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Contextualización teórica 
 
Este capítulo se refiere a la investigación que se llevó a cabo como resultado del Convenio de Colaboración 
establecido  entre  el Ayuntamiento de Getafe  (Getafe  Iniciativas  S.A.  – GISA,  Empresa Municipal para  el 
Desarrollo Local) y la Universidad Complutense de Madrid (Master en Gestión y Desarrollo Local – Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología), para la realización de un trabajo de investigación acerca de la creación de 
empleo en el municipio desde las iniciativas de Economía Social. Este estudio se encuadra en el proceso de 
formación en Metodologías participativas de  los participantes en el citado Master de  la UCM, en el curso 
1997‐1998). 
 
El  requerimiento  inicialmente  expresado  por  el  Ayuntamiento,  a  través  de  la  empresa  municipal  de 
desarrollo  local GISA, es el de conocer cuáles  son  las posibilidades de creación de empleo que brinda el 
Tercer Sector, en concreto a través de las iniciativas de Economía Social. Esta demanda se negocia desde un 
enfoque participativo en  la  investigación, para adecuarla a  las posibilidades de  implicación de  los actores 
sociales  que  intervengan  en  la  elaboración  de  la  información  pertinente,  quedando  propuestos  los 
objetivos siguientes: 

• realización  de  un  análisis  de  las  actitudes  y  opiniones  que  los  diferentes  actores  municipales 
interesados tienen respecto de la Economía Social y la generación de empleo; 

• elaborar un diagnóstico de  las posibilidades y dificultades para  la  creación de empleo, desde  las 
iniciativas de Economía Social que se han creado en Getafe. 

 
Vamos a ver cómo abordar, en primer lugar, los conceptos clave para entender de qué se está hablando, en 
torno a la demanda realizada. 
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¿A qué nos referimos al 
hablar de tercer sector? 
¿Qué es la economía 
social? 
 
Desde el mismo nacimiento del capitalismo han ido surgiendo formas de organización y de producción que 
se  resistían a afrontar  los problemas humanos desde esa virtual  forma de encuentro entre  la oferta y  la 
demanda, que es el mercado, y desde unas relaciones que parece ser que establecería una fantasmagórica 
mano  invisible.  Hacia  los  años  ochenta  del  siglo  XX,  y  relacionadas  con  el  desmontaje  del  Estado  del 
Bienestar,  se  van  conjugando  formas  organizativas  y movimientos  sociales  que  afrontan  los  problemas 
humanos con una  lógica coherentemente social, así como  formas productivas muy  territorializadas y con 
un estrecho vínculo con  las demandas comunitarias. En el primero de  los aspectos nos encontramos con 
organizaciones que se plantean la emancipación de las formas y las lógicas estatalizadas y mercantilizadas 
de  funcionamiento,  es decir,  se  sitúan en un espacio que no  corresponde ni  al Estado  (lo público) ni  al 
Mercado (lo privado): el Tercer Sector o Tercer Sistema. La definición de estas organizaciones se expresa a 
veces diciendo que son “No‐Lucrativas” y otras que son “No‐Gubernamentales”. En cuanto a las formas de 
producción con un enfoque social, nos encontramos con una diversidad de prácticas que se encuadran en 
la  lógica  de  lo  económico  con  propósitos  sociales  y  que  se  plasman  en  lo  que  la  Carta  francesa  de  la 
Economía Social1:  

“… el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión 
democráticas e  igualdad de derechos y deberes de  los socios, practican un  régimen especial de 
propiedad  y  distribución  de  las  ganancias  empleando  los  excedentes  del  ejercicio  para  el 
crecimiento de la entidad y la mejora del servicio de los socios y de la sociedad” 

 

Nos referimos por tanto a las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones y fundaciones, pero también 
a  las  empresas  de  inserción  o  a otras  formas que nos  llevan  a hablar de  economía  solidaria,  economía 
asociativa, economía alternativa o economía de  inserción, por  lo que el mismo  concepto,  remitido a  las 
prácticas, queda en un plano de difícil precisión y delimitación. 
 
 
 

Las Iniciativas Locales 
Empleo (ILE) y los Nuevos 
Yacimientos de Empleo 
(NYE) 
 
Las  iniciativas  locales de desarrollo y empleo aparecen como una estrategia para  la creación de empleo, 
que ha dado buenos frutos, desde su aparición en el Libro Blanco2 de  la Unión Europea. Este mecanismo 
responde de manera directa a las demandas derivadas de los cambios sociales, que repercuten de manera 
directa  sobre el  factor  trabajo, y además  se adecuan correctamente a  la  relación coste/beneficio y a  los 
recursos presupuestarios disponibles. En concreto los objetivos de este programa son los siguientes: 

• promover la elaboración de estrategias regionales o locales en materia de nuevas fuentes de empleo 
y 

• supervisar la creación de empleos cercanos, mediante la promoción de proyectos piloto 

                                                 
1 Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativas y Asociativas de Francia: Carta de la Economía Social. 1982 
2 Comisión de las Comunidades Europeas (1994): Libro Blanco de Crecimiento, Competitividad y Empleo en Europa. Bruselas, CEE. 
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Entre  los beneficiarios de este programa aparecen, además de  las autoridades  regionales y  locales y  las 
empresas, las fundaciones y las asociaciones, por lo que se posibilita el desarrollo de la Economía Social, tal 
como  la hemos contemplado anteriormente, siendo una de  las condiciones del programa  la colaboración 
con el sector asociativo en el territorio. 
 

Pero  la  creación  de  empleo  no  es  un  objetivo  fácil  de  cumplir  si  no  se  cae  en  la  cuenta  de  las  nuevas 
demandas que  los  cambios  sociales y económicos van provocando, así  como  los  requerimientos que  las 
transformaciones en la población ponen de manifiesto; la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 
el envejecimiento de  la población o el  incremento en el nivel de  renta y educativo, por poner sólo unos 
ejemplos,  son  factores  que  hacen  que  hayan  cambiado  el  perfil  en  las  ocupaciones  que  se  requieren 
recientemente.  El  mismo  nombre  que  se  le  da  a  los  NYE  nos  remite  a  actividades  novedosas  y  que 
requieren  ser  puestas  de manifiesto  para  poder  aprovechar  sus  potencialidades  como  generadores  de 
puestos de trabajo.  
 
Son cuatro los grandes apartados los que dan cuenta de estos NYE: vida diaria, mejora de la calidad de vida, 
cultura y ocio y, por último, la protección del medio ambiente. Dentro de estos cuatro apartados aparecen 
hasta 17 ámbitos de actividad que van, desde  los  cuidados y atenciones personales a  los mayores o  los 
niños, hasta el comercio de proximidad,  la puesta en valor del patrimonio cultural o  la gestión del medio 
ambiente.  Estos  NYE  se  remiten  de manera muy  concreta  a  ámbitos  donde  la  Economía  Social  puede 
mostrar  sus  potencialidades  como  estrategia  de  economía  diversificada  y  flexible  para  adaptarse  a  los 
requerimientos concretos de cada  territorio. Pero el mismo Libro Blanco  reconoce que no hay una única 
salida a  los problemas del empleo y que ya no son universalmente válidas  las  fórmulas  tradicionales y el 
recurso al crecimiento económico. 
 
 
 

El contexto territorial, 
político y asociativo de la 
ciudad de Getafe (Madrid) 
 
La ciudad de Getafe, como en general las del cinturón metropolitano sur de Madrid, toma la forma que se 
aprecia  en  los  últimos  años  noventa  por  efecto  de  las  migraciones  del  campo  hacia  las  ciudades  de 
mediados de siglo y por efecto de la industrialización de la segunda mitad de esta centuria. A pesar de los 
cambios demográficos, en  las fechas en que se realiza este trabajo más del 40% de sus residentes habían 
nacido fuera de la Comunidad de Madrid. 
 
Demográficamente podemos decir que Getafe, con más de 143.000 habitantes censados en 19963, pero en 
torno  a  los  175.000  residentes  de  hecho,  es  una  ciudad  con  una  estructura  poblacional madura  y  en 
regresión,  donde  las  tres  cuartas  partes  de  sus habitantes  están  en  edad  económicamente  activa, pero 
donde ya en  la base de  la pirámide se aprecia una  reducción de  las cohortes de menores de 16 años de 
entre  cuatro  y  cinco  puntos  porcentuales,  con  respecto  a  los municipios  del  entorno  y  de  la media  de 
España.  Es, por  lo  tanto, una  ciudad  cuya  estructura demográfica  está  conformada  con una orientación 
netamente productiva, en  la que  la proporción de dependencia4 de su población es todavía menor que  la 

                                                 
3 Los datos estadísticos que aparecen en el texto, y mientras no se indiquen expresamente otras fuentes, han sido tomados, para su actualización, 
de los “Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid – 2000”, elaborados por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Presidencia y Hacienda) 
4 Viene a reflejar aproximadamente la relación entre la población en edad económicamente inactiva (menor de 15 años y mayores de 65) y la 
económicamente activa (desde los 15 a los 64 años). 
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de  los ámbitos de comparación, ya sea en su territorio más próximo, en  la Comunidad de Madrid o en  la 
media de España.  
 
Sin embargo Getafe ha ido experimentando cambios sustantivos en cuanto a las actividades productivas de 
sus habitantes; mientras que, durante  los años sesenta y setenta, tenía a  la mayor parte de  los efectivos 
empleados en  las grandes factorías  industriales asentadas en su término municipal (no olvidemos que fue 
una de las cunas y vivero del movimiento obrero industrial madrileño, durante la dictadura franquista), en 
1997 y como expresión del papel que  juega España dentro de  la economía globalizada, se puede apreciar 
una  fuerte  terciarización  de  la  actividad  económica  getafense  y  por  ende  del  empleo,  así  como  las 
repercusiones que en este último factor van ocasionando  los procesos económicos mundiales. A pesar de 
esto  la presencia de  las grandes  factorías  industriales  todavía  tiene un peso específico  importante en el 
conjunto del empleo de esta localidad. 
 

 

TABLA 1. POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD – 1996 

 VALOR GETAFE Zona C. Madrid España 

TOTAL 120.033 100 100 100 100 

ACTIVOS 65.921 54,9 56,4 53,7 49,6 

  Ocupados  50.221 76,2 76,0 78,2 78,8 

  Agricultura  0,4 0,6 0,7 8,7 

  Industria  28,0 23,0 18,9 20,2 

  Construcción  11,7 13,7 9,4 9,5 

  Servicios  59,8 62,6 71,0 61,7 

  Parados 15.700 23,8 24,0 21,8 22,2 

  Han trabajado antes  69,5 71,5 71,8 77,0 

  Buscan su primer empleo  30,5 28,5 28,2 23,0 

INACTIVOS 53.261 44,4 42,8 45,8 49,9 

  Sus labores  47,6 40,1 41,4 34,6 

  Jubilados, pensionistas, e incapacit.  26,5 23,4 34,4 39,1 

  Estudiantes y otros  25,9 26,5 24,2 26,3 

SERVICIO MILITAR 851 0,7 0,7 0,5 0,5 

 

Si observamos  la Tabla 1 podemos apreciar cómo casi seis de cada diez empleados  lo están en el sector 
servicios,  por  debajo  de  los  datos  referidos  a  su  entorno metropolitano  y  once  puntos menos  que  el 
conjunto  de  la  región.  Como  compensación  se  da  un  mayor  empleo  en  la  industria,  nueve  puntos 
porcentuales con respecto a la media madrileña. 
 
En  la fecha de referencia casi una de cada cuatro personas activas en Getafe no tiene empleo,  lo que nos 
indica que se está en un momento económico especialmente difícil, en el que el paro castiga de manera 
mucho más acusada a aquellas poblaciones que cuentan con una formación y especialización más frágil. En 
Getafe,  y  en  el  sur  metropolitano  madrileño  en  general,  el  paro  registrado  está  unos  dos  puntos 
porcentuales por encima de  la media regional, pero no debemos perder de vista que el paro real no está 
reflejado  fielmente  por  este  registro,  que  sólo  se  refiere  a  aquellos  que  acuden  a  los  dispositivos 
especializados de  la administración. La composición de  la población activa,  la  relación con  los medios de 
producción, muestra cómo estas cifras se justifican por la menor proporción de personal  técnico y directivo 
y una mayor porcentaje de personal obrero, tanto cualificado como sin cualificación. Esta mano de obra, 
más frágil en los momentos de caída de la actividad productiva y de crisis, es también el reflejo del 15% de 
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población con 10 años o más que no  tienen ningún certificado que acredite  sus estudios. En el extremo 
opuesto, entre  los trabajadores de mayor cualificación y  la población con más acreditaciones académicas, 
aparece una leve diferencia a favor con respecto al entorno metropolitano, que nos indica la presencia de 
alguna industria de alta especialización (Construcciones Aeronáuticas) y el campus central de la Universidad 
Carlos III. 
 
En otro orden de cosas, si  trazamos un mapa político del Ayuntamiento getafense, se pude decir que  las 
candidaturas  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  viene  renovando  su  mayoría  desde  las  primeras 
elecciones democráticas, con una reducción en el número de concejales que obliga a dicho partido a tener 
que  llegar a acuerdos con  Izquierda Unida para  lograr  la necesaria estabilidad de gobierno. En  las últimas 
elecciones de 1995 el PSOE obtuvo 11 concejales, el Partido Popular 9 e Izquierda Unida 7. 
 
Si  nos  referimos  al  movimiento  asociativo  de  Getafe,  y  a  partir  de  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Asociaciones, en  las tres últimas décadas5 se han dado distintos procesos. Si nos remontamos a 1965, en 
que se promulga la ley franquista de Asociaciones, la desconfianza a registrarse es lógica en un régimen de 
dictadura; este periodo de carencia de asociaciones  formalmente  legalizadas  se prolonga hasta 1980, en 
que  se  comienzan  a  crear  y  a  legalizar  asociaciones  de  diverso  tipo,  con  el  soporte  municipal  de  la 
Concejalía de Participación Ciudadana, el Reglamento del mismo nombre y  la apertura de Centros Cívicos 
en  los  barrios,  ya  en  la  segunda mitad  de  los  ochenta.  De  este  último  periodo  datan  la mitad  de  las 
asociaciones existentes en estas  fechas en Getafe. A partir de 1990, y hasta  la  fecha, se aprecia un  lento 
declive en el número de entidades registradas. Pero  los números no nos  indican  todo y hay que precisar 
que es durante  la última década de dictadura cuando  las Asociaciones de Vecinos cumplen en Getafe un 
papel más importante en la lucha por la recuperación de las libertades y la conformación de una ciudadanía 
plena.  Tras  la muerte  del  dictador  es  la  lucha  política,  en  los  primeros  ayuntamientos  democráticos,  la 
principal ocupación de este movimiento social, experimentando una crisis en  los primeros años noventa y 
retomando su actividad a partir de 1992, en que aparecen nuevas asociaciones de vecinos. 
 

 
 
El trabajo de diagnóstico 
participativo: los tres actores 
locales en la creación de 
empleo desde la economía 
social 
 
El trabajo de diagnóstico se ha centrado en analizar las actitudes y discursos de los tres principales actores 
implicados:  la  administración municipal,  las  entidades  de  Economía  Social  y  el  tejido  asociativo.  En  el 
análisis  realizado  aparecen  tres  aspectos  de  especial  relevancia  en  torno  al  objeto  y  para  los  objetivos 
propuestos: 
 

5.1. Los diferentes enfoques sobre el empleo en la administración       
       Municipal 
5.2. La situación del tejido asociativo 
5.3. La Economía Social y las nuevas oportunidades de empleo 
 

                                                 
5 Vid. Garrido, F.J. (Coord.) (1996): Participación social en Getafe. Curso de Especialista en Investigación Participativa y Gestión Local – UCM 
(inédito) 
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Vamos a abordar estos tres aspectos en sus respectivos apartados 
 
Los diferentes enfoques sobre el empleo dentro de la administración municipal 
 

Sobre el empleo se aprecian dos discursos claramente diferenciados, dentro de la administración municipal 
y que podríamos sintetizar bajo  las denominaciones de “el discurso de  lo económico” y “el discurso de  lo 
social”.  Ambos  discursos  se  pueden  ver  plasmados  en  el  organigrama  de  los  diferentes  departamentos 
administrativos municipales, que mostramos en el gráfico 1. 
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GRGRÁÁFICO 1. Los dos discursos sobre el empleo en el organigrama muniFICO 1. Los dos discursos sobre el empleo en el organigrama municipalcipal

 

 

Son dos áreas que orientan  las políticas municipales a diferentes perfiles de problemas y de personas. La 
única vinculación apreciable entre ambas áreas es la del Organismo Autónomo de Formación y Empleo, que 
da  formación específica a personas desempleadas  con especiales dificultades para  su  inserción  laboral y 
que también son atendidos por programas específicos desde el área social. De esta manera se aprecia una 
vinculación discursiva entre la Economía Social, las entidades del Tercer Sector y los servicios a los excluidos 
(también  del  empleo),  por  un  lado,  y  el  desarrollo  económico,  el  impulso  al  sector  industrial,  los 
trabajadores activos (y las políticas activas de empleo para los trabajadores desempleados), empresariado, 
emprendedores, etc., por otro. 
 
El ya mencionado “discurso de lo económico” mantiene la carga histórica que en Getafe todavía supone la 
actividad industrial6, la gran empresa y el modelo de empleo estable: “El tejido industrial es el motor, aquí 
en  nuestra  población,  del  desarrollo  económico”  (E2),  lo  que  contrasta  con  las  cifras  de  relación  con  la 
actividad  económica.  Esta  concepción  es  compartida  también  por  el  tejido  asociativo,  es  un  elemento 

                                                 
6 Incluso la denominación de la Concejalía viene a reforzar esta concepción: “de Desarrollo Industrial, formación y Empleo” 
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identitario de  la población trabajadora, que considera que todo trabajo que no sea en  la fábrica no es un 
empleo sólido: “…el sector servicios, eso no es crear empleo… por lo menos un trabajo, vamos… que bueno, 
es empleo ¿no?, pero no puede ser…” (E10). Incluso aparece la diferenciación de género y la feminización de 
algunas profesiones del sector servicios, que ya se vincula claramente con el campo de actuación del Tercer 
Sector:  
 

“Problema evidente para una ciudad industrial como la nuestra, en que hay poco trabajo femenino en el 
sector  industrial  (…) Hay que hacer un esfuerzo  importante y buscar nuevas vías para  incorporar a  la 
mujer al trabajo” (E2) 
 
“Parece que el Tercer Sector,  las actividades qu desarrolla o puede desarrollar son  todas aquellas que 
tienen que ver con los servicios personales (…) El Tercer Sector está muy unido, por lo menos aquí, lo que 
nosotros conocemos, a movimientos femeninos”(E5) 
 

Por su parte, “el discurso de lo social” se especializa en personas con problemas determinados a través de 
políticas diferenciadas:  
 

“Entendemos que  los problemas sociales  los padecen unas determinadas personas, pero si son sociales 
no  son  sólo  de  esas  determinadas  personas,  que  la  sociedad  tiene  un  papel  que  jugar  ahí  y  la 
administración también” (E4) 

 

Y de  esta manera  la  administración  se hace  cargo de  aquellas personas que han  sido  expulsadas  y que 
quedan excluidas de los procesos productivos, de los procesos económicos competitivos: “El Ayuntamiento, 
en  los  servicios  que  contrata,  puede  contemplar  unos  pliegos  de  condiciones,  valoraciones  de  carácter 
social” (E5). Aparece aquí la fórmula de la inserción por lo económico de las personas excluidas. 
 

La situación del tejido asociativo 
 

Al  igual  que  en  la  administración  municipal  también  en  el  tejido  asociativo  se  repite  la  dualidad  de 
discursos;  esto  se  explica  por  las  redes  de  relaciones  que  se  configuran  entre  Ayuntamiento  y 
organizaciones sociales, no en vano ha sido aquél el que ha venido impulsando la articulación asociativa de 
Getafe.  El  sociograma  del  Gráfico  2  nos  muestra  esta  configuración  de  discursos  y  las  posiciones 
relacionales de las organizaciones y los actores intervinientes. 
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LO SOCIALLO SOCIAL LO ECONÓMICOLO ECONÓMICO

ASOCIACIONES DE MUJERES

ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

SERVICIOS SOCIALES - INTEGRACION SOCIAL - MUJER

ASOCIACIONES DE “CARÁCTER SOCIAL”

DISCAPACITADOS

TRABAJADORES 
EN ACTIVO

INMIGRANTES

DROGODEPENDIENTES

DESARROLLO INDUSTRIAL

EMPRESARIOS

EMPRENDEDORES
TRABAJADORES 

EN ACTIVO

SINDICATOSAA. VV.           
NO FEDERADAS

INDUSTRIA (grandes 
empresas)

FORMACIÓN Y 
EMPLEO

DESARROLLO 
LOCAL

EMPRESAS Y 
ENTIDADES 

DE 
ECONOMÍA 

SOCIAL

GRGRÁÁFICO 2. Dualidad de posiciones en el tejido asociativoFICO 2. Dualidad de posiciones en el tejido asociativo

 
Aunque  las  empresas  y  entidades  de  economía  social  aparecen  en  la  intersección  de  los  discursos 
económico y social sin embargo es una posición ambigua, que no responde con nitidez a las relaciones que 
mantienen estos proyectos en  la realidad, más dependientes del ámbito administrativo de  lo social, pero 
con la vocación de intervenir de manera más activa en lo económico. 
 
La economía social y las nuevas oportunidades de empleo 
 
El análisis de  los discursos sobre  la Economía Social en Getafe se ha articulado a partir de  los contenidos 
que  aparecen  en  la matriz  DAFO  (Tabla  2)  que  se  elaboró  en  los  talleres  con  los  participantes  en  la 
investigación.  
 
 

 

TABLA 2. DAFO sobre la Economía Social 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Reticencias ante su capacidad real 

como generadoras de empleo 

1. Desvalorización de la Economía Social 

     * Estigmatización 

     * Feminización 

2. Dependencia económica de la 

administración 

2. La lógica del mercado competitivo 

      * Mercantilización de los Servicios 

Sociales 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                           INVESTIGACIONES 
 
9 

3. Falta de identidad del Tercer Sector       

4. Descapitalización  

5. Falta de asunción del proyecto  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Experiencia previa con iniciativas 

puestas en marcha 

1. Propuesta innovadora 

2. Propuestas con potencialidad de ser 

iniciativas en el futuro 

2. Conclusiones Nuevos Yacimientos de 

Empleo 

 3. Perspectivas de futuro 

 

Vamos a ver cada una de las categorías. 
 
   Debilidades: 
La primera de las debilidades son las reticencias que se muestran hacia la Economía Social cuando se trata 
de  crear  empleo.  A  la  vista  del  doble  discurso  de  la  administración,  ésta  considera  que  este  tipo  de 
economía sólo es válida como acompañamiento de las políticas de atención a las personas con carencias y 
en  condiciones  de  exclusión,  pero  no  se  considera  como  una  verdadera  alternativa  a  la  economía  de 
mercado. Ni siquiera bajo la fórmula de los NYE se considera que se abran nuevas y sólidas expectativas al 
empleo: 
 

“(los NYE)… yo creo que son un recursos para la formación pero que luego la aplicación en Getafe yo creo 
que… quiero decir, por ejemplo el medio ambiente, no creo que tengamos muchos recursos en  la zona 
sur como para poder decir que es una fuente de empleo” (E3) 

 

Se  considera  que  la  Economía  Social,  para  que  sea  efectiva  ha  de  ir  acompañada  del  apoyo  de  la 
administración, que se considera que la hace económicamente dependiente y la burocratiza:  
 

“Además yo diría que el único cliente que hay es  la administración. ¿Qué pasa? Que  la administración 
para, pero paga mal y tarde, porque ha hundido a muchas (empresas)” (E8) 
“…tal  y  como  están  las  contrataciones  de  régimen  local,  ya  tienes  unas  clasificaciones  (…)  Coges  un 
pliego de condiciones… clasificación de… pues no estoy, no tengo posibilidades” (E8) 

 

Los problemas internos entre los propios trabajadores y promotores de las empresas de Economía Social 
es otros de  los escollos con que han de bregar estas  iniciativas y no siempre se da el suficiente  interés e 
implicación como para que la participación y democracia internas hagan que funcione la iniciativa: 
 

“…otro tema que me parece importante y que humanamente falla mucho es la 
asunción de los proyectos por parte de la infraestructura humana con que te vas a 
juntar… tienes que al principio amarrarte los machos…” (E5) 

 

   Amenazas: 
Se  puede  constatar,  por  las  aportaciones  de  los  informantes,  una  progresiva  desvalorización  de  la 
Economía Social, que se precisa en dos aspectos: la estigmatización y la feminización. Vamos a ver cuáles 
son los argumentos. 
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La  exclusiva  vinculación de  los proyectos de  Economía  Social  con  situaciones de  exclusión, hace que  se 
vincule  esta  fórmula  económica  con  lo  social,  entendido  desde  un  estilo  asistencialista  de  puesta  en 
práctica de las políticas dirigidas a colectivos de personas excluidas socialmente, si bien esto contrasta con 
el empeño de  los departamentos correspondientes por propiciar el que aquéllas personas se reinserten a 
través de lo económico y no mediante el constante y permanente apoyo de las instituciones. No hay, por el 
contrario,  una  crítica  de  la  economía  de mercado  y  una  puesta  en  valor  de  la  Economía  Social  como 
alternativa, simplemente se da por hecho que  las reglas que rigen en el modelo económico son así y hay 
que alcanzar el ritmo que marca la producción: 
 

“…colectivos que no se encuentran en buenas condiciones para  incorporarse al mercado de trabajo, se 
quedan atrás, quiere decir que no se  incorporan al proceso productivo  (…) parados de  larga duración, 
mujeres, jóvenes, discapacitados…” (E2)  

 
Pero además es que, como una forma concreta de estigmatización de  la Economía Social, se  le achaca su 
orientación específica para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la feminización del empleo 
por  su  vinculación  a  determinadas  profesiones  (de  por  sí  feminizadas,  descualificadas  y  depreciadas 
laboralmente) y su consiguiente desacreditación. 
 

“…hoy en día el 57% del paro que tenemos en nuestra población es mujer, sobre todo mujer joven, pero 
también otras mujeres que ya han criado a sus hijos y se quieren incorporar a la vida activa. Entonces, 
claro, esto nos crea problemas. Problema evidente para una ciudad como  la nuestra, en que hay poco 
trabajo femenino, dentro del sector industrial (…) Hay que buscar nuevas vías para la incorporación de la 
mujer  al  trabajo,  ya  que  digamos,  las  profesiones,  las  cualificaciones,  los  oficios  que  tenemos  en  el 
mercado local no se ajustan realmente a lo que es la incorporación productiva de la mujer al mundo del 
trabajo” (E2) 

 
Hay una  constante amenaza  con  la que  chocan  las empresas de Economía Social y es  la dificultad para 
competir con las empresas de mercado. La desventaja parte de los principios en que asienta la Economía 
Social (el servicio a sus miembros y al entorno social, la autonomía y democracia en su gestión, la primacía 
de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas, etc.), cuando no se han criticado ni 
transformado ninguno de aquéllos en que se fundamenta la economía de mercado. Así, según indican los 
discursos  analizados,  se puede  apreciar que no prima  (en  sentido profundo)  la  lógica de  lo  social en el 
funcionamiento de algunas de las prestaciones de las administraciones, como por ejemplo: 
 

• En  la mercantilización de  los servicios sociales: cuando  la actividad que supone  la prestación de 
servicios  se demuestra económicamente  rentable  se mercantiliza, pero en esta mercantilización 
pierde el carácter social de su prestación y por ende su esencia,  
 

“Cómo compites tú con EULEN, ahora mismo, si tú en Getafe sale la Ayuda a Domicilio, ellas van a tirar 
precios y, como según  la Ley de Contratación  local eso tiene puntos, pues si de alguna manera no hay 
otros puntos que te sean favorables y no hay voluntad de dar continuidad a ese proyecto…”  (E8) 
“Nosotras no competimos con precio, nosotras competimos con calidad. Con calidad humana y con buen 
hacer” (E8) 

 
• Además, el crear empleo de calidad, no sólo en las condiciones de contratación sino en el valor que 

se  da  al  trabajador  y  a  su  labor,  son  aspectos  que  han  de  ser  reconocidos  y  valorados 
adecuadamente frente al trabajo que crean las empresas de mercado. 
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 Fortalezas: 
Entre los aspectos positivos, que están en la actividad presente de las iniciativas de Economía Social, en el 
discurso  de  los  actores  participantes  destaca  la  experiencia  acumulada  y  el  reconocimiento  de  las 
entidades del Tercer Sector en Getafe, lo que viene a dar carta de naturaleza a su trabajo y buen hacer,  
 

“…los  servicios  que  prestamos,  servicios  que  tiene  concertado  nuestro  departamento:  la  Ayuda  a 
Domicilio, es un servicio concertado con una asociación,  luego  los Centros de Acogida, unos están con 
AGAD y otros con COMETA AZUL, que también es una organización del Tercer Sector. (…) otro proyecto 
que  tuvimos  que  era Módulo  Frontera,  que  era  para  discapacitados,  estaba  contratado  con  SERCO… 
están las mujeres de MOTIVA, también es Tercer Sector, después están también otras asociaciones que 
están  desarrollando  actividades  de  carácter  sociolaboral,  actividades  de  mediación,  hay  mujeres 
empresarias…” (E5) 

 
Pero esta experiencia está siendo en cierta medida desaprovechada, como también se admite por parte de 
la administración y es una queja de las entidades sociales: 
 

“El Tercer Sistema, el trabajo con asociaciones se ha hecho siempre con asociaciones, con cooperativas, 
con empresas de Economía Social, peo nunca sistematizado como tal, es decir, siempre se ha visto como 
un recurso que podría ser interesante, que muchas veces ha dado frutos por su propia inercia”(E5) 

 

Sin embargo es innegable la experiencia obtenida, lo que  hace que se incentive y se pongan en valor otras 
iniciativas que están en fase de elaboración, como algunas en formación e  información y para los que los 
dispositivos municipales pueden ser de gran utilidad para sentar las bases de estos proyectos: 
 

“…gente que no está haciendo Economía Social, pero que en algún momento puede dar el salto, pues 
para aue se atrevan a poner en marcha otro tipo de proyectos y otro tipo de iniciativas” (E5) 
“Hay  una  Casa  de  Oficios  y  otra  recientemente  aprobada  (…)  una  está  trabajando  en  la mejora  y 
recuperación del Cerro de los Ángeles, es del medio natural, y otra finaliza la construcción de un Centro 
de Formación para la Construcción, en la zona sur” (E3) 

 

 Oportunidades: 
Se  intuye  un  cambio  de  actitud  en  la  administración  y  en  las  entidades  sociales  para  contemplar  la 
Economía Social como una competencia de aquéllas y una forma de afrontar los complejos problemas que 
se  fraguan en torno al empleo. Esto  lo podemos ver a propósito de  los estudios que se vienen haciendo 
sobre los NYE, para comprobar la viabilidad, el modelo de gestión y los sectores en que serían apropiadas 
las iniciativas a desarrollar y las Empresas de Inserción, que han sido impulsadas por la administración local 
con  la  colaboración  de  entidades  de  Economía  Social,  para  la  inserción  sociolaboral  de  personas  con 
especiales dificultades. Existen, como hemos mencionado, propuestas con potencialidad de ser iniciativas 
de  futuro, como  la creación y gestión social de una residencia para personas de  la  tercera edad, con un 
enfoque  orientado  hacia  la  autonomía  de  estas  personas  (como  Centro    de  Día  abierto,  con  apoyo 
mediante  servicio  de  lavandería,  comedor,  etc.)  y  no  a  su  institucionalización.  Uno  de  los  retos,  para 
superar  algunas  de  las  dificultades  presentadas  anteriormente,  es  el  de  dar  viabilidad    y  solvencia 
económica  a  estos  proyectos,  donde  se  advierte  la  propuesta  de  una  alianza  entre  Ayuntamiento  y 
entidades sociales, la articulación operativa de los discursos de lo económico y lo social:  
 

“…no tiene porqué ser el papá Estado el que nos lleve, pero sí posibilitarlo (…) por ejemplo, no se explica 
que Getafe no tengo una residencia más amplia que la que tiene… posibilitar Centros de Día para toda la 
población…” (E8) 
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De  la misma manera  se  indaga  sobre  espacios  que  todavía  no  han  sido  copados  por  las  empresas  de 
mercado y que pueden suponer la no adscripción de la Economía Social al sector de servicios personales o 
a los servicios sociales que presta la administración: 
 

“..porque empresas de estudios sociológicos las hay a gran escala y no hay ni a pequeña ni a mediana, 
entonces todo eso habría que cubrirlo” (E9) 

 

En general, para el Ayuntamiento de Getafe, la innovación inmaterial de creación de empleo tiene el valor 
añadido  del  reconocimiento  y  el  prestigio  de  ser  punta  de  lanza  entre  los  ayuntamientos  del  sur 
metropolitano, como lo ha venido siendo en otros aspectos. Por ese motivo viene desarrollando estudios y 
análisis económicos de distinto tipo. Sirvan como ejemplos los que recientemente se han desarrollado por 
ASALMA  (Agrupación  de  Sociedades  Anónimas  Laborales  de  Madrid)  titulado  “La  empresa  del  nuevo 
milenio”,  y  por  la  UCMTA  (Unión  de  Cooperativas  Madrileñas  de  Trabajo  Asociado)  sobre  posibles 
actuaciones a desarrollar en las cuatro áreas que desarrollan los NYE. A pesar de esto todavía se miran con 
recelo y una cierta distancia estas innovaciones, tanto por parte de la administración municipal como por la 
mayoría de las entidades sociales. 

 
 
Sugerencias y propuestas 
manifestadas y debatidas 
por los participantes en 
el diagnóstico 
 
En  resumen,  las  propuestas  y  aportaciones  que  los  participantes  han  elaborado  en  el  proceso  de 
diagnóstico participativo, van en dos direcciones: 
 

• el desarrollo de un tipo de economía donde primen los valores (la democracia interna, la calidad 
del servicio, la gestión empresarial…) 

• la ruptura de las desigualdades entre los distintos sectores de población de Getafe 
 
Para conseguir estas metas se proponen las siguientes líneas de actuación: 
 

 Movilización de todos aquellos actores sociales implicados: 
- la propia  administración,  como uno de  los  actores principales  responsable de  la promoción del 

empleo y el desarrollo local; 
- el tejido asociativo, como sectores  ideologizados que pueden optar por el desarrollo de otro tipo 

de economía; 
- la población de la localidad, como consumidora y receptora de los bienes y servicios prestados. 

 
 Una apuesta decidida por  la Economía Social,  los Nuevos Yacimientos de Empleo y el Tercer Sector, 

desde  la  asunción  de  responsabilidades  por  cada  actor  implicado  y  la  consecución  de  iniciativas  con 
calidad, viabilidad, eficacia y rentabilidad social. 
 
En este sentido se agrupan las propuestas y campos de actuación en tres bloques, dirigido cada uno a uno 
de los actores que hemos venido considerando: 
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• Propuestas para la administración: 

o Hay un papel de intervención ante las desigualdades de los vecinos que la administración local 
ha de asumir, como redistribuidora, “frente a políticas demasiado  liberales que dejan todo en 
manos de la oferta y la demanda”; 

o Se plantea  la necesidad de una alianza más estrecha y operativa entre  la administración y  las 
entidades del Tercer Sector  inmaterial de desarrollo de  la Economía Social  como alternativa 
válida y eficaz; 

o Es  preciso  facilitar  el  acceso  a  la  información  y  la  formación  del  tejido  asociativo  y  de  la 
población  en  general,  acerca  de  la  Economía  Social  y  del  empleo  en  general  (servicios  de 
orientación y asesoramiento, autoempleo, subvenciones…); 

o Poner  en marcha  actuaciones  que  faciliten  y  promocionen  la  actividad  de  las  entidades  de 
Economía Social (bonos solidarios, cheques servicio…) 

o Mejorar el apoyo y la gestión económica de las ayudas a las entidades de Economía Social. 
 

• Propuestas respecto a las entidades de Economía Social y entidades del Tercer Sector: 
o Definir y aplicar un concepto más amplio de Economía Social y Tercer Sector, profundizando en 

el  debate  sobre  el  papel  de  la  administración  en  el  desarrollo  comunitario,  el  apoyo  a  las 
iniciativas de Economía Social y su autonomía, etc.; 

o Participación en red de  las  iniciativas de Economía Social, que permita potenciar  la escala de 
actuaciones d estas entidades y proyectos; 

o Detectar y solventar las necesidades en formación dentro de las iniciativas económicas de este 
sector; 

o Ahondar  en  la  reflexión  sobre  los  problemas  y  posibles  soluciones  a  las  dificultades  de 
financiación y económicas en general por las que pasan estas entidades; 

o Hay un reto a afrontar en torno a la credibilidad de la Economía Social como alternativa válida 
frente a la economía de mercado, reto que debe ser planteado frontalmente desde la calidad y 
la validez social de esta propuesta. 

 

• Propuestas para el tejido asociativo en general: 
o Participar  en  el  trabajo  de  gestión  de  los  espacios  y  servicios  públicos,  por  parte  de  las 

asociaciones; 
o Abrir nuevos canales de participación y colaboración entre las asociaciones y la administración 

local, potenciando los ya existentes, en materia de economía y empleo; 
o Propiciar la implicación del tejido asociativo en el desarrollo comunitario; 
o Avanzar en  la creación de una nueva  identidad asociativa que supere  la dicotomía asociación 

reivindicativa / asociación prestadora de servicios. 
 
 
 

Códigos de las entrevistas 
citadas 
 
E 1……………. Técnico de la Empresa Municipal de Desarrollo Local 

E 2……………. Concejalía de Desarrollo Industrial y Formación 

E 3……………. Técnico del O.A. de Formación y Empleo 

E 4……………. Técnico Servicios Sociales 

E 5……………. Técnico de Prevención e Inserción Social 
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E 6……………. Representante de Asociación deVecinos 

E 7……………. Representante de Asociación prestadora de Servicios  

E 8……………. Representante de entidad de Economía Social 

E 9……………. Representante de Asociación de mujeres 

E 10…………… Representantes de Asociaciones juveniles 
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Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


