos (miles de euros, 
año 2020) 

Cooperativas  798* 6.359 1  2.366.9051  

Sociedades Laborales 251 * 1.306 5 16.136 1 

Centros Especiales de 
Empleo de iniciativa 
social 

44 2 2.855 2 n.d. 

Empresas de Inserción 17 6 302 6 9.169 3  

Asociaciones (activas) 5175 7 2.801 1  9 118.507 1  9 
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Fundaciones (activas) 543 8 6.656 1  10  204.099 1  10  

Sociedades Agrarias de 
Transformación 

693 4 1.688 1  11  641.568 1  11  

TOTAL 7.521 21.967 3.355.168 

Fuente: elaboración propia 

[1] En la información presentada en los siguientes apartados no se incluyen las mutuas en Aragón 
debido a que en estos momentos están activas dos mutuas con sede oficial en Zaragoza. En 
concreto son Mutua Aragonesa, el volante aragonés Mutualidad de Previsión Social, y Fondo de 
Pensiones de la Mutualidad de Previsión Social de los Colegios Oficiales de Arquitectos de 
Aragón y de La Rioja  

* Este dato es una estimación que se ha calculado como la suma de las cooperativas del año 2020 
(785), las altas del año 2021 (31) y las bajas con signo negativo (-18) del registro de INAEM. En 
el caso de las sociedades laborales, son las SL del año 2020 (278), las altas (6) y bajas del mismo 
registro (-33). 

1 Datos obtenidos de la Delegación Aragonesa de la AEAT—Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Los datos de empleo y número de entidades incluyen las cooperativas de crédito, 
mientras que el dato de ingreso no las incluye. Los datos de la AEAT tienen un retraso de 2 años. 
Por otro lado, la AEAT no distingue entre tipos de entidades asociativas (de ámbito autonómico o 
estatal).  

2 Datos obtenidos del INAEM—Instituto Aragonés de Empleo. Quedan excluidos los centros 
especiales de empleo de iniciativa empresarial para el dato de número de entidades de 2021. 

3 Datos obtenidos de AREI—Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  

4 Datos obtenidos del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Aragón 

5 Datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

6 Datos obtenidos de INAEM y AREI—Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  

7 Datos obtenidos del Registro general de asociaciones y de sus respectivas delegaciones de 
Zaragoza, Teruel y Huesca. 

8 Datos obtenidos del Registro de Fundaciones de Aragón 

9 El dato del empleo y el ingreso de las entidades asociativas corresponde a 791 entidades, lo que 
representa un 15,69% del total de entidades estimadas activas (5040 en 2020).  

10 El dato del empleo e ingreso de las fundaciones activas corresponde a 308 entidades, lo que 
representa un 57,57% del total de las entidades estimadas activas (535 en 2020). 

11 El dato de empleo e ingreso de las SAT corresponde a 312 entidades, lo que representa un 
44,89% del total de las entidades estimadas activas (695 en 2020). 

Cooperativas:  

Los datos sobre cooperativas (sus características, empleo y variables económicas) 
se han obtenido de la Agencia Tributaria de Administración Estatales (AEAT), el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto Aragonés de Empleo 
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(INAEM). Los datos sobre empleo y variables económicas tienen un retraso de 
dos años, teniendo información hasta el año 2020.  

Por otro lado, se ha estimado el valor de las cooperativas activas del año 2021 a 
partir de los datos de las altas y las bajas que proporciona en instituto Aragón del 
Empleo (INAEM) y el dato de la AEAT en 2020. En 2021 había 798 cooperativas 
activas estimadas, de las cuales 143 en Huesca, 109 en Teruel y 546 en Zaragoza 
(a las cooperativas del registro central se les ha considerado de Zaragoza).  

Si se mira el número de altas y bajas de las cooperativas se ve que, en 2021, ha 
habido 31 altas y 18 bajas en Aragón. Este saldo es uno de los más positivos que 
se pueden encontrar desde 2016, superado solamente por el saldo del año 2016 y 
2017. La provincia donde el saldo ha sido más pronunciado ha sido Zaragoza (26 
altas, 8 bajas), seguido por Huesca (4 altas, 2 bajas) y finalmente Teruel, la única 
provincia con un saldo negativo (1 alta, 4 bajas).  

En tercer lugar, se proporciona información del empleo, los ingresos, los 
resultados de explotación, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
gasto de personas y el Valor Añadido Bruto (VAB). El empleo de las cooperativas 
a disminuido un 5,9% con respecto al año pasado, pasando de 6.758 en 2019 a 
6.359 en 2020. Es la mayor disminución que se ha observado desde 2017. Los 
ingresos de las sociedades cooperativas de Aragón han disminuido un 1% con 
respecto al año anterior (2.387 millones de euros en 2019 a 2.366 millones de 
euros en 2020). El resultado de explotación ha aumentado un 112% con respecto a 
2019 (de -68,4 millones de euros en 2019 a 8,2 millones de euros en 2020). El 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha aumentado un 107% (de -72,6 
millones de euros en 2019 a 5,5 millones de euros en 2020), el gasto de personal 
ha disminuido un 2,9% (de 148,9 millones de euros en 2019 a 144,7 millones de 
euros en 2020) y, finalmente, el VAB ha aumentado un 89,9% (de 80,5 millones 
de euros en 2019 a 152,9 millones de euros en 2020). 

Sociedades Laborales (SL): 

Los datos relativos a entidades activas y sus características se han obtenido del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos relativos al empleo y a las 
variables económicas se han obtenido de Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). Este año no se dispone de información sobre sociedades 
laborales inscritas debido a un fallo electrónico en la recopilación de los datos por 
parte del Ministerio de Interior. Así que, el número de sociedades laborales es una 
estimación a partir de los datos del año pasado y las altas y bajas proporcionadas 
por el INAEM. 

Se estima que, en 2021, ha habido 251 sociedades laborales en Aragón. De ellas, 
66 (un 26,29%) se encuentran en Huesca; 23 (9,16%) en Teruel y 162 (64,54%) 
en Zaragoza.   
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Si se mira el número de altas y bajas de las SL se ve que, en 2021, ha habido 6 
altas y 33 bajas en Aragón. Este saldo es negativo y más pronunciado al de 2020. 
La provincia donde el saldo ha sido más pronunciado ha sido Zaragoza (4 altas, 
27 bajas), seguido por Huesca (1 alta, 5 bajas) y finalmente Teruel (1 alta, 1 baja).    

Las sociedades laborales activas han creado 1.306 empleos directos a través de su 
actividad en el año 2020.  

En cuarto lugar, se proporciona información de los ingresos, los resultados de 
explotación, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el gasto de personal 
y el Valor Añadido Bruto (VAB). Los ingresos de las SL de Aragón han 
disminuido un 2,37% con respecto al año anterior (16,14 millones de euros en 
2019 a 16,53 millones de euros en 2020). El resultado de explotación ha 
aumentado un 38,10% con respecto a 2019 (de 559 miles de euros en 2019 a 772 
miles de euros en 2020). El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha 
aumentado un 42,11% (de 613 miles de euros en 2019 a 871 miles de euros en 
2020), el gasto de personal ha disminuido un 3,43% (de 4,4 millones de euros en 
2019 a 4,26 millones de euros en 2020) y, finalmente, el VAB ha aumentado un 
1,24% (de 4,97 millones de euros en 2019 a 5,03 millones de euros en 2020).  

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social:  

Toda la información de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa 
social se ha obtenido a través de una colaboración con el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM). Primero, el número de las CEE de iniciativa social activas en 
Aragón, en 2021, ha sido de 44 (2 más que en el año anterior), de las cuales 
70,5% tienen su sede principal en Zaragoza, 18,2% en Huesca y 1,4% en Teruel. 
En cuanto al empleo, han creado 2.411 puestos de trabajo. De los 2.411 puestos de 
trabajo, 433 eran para personas sin discapacidad mientras que 1.978 eran para 
personas con discapacidad (43,28% para personas con discapacidad psíquica y 
mental, 46,16% para personas con discapacidad física y 10,56% para personas con 
discapacidad sensorial). En tercer lugar, se presenta la distribución de los CEE de 
iniciativa social por sectores de actividad. El sector donde más centros especiales 
de empleo de iniciativa social hay es el de “Servicios sanitarios y asistenciales” 
(34% de los centros activos), seguido por el de “Industria” (14%), “Comercio” 
(16%), “Transporte” (14%) y “Jardinería” (11%). 

Empresas de Inserción:  

En 2021 había 17 empresas de inserción activas en Aragón, igual que en 2020 (4 
en Huesca, 3 en Teruel y 10 en Zaragoza). Estas entidades se dedican 
principalmente a actividades en los sectores “Confección y textil” (65% de las 
entidades tienen actividad en este sector), “Recuperación y reciclaje” (53%) y 
“Limpieza” (47%). Las empresas de inserción empleaban a 317 personas (5% más 
que en 2020), 64,7% de los puestos son para personas que se prevé su reinserción 
en el mercado laboral. El perfil más común de los trabajadores en estas entidades 
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es el de personas procedentes de servicios de prevención, programas de 
prevención e inserción social (53% del total de la plantilla). Estas entidades han 
aumentado sus ingresos con respecto al año anterior un 15%, llegando a 9.169 
miles de euros (19,31% de los ingresos fueron de subvenciones, un 1,89% menos 
que en 2020). 

Asociaciones: 

Los datos relativos a entidades activas y creadas se han obtenido gracias a una 
colaboración con el Registro General de Asociaciones y los datos relativos al 
empleo y a las variables económicas se han obtenido de la Agencia Tributaria de 
Administración Estatal (AEAT). Los datos provenientes de la AEAT tienen un 
retraso de dos años, por lo que últimos de los que se dispone son los del año 2020. 

Primero, el número de las entidades asociativas activas en Aragón, en 2021, ha 
sido de 5175 (1,79% más que el año anterior). Este aumento ha sido más 
pronunciado en la provincia de Huesca que ha pasado de 739 entidades en 2020 a 
957 en 2021 (una variación interanual con respecto al año anterior de 28,28%). La 
siguiente provincia donde más ha crecido el número de entidades asociativas 
activas ha sido Zaragoza, pasando de 2556 a 2986 (15,53% más que el año 
anterior) y finalmente Teruel, pasando de 1745 a 1232 (29,57% menos que el año 
anterior). Esta diferencia se debe a que en años anteriores no se contabilizaban las 
entidades asociativas de ámbito estatal con sede principal en Aragón. 

Segundo, el número de las entidades asociativas creadas en Aragón en 2021 ha 
sido de 351, un 19,5% menos que el año anterior. Las provincias donde más 
entidades se han creado han sido Zaragoza, con 217 entidades, seguida por Teruel 
con 74 entidades y, finalmente, Huesca con 60 entidades. Los tres sectores donde 
más entidades asociativas de ámbito autonómico se han creado han sido “Cultura 
y Ocio” (79 entidades creadas en 2021), “Ley, defensa y política” (19) y “Medio 
ambiente” (12). No se tiene información del sector en el cual se han creado las 
entidades asociativas de ámbito estatal con sede en Aragón. 

En tercer lugar, las entidades asociativas han creado 2801 empleos en 2020. La 
provincia donde más empleo han creado estas entidades ha sido Zaragoza con 
2079 empleos (8,3% menos que el año anterior), seguida por Huesca con 475 
empleos (6,4% menos que el año anterior) y Teruel con 246 empleos (5,6% 
menos que el año anterior).  

En cuarto lugar, se presentan los datos económicos de estas entidades. E recuerda 
que tienen un retardo de dos años. Los ingresos de las entidades de Aragón han 
disminuido un 11,10% con respecto al año anterior (133,3 millones de euros en 
2019 a 118,5 millones de euros en 2020). El resultado de explotación ha 
disminuido un 6,29% con respecto a 2019 (de 7,58 millones de euros en 2019 a 
7,1 en 2020). El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha disminuido un 
2,48% (de 10,59 millones de euros en 2019 a 10,32 en 2020) el gasto de personal 
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ha disminuido un 6,52% (de 84,79 en 2019 a 79,26 en 2020) y, finalmente, el 
VAB ha disminuido un 6,5% (86,4 millones de euros en 2020 frente a 92,4 
millones de euros en 2019). La provincia en la cual las entidades asociativas han 
tenido más volumen de este indicador ha sido Zaragoza (casi 62 millones de 
euros), seguido por Huesca (16 millones de euros) y Teruel (7 millones de euros). 
La AEAT no diferencia entre entidades asociativas de ámbito estatal o 
autonómico, por lo que no se puede saber qué valores pertenecen a qué entidades. 

Fundaciones: 

Los datos relativos a entidades activas y creadas se han obtenido del Registro de 
Fundaciones del Gobierno de Aragón y los Boletines oficiales del Estado (BOE) 
donde aparece la información de las delegaciones extranjeras con sede en Aragón. 
Los datos relativos al empleo y a las variables económicas se han obtenido de la 
Agencia Tributaria de Administración Estatal (AEAT). Los datos de la AEAT 
tienen un retardo de dos años. Los datos sobre creación y extinción de 
fundaciones autonómicas se han obtenido de Ministerio de Justicia a través de 
Datos Abiertos del Gobierno de España.  

Primero, el número de las fundaciones activas en Aragón, en 2021, ha sido de 543 
(1,5% más entidades que el año anterior). En 2021 se han creado 8 fundaciones de 
ámbito autonómico en Aragón, mientras que se han extinguido 5 de ellas. Este 
año también se han creado 5 fundaciones de ámbito estatal en Aragón. 

En cuanto a la distribución de las fundaciones activas por tipo de actividad en 
2021, se observa que hay un mayor número de fundaciones en el Grupo 4 
“Servicios Sociales” (31,12% del total de las entidades actúan en este sector), 
seguido por el Grupo 2 “Educación e Investigación” (18,97%) y Grupo 1 “Cultura 
y Ocio” (14,36%). 

En tercer lugar, las fundaciones han creado 6.656 puestos de trabajo en 2020. La 
provincia donde más empleo han creado ha sido Zaragoza con 5.923 empleos (8% 
más que el año anterior), seguida por Huesca con 593 empleos (1% más que el 
año anterior) y Teruel con casi 141 empleos (12% menos que el año anterior). 

En cuarto lugar, se proporciona información de los ingresos, los resultados de 
explotación, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el gasto de 
personas y el Valor Añadido Bruto (VAB). Los ingresos de las fundaciones de 
Aragón han disminuido un 1,4% con respecto al año anterior (207 millones de 
euros en 2019 a 204 millones de euros en 2020). El resultado de explotación ha 
aumentado un 47,04% con respecto a 2019 (de -9,35 millones de euros en 2019 a 
-4,94 millones de euros en 2020). El resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias ha aumentado un 11,82% (de 12,68 millones de euros en 2019 a 14,18 
millones de euros en 2020), el gasto de personal ha aumentado un 1,28% (de 
198,7 millones de euros en 2019 a 201,25 millones de euros en 2020) y, 
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finalmente, el VAB ha aumentado un 3,67% (de 189,35 millones de euros en 2019 
a 196,3 millones de euros en 2020). 

Sociedades Agrarias de Transformación: 

 Los datos relativos a entidades activas se han obtenido del Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Los datos relativos al empleo y a las variables económicas se han 
obtenido de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los datos de 
variables económicas y empleo representan 312 entidades de las 695 estimadas 
activas por el registro en 2020.  

Primero, el número de SAT activas en Aragón, en 2021, ha sido de 693. Este 
descenso ha sido más pronunciado en la provincia de Teruel que ha pasado de 138 
entidades en 2020 a 137 en 2021 (una variación interanual de -0,71 %). La 
siguiente provincia donde más ha decrecido en número ha sido Zaragoza, pasando 
de 409 a 408 (0,24% menos que el año anterior). Huesca no ha sufrido cambios. 
El número de socios de las SAT activas ha sido de 13.106 (un 0,07% menos que 
en 2020). Lo que equivale a un número de socios por SAT medio de 18,91 en 
Aragón. Y el número de empleos creados por estas entidades, en 2020, ha sido de 
1.688. 

En tercer lugar, los ingresos de las SAT de Aragón han sido de 641,58 millones de 
euros en 2020. El resultado de explotación ha sido 14,79 millones de euros. El 
resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido 15,44 millones de euros. El 
gasto de personal ha sido 46,36 millones de euros. Y, finalmente, el VAB ha sido 
61,13 millones de euros en 2020.   

2. Análisis global del sector de la Economía Social en 
Aragón 

En este apartado se presenta un análisis global de los principales indicadores que 
se han visto en este informe: número de entidades, el empleo generado, los 
ingresos y el valor añadido bruto. Primero se presenta el número de entidades del 
año 2021, con la correspondiente estimación de las cooperativas y sociedades 
laborales; luego el empleo, los ingresos y el valor añadido bruto (VAB) del año 
2020 debido a que sólo se dispone de datos del año 2021 para el empleo de las 
empresas de inserción y los centros especiales de empleo.  

Tabla 7. Evolución del número de entidades de la Economía Social en Aragón 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Cooperativas 1 974 969 855 794 785 798 * 
Sociedades Laborales 2 360 338 322 301 278 251* 

Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social 3 42 42 42 42 42 

44 

Empresas de Inserción 4 9 10 13 16 17 17 
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Entidades asociativas activas** 5 1.861 2.038 2.433 2.683 3.028 5.175 
Fundaciones activas*** 6 521 526 534 532 535 543 
Sociedades Agrarias de 
Transformación 7 707 702 696 698 695 

693 

Total organizaciones Economía 
Social 4.474 4.625 4.895 5.066 5.380 7.521 

Total empresas en Aragón 
(activas) 8 90.325 90.903 91.493 91.114 90.682 88.602 

Representatividad 4,95% 5,09% 5,35% 5,56% 5,93% 8,49% 

Fuente: elaboración propia basada en (Bretos y Marcuello, 2020) 
1 Datos obtenidos de la AEAT—Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
2 Datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
3 Datos obtenidos del INAEM—Instituto Aragonés de Empleo. Quedan excluidos los centros 
especiales de empleo de iniciativa empresarial en todos los años mostrados, al no formar parte del 
sector de la Economía Social.   
4 Datos obtenidos de INAEM y AREI—Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  
5 Los datos de entidades asociativas de ámbito autonómico se han obtenido del registro general de 
Asociaciones de Aragón, a través de sus delegaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza. Los datos de 
entidades asociativas de ámbito estatal se han obtenido del Ministerio del Interior. 
6 Los datos de fundaciones autonómicas se han obtenido del Registro de Fundaciones de Aragón. 
Los datos de fundaciones estatales se han obtenido del Ministerio de Justicia.  
7 Datos obtenidos del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Aragón 
8 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE); Explotación estadística del directorio 
central de empresas, DIRCE. Última comprobación: 25/10/2022 

* Este dato es una estimación que se ha calculado como la suma de las cooperativas activas del 
año 2020 (785), las altas del año 2021 (31) y las bajas con signo negativo (-18) del registro de 
INAEM. En el caso de las sociedades laborales, son las inscritas del año 2020 (278), las altas (6) y 
bajas del mismo registro (-33). 

** Los datos de 2016 a 2020 es el número de las entidades asociativas de ámbito autonómico. A 
partir de 2021 es la suma de entidades de ámbito autonómico y entidades de ámbito estatal con su 
sede principal en alguna provincia de Aragón. 

*** Los datos de 2016 a 2019 es el número de las fundaciones aragonesas activas. A partir de 
2020 se le suma las fundaciones estatales con domicilio principal en Aragón y delegaciones 
extranjeras con sede en Aragón. 

Las entidades de Economía Social en Aragón componen un total de 7.249 
entidades en 2021, siendo un número mayor al de 2020. Se observa una evolución 
positiva desde 2016. Las entidades de Economía Social representan un 8,18% del 
total de las empresas aragonesas (2,43% más que en 2020). De ellas, las entidades 
asociativas han sido las más numerosas (5130 entidades), seguido por 
cooperativas (785 entidades) y sociedades agrarias de transformación (693 
entidades). Esta diferencia en representatividad con respecto a años anteriores se 
debe a que, para este informe, se ha obtenido información sobre entidades 
asociativas que tienen un ámbito de actuación nacional pero que tienen su sede 
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principal en Aragón, lo que explica la gran diferencia en su representatividad en el 
año 2021 con respecto a los anteriores. 

Tabla 8. Empleo de la Economía Social en Aragón 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Cooperativas 1 6.509 6.714 6.676 6.758 6.359 
Sociedades Laborales 2 1.574 1.506 1.469 1.472 1.306 
Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social 3 1.952 2.043 2.138 2.246 2.328 

Empresas de Inserción 4 273 321 297 309 302 
Entidades asociativas activas* 1 2.703 3.058 3.292 3.038 2.801 
Fundaciones activas** 1 5.139 5.241 5.628 6.237 6.656 
Sociedades Agrarias de 
Transformación 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.688 

Total Empleo de la Economía 
Social 18.150 18.883 19.500 20.060 21.440 

Total Empleo en Aragón 5 560.800 565.700 577.000 591.200 569.9006 

Representatividad 3,24% 3,34% 3,38% 3,39% 3,76 % 

Fuente: elaboración propia basada en (Bretos y Marcuello, 2020)  
1 Datos obtenidos de la AEAT—Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
2 Datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
3 Datos obtenidos del INAEM—Instituto Aragonés de Empleo. Quedan excluidos los centros 
especiales de empleo de iniciativa empresarial en todos los años, a excepción de 2020 por falta de 
datos, al no formar parte del sector de la Economía Social.   
4 Datos obtenidos de INAEM y AREI—Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  
5 Los datos de entidades asociativas de ámbito autonómico se han obtenido del registro general de 
Asociaciones de Aragón, a través de sus delegaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza. Los datos de 
entidades asociativas de ámbito estatal se han obtenido del Ministerio del Interior. 
6 Los datos de fundaciones autonómicas se han obtenido del Registro de Fundaciones de Aragón. 
Los datos de fundaciones estatales se han obtenido del Ministerio de Justicia.  
7 Datos obtenidos del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Aragón 
8 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE); Explotación estadística del directorio 
central de empresas, DIRCE. Última comprobación: 25/10/2022 

* Los datos de 2016 a 2020 es el número de las entidades asociativas de ámbito autonómico. A 
partir de 2021 es la suma de entidades de ámbito autonómico y entidades de ámbito estatal con su 
sede principal en alguna provincia de Aragón. 

** Los datos de 2016 a 2019 es el número de las fundaciones aragonesas activas. A partir de 2020 
se le suma las fundaciones estatales con domicilio principal en Aragón y delegaciones extranjeras 
con sede en Aragón. 

n.d.: no disponible 

Las entidades de Economía Social daban empleo a 21.967 personas en 2020. Esto 
representa un 3,58% del empleo total aragonés (un 0,19% más que en 2019). Las 
entidades que más empleo crearon fueron las fundaciones activas con 6.656 
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empleos, cooperativas con 6.359 empleos y entidades asociativas activas con 
2.801 empleos.  

Respecto a la contribución económica de la Economía Social aragonesa, se 
muestra información de dos variables: ingresos2 y Valor Añadido Bruto, en tanto 
que proporcionan una aproximación relevante para comprender cuál es el valor 
económico de las actividades desarrolladas por las entidades de Economía Social 
en el territorio aragonés. En la siguiente tabla se presentan las cifras de ingresos.  

Tabla 9. Ingresos de la Economía Social en Aragón (miles de euros) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Cooperativas 1 2.050.314 2.137.510 2.173.813 2.387.645 2.366.905 
Sociedades Laborales 1 15.106 15.873 17.245 16.528 16.135 
Centros Especiales de 
Empleo 2 52.102 62.712 31.681 n.d. 27.555 1 

Empresas de Inserción 3 5.514 5.745 6.256 6.269 7.956 
Entidades asociativas 
activas 1 95.359 109.077 120.576 133.317 

118.505 

Fundaciones activas 1 158.312 181.896 199.216 204.544 204.099 
Sociedades Agrarias de 
Transformación 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 641.568 

Total ingresos 
Economía Social 2.376.705 2.512.814 2.548.786 2.748.303 3.355.168 

PIB total de Aragón 34.698.808 36.379.698 37.691.459 38.043.571 35.289.952 
Representatividad sobre 
el PIB 6,85% 6,91% 6,76% 7.22% 9,51% 

Fuente: elaboración propia basada en Bretos y Marcuello, (2020)  
1 Datos obtenidos de la AEAT—Agencia Estatal de Administración Tributaria. Quedan excluidas 
las cooperativas de crédito. La AEAT no distingue entre: CEE de iniciativa social o empresarial; 
entidades asociativas de ámbito autonómico o estatal con sede principal en Aragón; o fundaciones 
autonómicas o estatales. 
2 Datos obtenidos del INAEM—Instituto Aragonés de Empleo.   
3 Datos obtenidos de AREI—Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  

n.d.: no disponible 

Los ingresos de las entidades de economía social, en 2020, ha sido de 3.355 
millones de euros (24,33% más que la facturación del año 2019). Este incremento 
se debe a la introducción de datos de variables económicas de las Sociedades 
Agrarias de Transformación. En informes anteriores no se disponía de 
información para este tipo de entidades. Las entidades que más han ingresado han 
sido cooperativas (2.366 millones de euros, un 69% del total) seguido por 

 
2 En informes anteriores se usaba el concepto de “Facturación” o “Cifra de negocios” para referirse 
a los ingresos. 
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sociedades agrarias de transformación (641 millones de euros, un 20% del total) y 
fundaciones activas (204 millones de euros, un 6% del total).  

Tabla 10. Valor Añadido Bruto de la Economía Social en Aragón (miles de euros) 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Cooperativas 1 138.279 155.861 150.320 145.718 210.626 
Sociedades Laborales 
1 5.099 4.753 4.780 4.968 5.030 

Centros Especiales de 
Empleo 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 40.320 

Empresas de 
Inserción n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Entidades asociativas 
activas 1 72.503 85.546 92.162 92.375 

86.372 

Fundaciones activas 1 137.636 148.795 166.918 188.900 196.302 
Sociedades Agrarias 
de Transformación 1 n.d. n.d. n.d. n.d. 61.132 

Total VAB de la 
Economía Social 353.518 394.955 414.180 431.961 599.782 

Total VAB de 
Aragón 2 

31.046.091 32.304.558 33.362.082 34.537.424 32.212.884 

Representatividad 1,14% 1,22% 1,24% 1,25% 1,86% 

Fuente: elaboración propia basada en (Bretos y Marcuello, 2020) 
1 Datos obtenidos de la AEAT—Agencia Estatal de Administración Tributaria. Quedan excluidas 
las cooperativas de crédito. La AEAT no distingue entre Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social o empresarial. 
2 Datos obtenidos del Instituto Aragonés de Estadística (INE): Contabilidad regional de España, 
Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad. Ultima fecha de consulta: 3/11/2022. Link: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&men
u=resultados&idp=1254735576581  

* La AEAT no distingue entre entidades asociativas de ámbito autonómico o estatal con sede en 
Aragón, por lo que sólo se puede dar el dato total.  

n.d.: no disponible 

El Valor Añadido Bruto (VAB) en 2020 ha sido de 599,8 millones de euros, un 
47,78% más que el del año 2020, representando un 1,86% del Valor Añadido 
Bruto de Aragón (VAB) a precios básicos. En 2019, esta representación era de 
1,25%. Las entidades que más han contribuido al VAB de la Economía Social han 
sido las cooperativas con 210,6 millones, seguidas por las fundaciones activas con 
196,3 millones de euros (36,21% del total), cooperativas con 152,9 millones de 
euros (28,21% del total) y, finalmente, las entidades asociativas activas con 86,4 
millones de euros (15,93% del total). 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=resultados&idp=1254735576581
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