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1.- Presentación 
La primera ola del covid-19 nos ha mostrado cómo, mientras las costuras sociocomunitarias resistían 

el impacto de la pandemia, las del capitalismo saltaban por los aires; mostrándolo como sistema 

estructuralmente frágil, incapaz de sostener las condiciones de vida en momentos de emergencia 

social. La situación extrema que vivimos lo ha dejado aún más al descubierto: es un sistema fallido. 

Cuando podamos levantar la vista y ver cómo ha quedado el paisaje después de la pandemia, el 

proceso de reconstrucción del modelo socioeconómico estará ya en marcha: tenemos que 

anticiparnos. La hipótesis de partida de este informe es que la economía solidaria puede ser un 

elemento clave en esta reconstrucción, pero que, para conseguirlo, la necesitamos fuerte y organizada. 

Así pues, el objetivo de este informe es entender cómo ha recibido el impacto de la primera ola de la 

crisis el tejido de la Economía Social y Solidaria, como ha respondido colectivamente para atenuar sus 

impactos, y cuáles son los aprendizajes o ideas clave que creemos que se deben situar en la hoja de 

ruta del movimiento de la ESS de ahora en adelante. 

Este informe ha sido posible gracias a una recogida de datos específica, que se llevó a cabo desde julio 

hasta septiembre, coordinada por la comisión de Auditoría Social e impulsada por la mayor parte de 

las redes territoriales confederadas en Reas Red de Redes. Queremos agradecer a todas las redes y 

organizaciones de base que se han implicado en este proceso, ya que nos aporta información muy 

valiosa de cara a las reflexiones estratégicas que tenemos que hacer para los meses y años que vienen. 

 

2.- Metodología 
Para poder hacer este informe nos hemos basado en la campaña de Balance/Auditoría Social 2020. 

Esta campaña la hemos adaptado para que, además de enfocarse en los objetivos habituales, nos 

permita entender el impacto de la crisis derivada del covid-19 sobre el tejido de la ESS y, a la vez, 

permita identificar y visibilizar buenas prácticas de la ESS en contextos adversos como el que vivimos. 

En base a este nuevo enfoque, a las preguntas que cada año hacemos en el Balance/Auditoría Social, 

hemos añadido un segundo bloque de preguntas referidas al primer semestre de 2020. Estas preguntas 

las hemos consensuado en el grupo de trabajo de Auditoría Social de REAS Red de Redes. 

El Balance/Auditoría Social de este año lo han hecho 495 organizaciones y, de éstas, 299 han 

contestado el bloque de preguntas referidas al covid-19.  

Tabla 1 Número de entidades participantes en la recogida de datos, según red territorial 

Red territorial Cataluña Madrid Aragón Navarra Canarias 
País 

Valencia 
Otras TOTAL 

Número de entidades 129 52 29 27 20 14 28 299 

Peso en % 43% 17% 10% 9% 7% 5% 9% 100% 
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La distribución territorial de respuestas está muy marcada por el peso del número de entidades de 

Catalunya, ya que sus 129 entidades representan un 43% del total.  Sin embargo, Madrid (con un 17%), 

Aragón (un 10%), Navarra (9%), Canarias (7%) y el País Valencià (5%) tienen también un número 

significativo de entidades participantes. En la categoría “Otras”, hemos agrupado las redes territoriales 

de Galicia (3%), Baleares (2%), La Rioja (2%), Andalucía (1%), Murcia (1%) y Asturias (1%).  

Es necesario especificar que ninguna de las preguntas añadidas este año ha sido de respuesta 

obligatoria. Por lo tanto, cada organización ha contestado las preguntas que ha querido o podido. Así, 

cada análisis que hacemos parte de una muestra diferente. 

El período de respuesta de estas preguntas ha sido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020. 

La elección de este periodo responde a la necesidad de tener una fotografía del primer semestre del 

año, para poder tener indicios del impacto estructural más allá del período de confinamiento más 

estricto. 

La parte cuantitativa de las preguntas covid-19, nos ha servido como base para hacer el capítulo 3, 

donde analizamos el impacto de la pandemia en aspectos económicos, sociolaborales y de 

participación. 

El capítulo 4 lo hemos hecho en base al análisis de las preguntas cualitativas, mediante las cuales 

profundizamos en las respuestas colectivas que se han producido, en los recursos utilizados para hacer 

frente a la situación y en las medidas que el tejido de la ESS cree necesarias para hacer frente a la 

dificultad del contexto y para situarlo como eje central de la reconstrucción económica. 

Para las distintas preguntas, hemos diferenciado dos marcos temporales:  

1. Periodo de confinamiento estricto: durante las primeras semanas del estado de alarma, entre 

el 13 de marzo y el 4 de mayo (variable en función de cada territorio).  

2. Situación al finalizar el primer semestre de 2020 y previsión de cierre 2020. 

EQUIDAD Y DEMOCRACIA 

3.- Impacto del covid-19 sobre el tejido de la ESS 

3.1. Impacto en la actividad 

A partir del decreto publicado en el BOE del 29 de marzo, el gobierno español ordenaba el 

confinamiento domiciliario de la población y la paralización de toda la actividad económica no esencial, 

para intentar evitar la propagación del covid-19. Con esta decisión, sólo podían ir al lugar de trabajo 

las trabajadoras de organizaciones que desarrollaran una actividad considerada esencial. Todas las 

demás quedaban definidas como no esenciales y, por tanto, si la actividad no se podía llevar a cabo en 

el domicilio, se tenía que detener. 

El impacto de este decreto en las organizaciones encuestadas fue que el 69% no fue considerada 

actividad esencial. Se trata de entidades y empresas que forman parte de sectores muy mayoritarios 

en número de organizaciones de la ESS como educación e investigación -en la que los últimos años han 
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sobresalido los proyectos educativos, la formación crítica y la difusión y la sensibilización-, cultura y 

ocio, o espacio y redes. Es decir, la mayoría de las organizaciones encuestadas tuvieron que adaptar 

su actividad al confinamiento o, incluso, en algunos casos, detenerla ante la imposibilidad de hacerla 

en este contexto. 

Por el contrario, el 31% restante fue considerada actividad esencial; básicamente en los sectores de la 

alimentación y la salud y los cuidados. 

 

Entrando al detalle en las organizaciones consideradas esenciales, hemos identificado estas categorías: 

 Organizaciones vinculadas al ámbito de la salud y/o de la intervención comunitaria: se trata 

principalmente de entidades del tercer sector social dedicadas a los servicios personales a 

colectivos en situaciones vulnerables, como personas mayores, personas con diversidades 

funcionales o en situación de pobreza. 

 Organizaciones del sector agroalimentario: básicamente cooperativas en el ámbito de la 

producción y distribución agroalimentaria y grupos de consumo. 

 Cooperativas vinculadas al asesoramiento en la gestión de las organizaciones y su financiación. 

El gráfico 2 muestra la relación entre la consideración de actividad esencial y la evolución de la 

actividad. Observamos que, entre las entidades consideradas no esenciales, hubo mucha más 

probabilidad de una disminución de la actividad o, incluso, de paralización. 

No esencial 
69%

Alimentación 8%

Salud y Cuidados 7%

Asesoramiento 3%

Vivienda y entorno 3%

Educación e  invest. 2%
Tecnología 1%

Otros 6%

Esencial
31%

Gráfico 1 
Clasificación de las actividades en función de si son esenciales o no y del 
sector 
Muestra: 268 organitzaciones
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Más allá de los valores globales, la consideración de esencial está directamente vinculada al sector de 

actividad y, por tanto, parece lógico pensar que también la afectación en la actividad fue muy diferente 

en función del sector analizado. El gráfico 3 recoge los sectores que tuvieron mayor porcentaje de 

entidades con variación, sea incremento o disminución de la actividad.  

Los sectores del asesoramiento, la alimentación, las tecnologías y la salud y los cuidados son los que 

tuvieron incrementos más significativos de actividad a partir del estado de alarma. Este hecho es 

especialmente destacable en el caso de las organizaciones del sector tecnológico, ya que 

mayoritariamente no fueron consideradas actividades esenciales. Por el contrario, el sector cultural, 

el de ocio, el educativo y el de comunicación son los más afectados, con una reducción drástica de la 

actividad. 

 

9%

26%

49%

45%

33%

29%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Esencial

No esencial

Gráfico 2
Afectación de la pandemia a la actividad ordinaria en función de si 
fue considerada esencial o no
Muestra: 265 organizaciones

Actividad parada o suspendida Disminución de la actividad

Actividad mantenida (adaptada) Incremento de la actividad
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Y, por último, a nivel general (más allá de la consideración de esencial y del sector), el gráfico 4 muestra 

como, durante el periodo de confinamiento domiciliario, el 41% de las entidades encuestadas sufrieron 

una disminución de la actividad diaria respecto al periodo anterior al estado de alarma. El 37% 

mantuvieron la actividad (adaptada a la nueva realidad), el 15% vieron incrementada la actividad y el 

7% la tuvieron que suspender. 

 

20%

3%

7%

6%

4%

13%

47%

58%

57%

29%

28%

25%

25%

23%

25%

21%

42%

44%

50%

38%

10%

13%

14%

23%

24%

25%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cultura y ocio

Educación e
Investigación

Comunicación

Salud y cuidados

Alimentación

Tecnología y
electrónica

Asesoramiento

Gráfico 3
Sectores con más variación, positiva o negativa, de actividad
Muestra: 265 organizaciones

Actividad parada o suspendida Disminución de la actividad

Actividad mantenida (adaptada) Incremento de la actividad

Disminución de la 
actividad

41%

Actividad 
mantenida 
(adaptada)

37%

Incremento de la 
actividad

15%

Actividad parada o 
suspendida

7%

Gráfico 4
Afectación de la pandemia a la actividad ordinaria
Muestra: 265 organizaciones
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Ideas destacadas: 

 Los sectores considerados esenciales durante el estado de alarma fueron el de la 
salud y/o la intervención comunitaria, el sector agroalimentario, y al asesoramiento 
y gestión. 

 Los sectores de asesoramiento, alimentación, tecnológico y salud y cuidados son los 
que han tenido incrementos significativos de actividad durante el estado de alarma.  

 Los sectores cultural, de ocio, educativo y de comunicación son los más afectados, 
con una reducción drástica de la actividad. 

 

3.2. Impacto económico 

El hecho de tener que hacer frente, en muchos casos, a una disminución repentina de la actividad y de 

los ingresos, ha generado muchos problemas financieros y de tesorería. Para responder a esta 

situación, un tercio de las organizaciones necesitaron algún mecanismo financiero que fuera más allá 

de la utilización de fondos propios. 

El gráfico 5 muestra como el 19% de entidades pidieron préstamos -ya sea a corto o largo plazo- y, 

otro 19%, otros mecanismos como pólizas de crédito. Destaca, también, el bajo porcentaje de 

entidades que recurrieron a fondos solidarios o de contingencia creados desde la ESS (2%). 

 

De las entidades que recurrieron a mecanismos financieros, es destacable, como observamos en el 

gráfico 6, que el 59% apostó por el uso de las entidades de financiación ética y solidaria a la hora de 

hacer frente a la situación de parálisis económica. Dentro de este 59% de entidades, el 43% solo 

recurrieron a las finanzas éticas, mientras que el 5% y el 11% las complementó con servicios de 

entidades financieras cooperativas y convencionales, respectivamente.  

Fondos 
propios 60%

Préstamos 19%

Otros mecanismos 
financieros 19%

Fondos solidarios 
de la ESS 2%

Mecanismos 
financieros

40%

Gráfico 5
Mecanismos financieros utilizados para hacer frenta a la paralisis 
económica 
Muestra: 231 organizaciones
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Además, es necesario especificar que, las entidades que accedieron a recursos extraordinarios, lo 

hicieron por un valor medio de 48.864€. Un importe que creemos necesario comparar con el valor de 

las subvenciones ejecutadas y justificadas pendientes de cobrar. En concreto, el 30% de entidades 

declaran que las administraciones les deben dinero y, éste importe, es de 71.730€ de media. Con estos 

datos parece evidente que una primera medida imprescindible sería que las administraciones paguen 

las subvenciones pendientes. 

Tabla 2. Acceso a recursos financieros extraordinarios y pagos pendientes de las administraciones 
Muestra: 189 organizaciones 

 % de entidades Media importe 

Acceso a recursos financieros durante 

el primer semestre de 2020 
25% 48.864€ 

Subvenciones ejecutadas y justificadas 

pendientes de cobrar 
30% 71.730€ 

 

Ideas destacadas: 

 Las organizaciones que han tenido que recurrir a financiación, lo han hecho de 
manera mayoritaria a través de las finanzas éticas y solidarias. 

 El impago de subvenciones por parte de las administraciones es una de las 
principales causas de problemas de tesorería y de tener que acceder a financiación 
externa. 

Finanzas éticas y 
solidarias

43%

Finanzas 
convencionales

31%

Finanzas éticas y 
solidarias + finanzas 

convencionales
11%

Finanzas 
cooperativas

7%

Finanzas éticas y 
solidarias + finanzas 

cooperativas
5%

Finanzas 
cooperativas + 

finanzas 
convencionales

3%

Gráfico 6
Entidades financieras utilizadas para hacer frente a la parálisis 
económica 
Muestra: 93 organizaciones
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3.3. Impacto sociolaboral 

En el contexto de confinamiento domiciliario estricto, desde las administraciones se impulsaron una 

serie de medidas de carácter laboral, con el objetivo de intentar paliar los efectos de la paralización 

económica. La principal medida fueron los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para 

permitir las empresas y entidades reducir la jornada o suspender temporalmente la relación laboral 

con las trabajadoras. 

Sin embargo, la medida más extendida entre las organizaciones que han contestado la encuesta, fue 

el teletrabajo. El gráfico 7 nos muestra que el 84% de empresas y entidades utilizaron el teletrabajo 

para poder seguir desarrollando la actividad de forma adaptada. 

 

El teletrabajo, a priori, es una medida que permite la conciliación de la vida personal con la laboral 
pero el hecho de trabajar a distancia también presenta muchos riesgos y retos. La dificultad de separar 
y poner límites a los espacios laboral y personal es una, ya sea en cuanto a la organización personal 
como puramente por el espacio físico. 

Es por ello que el teletrabajo necesita ir acompañado, como mínimo, de una flexibilización de la 
jornada, de la tecnología necesaria para poder hacerlo con garantías y de condiciones personales que 
le permitan. Por sí solo, el único beneficio directo del teletrabajo en este contexto es el de detener la 
propagación de la pandemia. Por ello, el gráfico 8 nos muestra que la gran mayoría de las entidades 
encuestadas lo complementaron con otras medidas como la flexibilización de la jornada (en un 75% 
de los casos) y la reducción de la jornada manteniendo los salarios (un 17% de los casos) . 

3%

4%

5%

6%

12%

24%

35%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Despidos

Movilidad interna

Permiso extraordinario remunerado

Vacaciones pactadas

Bolsa de horas

Reducción de jornadas

ERTE

Teletrabajo

Gráfico 7 
Frecuencia de las medidas laborales utilizadas durante el 
confinamiento
Muestra: 255 organizaciones



Análisis del impacto del covid-19: la salida ESS en red 

 

 
12 

 

 

Además, cómo veremos en el apartado 4.1, centrado en los mecanismos internos utilizados por las 
organizaciones para hacer frente a la pandemia, las entidades adaptado, de manera generalizada, la 
jornada laboral a las distintas situaciones personales de socias y trabajadoras. 

Volviendo a los ERTE, el gráfico 7 nos muestra, cómo entre las entidades encuestadas, un 35% 
aplicaron ERTE, ya sea por causas objetivas o por causa de fuerza mayor. Analizado por sectores 
obtenemos el gráfico 9. 

Flexibilización de la 
jornada

75%

Reducción de la 
jornada 

manteniendo el 
salario

17%

No se han tomado 
medidas

8%

Gráfico 8
Principales medidas de conciliación de la vida laboral y personal para 
las personas que realizan teletrabajo
Muestra: 268 organizaciones
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Los tres sectores más afectados a nivel porcentual son sectores con un número poco significativo de 

entidades a nivel de muestra: la hostelería (2 entidades y las 2 con ERTE), el textil (9 entidades y el 66 

con ERTE) y la logística (6 entidades y el 50% con ERTE). Los siguen sectores ya sí con un nivel de 

entidades muy significativo: cultura y ocio (27 entidades y el 48% entidades con ERTE), educación e 

investigación (59 entidades y el 45% con ERTE). Se trata de sectores en los que parte importante de la 

actividad presencial eran talleres, formaciones, acompañamiento de proyectos que se detuvieron o 

programación cultural que quedó muy afectada por la imposibilidad de la presencialidad y la no 

consideración de actividad esencial. Ahora bien, también hay que destacar que lograron mantener 

parte de su actividad en formato virtual a través de, por ejemplo, formaciones, charlas o repensando 

espectáculos. 

Es destacable, también, ver como los sectores de asesoramiento y salud y cuidados fueron dos de los 

sectores con un incremento de actividad más significativo y, a la vez, son sectores con un porcentaje 

de ERTE significativos, 45%  y 34% respectivamente. 

Con todo, los ERTE fueron mecanismos al que recurrieron multitud de empresas de todos los sectores 

económicos, siendo fundamental para atenuar el primer golpe de la covid-19 sobre la ESS. Más allá de 

su alcance, lo más significativo es el hecho de que el 55% de las entidades que han aplicado ERTE 

hayan complementado el salario hasta el 100%. 

8%

9%

8%

25%

16%

33%

31%

36%

42%

48%

50%

44%

100%

8%

17%

9%

3%

9%

3%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Suministros

Espacios y redes

Tecnología y electrónica

Comunicación

Financiación y Moneda Social

Alimentación

Vivienda y gestión del entorno

Otros productos manufacturados

Salud y Cuidados

Asesoramiento

Educación e Investigación

Cultura y Ocio

Logística

Téxtil

Restauración y hostelería

Gráfico 9
Porcentaje de entidades que han aplicado ERTE, por sector
Muestra: 255 organizaciones

ERTEs por causa de fuerza mayor ERTEs por causas objetivas
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Ideas destacadas: 

 Para todas aquellas organizaciones que pudieron adaptar su actividad en formato 
virtual, el teletrabajo ha sido la medida más extendida. Ahora bien, las 
organizaciones que no tenían posibilidad de adaptar la actividad a la nueva situación 
(sobre todo, sector de ocio y cultura), la medida más frecuente ha sido el ERTE. 

 El 55% de las organizaciones que han hecho ERTE ha complementado el salario hasta 
cubrir el 100% de la percepción salarial. 

 El teletrabajo, sin otras medidas de acompañamiento, no es una garantía de mejora 
de las condiciones de conciliación de la vida laboral y la personal. Por eso hay que 
destacar las organizaciones que han acompañado el trabajo remoto con 
flexibilización de horarios y reducciones de jornada (con mantenimiento de salarios) 
y, sobre todo, compartiendo las situaciones personales de todos para adaptarse. 

 

3.4. Impacto en la participación 

Durante el periodo de confinamiento domiciliario más estricto las decisiones que se tuvieron que 

tomar fueron extraordinarias en muchos aspectos. Ya sea por el contexto, por la necesidad de la 

inmediatez, por el contenido o por el canal utilizado. La manera en que las organizaciones hicieron 

frente a esta situación depende de muchos factores, tales como la forma jurídica, los mecanismos de 

toma de decisiones ya establecidos anteriormente o el impacto en la actividad generado por la 

pandemia. De todos ellos, el que nos parece más significativo entre las entidades encuestadas es el 

Sí, a todas las 
personas 
afectadas

47%

Sí, a parte de las 
personas 
afectadas

8%

No
45%

Gráfico 10
En caso de ERTE, ¿se ha complementado la prestación de 
desempleo hasta llegar al 100% del salario?
Muestra: 73 organizaciones
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tamaño de las organizaciones. El gráfico 11 representa qué órgano de toma de decisiones se utilizó 

durante el confinamiento domiciliario en función del tamaño de la organización. 

 

Las entidades más pequeñas, de hasta 10 personas, pudieron convocar en gran medida las 

correspondientes asambleas, para que fuera toda la base social la que tomara las decisiones de forma 

directa a la hora de hacer frente a la excepcionalidad. En cambio, en organizaciones más grandes, se 

recurrió más a los órganos representativos de la base social, como la junta directiva o el consejo rector. 

Destaca también que, en las organizaciones de más de 50 personas, el 16% optó por crear comités 

específicos para gestionar la situación de excepcionalidad. El motivo, formato y el mecanismo de 

creación de cada uno puede ser muy diferente, pero parece claro que la dificultad de hacer asambleas 

no presenciales con bases sociales amplias puede ser uno. 

Más allá del órgano utilizado, es interesante ver cuántas personas participaron en esta toma de 

decisiones. De este modo, podemos ver si la creación de estos comités de crisis implicó una 

participación más o menos elevada. El gráfico 12 refleja la evolución de la participación respecte 2019, 

según el tamaño de la organización. 

4%

48%

60%

16%

15%

16%

51%

21%

17%

7%

7%

6%

7%

2%

16%

3%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Del gráfico anterior podemos sacar tres conclusiones significativas: 

 La primera es que, en todos los casos, la participación en la toma de decisiones disminuye a 

medida que analizamos organizaciones más grandes, ya sea en el contexto de confinamiento 

domiciliario o el año 2019. Por tanto, en las organizaciones de hasta 10 personas es donde 

encontramos los porcentajes más altos de participación respecto al total de la base social. 

 La segunda es que, en las organizaciones más pequeñas (de hasta 10 miembros), durante el 

contexto de confinamiento domiciliario, participaron más personas en la toma de decisiones 

que en la aprobación de los presupuestos y el plan de gestión del año 2019. 

 Y, en cambio, la última conclusión es la inversa a la anterior: en organizaciones mayores de 50 

personas, las decisiones, en la época de confinamiento domiciliario, las tomaron menos 

personas que en 2019. Analizando todos los datos en conjunto, parece que los comités de 

crisis tuvieron una participación inferior a la de una asamblea ordinaria. 

Y para completar el análisis de la participación en la toma de decisiones, el gráfico 13 nos permite 

fijarnos en la distribución por género.  
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Vemos como la distribución de género en la toma de decisiones no ha variado significativamente en 

un contexto como el de confinamiento estricto respecto a un periodo con más estabilidad. En ambos 

casos, la participación del género femenino, que no representa la mitad de personas implicadas, llega 

al 55%. 

Ideas destacadas: 

 El confinamiento ha perjudicado la participación en las organizaciones con bases 
sociales más grandes, ya que, las dificultades asociadas a la celebración de 
asambleas virtuales, las ha llevado a centrar la toma de decisiones en consejos 
rectores, juntas directivas y órganos creados específicamente para hacer frente a la 
crisis. 

 Las organizaciones más pequeñas han podido celebrar asambleas y, de hecho, han 
visto incrementada la participación de la base social, con el consiguiente incremento 
de la implicación de equipos y base social. 
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4.- Respuestas durante el confinamiento y para el 

día después 

4.1. Recursos utilizados por las organizaciones para hacer frente a la pandemia 

Recursos internos  

En este punto analizamos los principales mecanismos internos utilizados por las organizaciones para 

enfrentar las adversidades generadas por el covid-19. Cabe destacar, de entrada, que hay muchos 

resultados de este apartado que se corresponden a medidas económicas, sociolaborales y vinculadas 

a la participación, así que el análisis cualitativo que presentamos aquí sirve para complementar los 

puntos cuantitativos anteriores.  

El gráfico 14 muestra las tipologías de recursos internos utilizados y el porcentaje de entidades que lo 

han destacado cómo el principal. 

 

A continuación, desarrollamos el análisis en base a las aportaciones cualitativas: 
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 La respuesta más común y más generalizada tiene que ver con medidas para fortalecer la 

cohesión interna del equipo, y garantizar el apoyo emocional mutuo para afrontar una 

situación tan excepcional. Estos objetivos se han intentado cumplir, en parte, a partir del 

aumento de la periodicidad de las reuniones y de la comunicación interna, y también ha sido 

habitual la creación de espacios lúdicos y de cuidados fuera del ámbito laboral para mejorar, 

precisamente, la cohesión durante el confinamiento. 

 Un segundo recurso, que una buena parte de las organizaciones identifican como importante, 

ha sido la virtualización de sus actividades. Así, las organizaciones destacan el teletrabajo 

como uno de los principales recursos para hacer frente al confinamiento, y la reconversión de 

su prestación de servicios a formato virtual. En este caso, hay organizaciones que contaban 

con experiencia previa y han podido hacer la adaptación de manera rápida, y otros han tenido 

que formar internamente para poder hacer esta conversión. 

 La tercera medida o conjunto de medidas más habitual, ha sido la flexibilidad en horarios para 

facilitar la conciliación y adaptarse a las situaciones personales. Esta medida conecta 

directamente con la generación de espacios de apoyo emocional y donde compartir las 

situaciones personales mencionado más arriba.  

 Otro tipo de medidas o recursos que se mencionan diversas organizaciones, es la implicación 

tanto de las personas trabajadoras, como de la base social. Es decir, ante una situación crítica, 

trabajadoras, socias, voluntarias y comunidad en sentido amplio, ha respondido ante las 

necesidades de la organización.  

 Ya con menor relevancia, se mencionan también otro tipo de medidas llevadas a cabo, algunas 

de cariz económico (como la rebaja de salarios), y otras enfocadas a desempeñar trabajos de 

fondo, tanto de formación de las trabajadoras, como de reenfoque estratégico de las 

actividades.  

Recursos externos 

En este caso, tenemos una combinación de resultados cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos 

nos sirven para obtener un dibujo general de los recursos más utilizados; mostramos los resultados en 

la tabla siguiente. 

¿De qué manera os ha ayudado este recurso o iniciativa 
externa? N=172 X   

-Información 102 59% 

-Acompañamiento 64 37% 

-Apoyo económico 57 33% 

-Provisión de material necesario para desarrollar la actividad 34 20% 

-Enlace con otros agentes, creación de redes 59 34% 

-Visibilidad y presión política 43 25% 

- Otras 7 4% 

      

Entrando en detalle en las respuestas cualitativas, podemos completar el significado de la tabla 

anterior, y entender mejor qué tipo de herramientas han requerido y quien las ha servido. 
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 Como vemos en la tabla, el recurso más utilizado por las organizaciones han sido la 

información recibida. Aquí, es especialmente importante el papel de las distintas REAS y 

Mercados Sociales territoriales, así como otras federaciones sectoriales (Tercer Sector, 

Cooperativas, Pymies, gremios sectoriales, etc.) digiriendo y ordenando todas las medidas e 

informaciones que iban publicando tanto gobiernos autonómicos como gobierno central).  

 El segundo recurso más recurrido ha sido el asesoramiento, acompañamiento y formación 

socioempresarial por parte de terceros. Estos asesoramientos se han centrado sobre todo en 

aspectos laborales (p.e. como gestionar y formalizar un ERTE o las ayudas para autónomos), 

legales (p.e. como abordar la paralización de contratos públicos) y también estratégicos (p.e. 

como re-enfocar el modelo de negocio en contexto de Covid19). Este papel lo han 

desempeñado, por lo general, las gestorías y asesorías, y, en determinados territorios, las 

federaciones sectoriales o dispositivos públicos de acompañamiento a la ESS (es el caso de 

Cataluña, donde la Federación de Cooperativas de Trabajo y los Ateneos Cooperativos han 

tenido un papel crucial).   

 El tercer recurso más utilizado ha sido el enlace con otros agentes y la creación de redes de 

apoyo mutuo. De hecho, del análisis cualitativo obtenemos información muy interesante 

sobre estas redes, especialmente en relación a su diversidad y heterogeneidad: son espacios 

multi-recurso y multi-forma. Multi-recurso, porque han satisfecho necesidades diversas, 

donde destacan especialmente la provisión de recursos informativos y la socialización de 

visiones y acompañamiento mutuo. Y multi-forma, porque, aunque lo han hecho 

mayoritariamente a través de redes de apoyo locales o comunitarias, también se ha recurrido 

mucho a articulaciones sectoriales: de entidades del sector cultural, de cooperativas 

feministas, del Tercer Sector, de atención a colectivos específicos, etc. En todo caso, lo 

relevante de este punto es que la articulación en red ha sido un elemento central para las 

entidades de la ESS.  

 El cuarto recurso especificado en la tabla es el apoyo económico. Este apoyo también ha 

tomado múltiples formas, donde destacan los mecanismos impulsados por las 

administraciones públicas para aliviar el impacto inmediato de la parálisis económica (en el 

análisis cualitativo, el 20% de las organizaciones los mencionan). Estamos hablando, 

básicamente, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de las ayudas 

extraordinarias para autónomos y de las subvenciones extraordinarias para la ESS (en los 

territorios donde se ha dado). Otro tipo de apoyo económico que se menciona tiene que ver 

con el acceso a recursos financieros, donde el principal actor más mencionado es Coop57, 

seguido de los préstamos avalados públicamente por el Instituto de Crédito Oficial.  

 El quinto elemento, mencionado por una cuarta parte de las organizaciones, es la visibilidad y 

la presión política que han ejercido los espacios de articulación, para incidir sobre las 

administraciones y conseguir ayudas específicas para hacer frente a las distintas adversidades 

generadas por la pandemia. Aquí, como en el caso del acceso a la información, han tenido un 

papel relevante las distintas REAS y Mercados Sociales territoriales, así como las demás 

federaciones sectoriales.  

 Finalmente, una quinta parte de las organizaciones hacen referencia a la provisión de equipos 

necesarios para el desarrollo de la actividad en el nuevo contexto. Estos equipos han sido, 

principalmente, de dos tipos. Por un lado, las herramientas tecnológicas de que han podido 

disponer y, en algunos casos, la formación que han recibido para poder adaptar su actividad 



Análisis del impacto del covid-19: la salida ESS en red 

 

 
21 

rápidamente. Y, por el otro, el acceso a equipos de protección individual (EPI), especialmente 

para las entidades que trabajaban con colectivos de riesgo y/o con actividades esenciales. Esta 

provisión se ha hecho a través, tanto de las administraciones, a partir de compras conjuntas 

gracias a la presión de las federaciones, como a partir de la autoproducción de mascarillas con 

impresoras 3D gracias al apoyo de la red de Makers. 

Ideas destacadas: 

 Tan importante son las medidas de rescate como saberlas implementar. Muchas 
organizaciones remarcan las medidas de rescate impulsadas por las diferentes 
administraciones (ERTE, ayudas para autónomos, nuevas convocatorias de 
subvenciones, etc.), como herramientas que les han ayudado a hacer frente a la 
parálisis económica, pero también destacan el acompañamiento laboral, legal y 
estratégico que les han permitido implementarlas.   

 Las estructuras de segundo y más nivel como dispositivos de respuesta globales. 
De los diferentes recursos utilizados por las organizaciones de base, una parte 
importante ha venido de las estructuras y dispositivos de articulación como las REAS 
y Mercados Sociales territoriales. A través de estos espacios de articulación se ha 
podido acompañar a las organizaciones, tanto en los aspectos más laborales y 
legales que comentábamos en el punto anterior, así como digiriendo la gran 
cantidad de información que generaban las administraciones, apoyando la difusión 
de las empresas y entidades o haciendo incidencia política para atender las 
necesidades específicas del tejido de la ESS, entre otros. 

 Las redes de apoyo mutuo como escudo contra la crisis en la primera línea de 
fuego. Estas redes han sido multi-recurso, porque han satisfecho necesidades 
diversas: han provisto de recursos informativos, de apoyo tecnológico, han 
permitido compartir visiones y acompañarse mutuamente, entre otros. Y también 
han sido multiforme, porque, aunque lo han hecho mayoritariamente a través de 
redes de apoyo locales o comunitarias, también se han creado articulaciones 
sectoriales en ámbitos como la cultura o la agroecología.  

 La crisis ha hecho emerger la importancia de la socialización de las emociones y de 
la vida privada. La respuesta más común y más generalizada en el interno de las 
organizaciones tiene que ver con medidas para fortalecer la cohesión interna del 
equipo, y garantizar el apoyo emocional mutuo para afrontar una situación tan 
excepcional.  

 La importancia de la cohesión interna del equipo y tener una comunidad implicada 
con el proyecto. Una vía importante para hacer frente al impacto recibido durante 
el confinamiento, ha sido la cohesión interna de los equipos y su implicación para 
sacar adelante los cambios necesarios. Destacan especialmente aquellas 
organizaciones con base social amplia que han visto como esta base se implicaba de 
manera activa para apoyar los proyectos ante la adversidad. 

 Más y mejor comunicación para hacer frente a la virtualización. Las organizaciones 
de la ESS se han esforzado para mejorar la comunicación interna, como vía para 
hacer frente a la pérdida de contacto social provocada por el confinamiento y la 
virtualización de las actividades y los entornos de trabajo y socialización. Esto se ha 
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traducido, esencialmente, en incremento de frecuencia de reuniones y otras vías de 
comunicación virtual (boletines internos, canales de mensajería instantánea, etc.). 

 

4.2. El papel de las respuestas colectivas durante el confinamiento 

Un 66% de empresas y entidades se han implicado en articular respuestas colectivas a las distintas 

adversidades catalizadas por la pandemia acciones durante el confinamiento domiciliario del primer 

semestre de 2020. A continuación, detallamos de qué tipo de respuestas colectivas estamos hablando.   

4.2.1. Emergencias abordadas por las iniciativas 

Si analizamos las respuestas por tipo de necesidad a la que responde, vemos que existen tres grandes 

focos: emergencia sanitaria, emergencia sociocomunitaria y emergencia socioeconómica. 

Emergencia sanitaria 

Son acciones dirigidas específicamente a cubrir necesidades vinculadas a aspectos sanitarios: provisión 

de mascarillas y otros equipos de protección, trabajo gratuito y cesión de equipos para el personal 

sociosanitario, atención psicológica y emocional, etc. Las acciones en este sentido han sido muy 

diversas. 

Mostramos algunos ejemplos a continuación: 

Fil a l’Agulla SCCL (Red territorial: Cataluña): Atención telefónica dirigida a 

profesionales que trabajan en primera línea atendiendo casos de covid y familiares 

de personas enfermas: apoyo y acompañamiento terapéutico complementario al 

que ya se está ofreciendo gratuitamente. 

Colectic (Red territorial: Cataluña): Hemos participado en la red maker para la 

fabricación de mascarillas a través de las impresoras 3d que tenemos. 

Biciclot SCCL (Red territorial: Cataluña): Cesión de bicicletas gratuitas al personal 

sanitario. 

Platoniq Sistema cultural (Red territorial: Cataluña): Hemos acompañado el 

Sindicato de Enfermeras en la adaptación y el uso de DECIDIM para sus procesos 

internos, en la parte tecnológica y de formación. 

Fundación Canaria Isonorte (Red territorial: Canarias): Nuestro Taller de Costura 

estuvo todo el tiempo del confinamiento estricto y posterior confeccionando 

mascarillas, y EPIS (mamparas faciales, Batas desechables etc,) para todos los 

organismos que nos demandaron (empleados de supermercados, hospitales, etc) 
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Adebán Sociedad Cooperativa (Red territorial: Aragón): Hemos cooperado 

económicamente con la asociación de mujeres del barrio para apoyarlas en el 

trabajo que hicieron de materiales de protección. 

Emergencia sociocomunitaria 

Son acciones enfocadas a atender urgencias sociales y comunitarias que han surgido a partir de la 

parálisis social y económica creada por el estado de alarma y el confinamiento. La mayor parte de las 

acciones han ido dirigidas a atender necesidades básicas de colectivos en situaciones especialmente 

vulnerables. El tipo de acción más destacada en este sentido, es el reparto de alimentos: 

IDEAS, SCA de interés social (Red territorial: Andalucía): se han donado alimentos 

a las siguientes iniciativas y organizaciones durante el Estado de alarma: Campaña 

"Alimentando Córdoba", Plataforma "Ayuda Covid-19 Córdoba", Banco de 

Alimentos y Cáritas.  

Fundación Gizakia Herritar/Paris365 Navarra (Red territorial: Navarra): Se 

conformó una red, no formal, (Red de emergencia de Navarra) para intentar dar 

respuesta colectiva a emergencias que se fueran presentando (vivienda, 

alimentación, etc.). 

Supermercado La OSA S.Coop.Mad (Red territorial: Madrid) Cestas colectivas para 

recoger alimentos y donarlos a proyectos solidarios de reparto de comida: hemos 

colaborado con el Banco de Alimentos de Malasaña y ReFood en Tetuán. 

Cyclos S. Coop. Mad. (Red territorial: Madrid): Red Vecinal de Apoyo de Lavapiés. 

Hemos donado comida de la tienda ""Asalto de Mata"" y hemos ofrecido a la 

clientela la opción de donar alimentos a la cesta solidaria. 

Escola Popular Keras Buti (Red territorial: Cataluña): A partir de la estructura de la 

cooperativa se ha dado cobertura legal y puesto el cuerpo en el reparto de 

alimentación para la Red de apoyo Vecinal de L'Hospitalet de Llobregat. Además, se 

ha impulsado la implicación de las productoras agroecológicas en la red, donde han 

aportado alimentos de excedente. 

Opcions de Consum Responsable, SCCL (Red territorial: Cataluña): A nivel de 

cooperativa, impulsamos la campaña #TotesATaula con más de 20.000 euros 

recaudados en alimentación sostenible y ecológica para colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

También destacan las acciones dirigidas a algunos colectivos específicos, especialmente a personas 

con discapacidad, donde algunas entidades han tenido un papel especialmente importante a la hora 

de recoger estas necesidades e incidir sobre las administraciones: 
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Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Red territorial: 

Canarias): Participación en reuniones de trabajo para detectar necesidades, 

reuniones con organismo públicos para trasladar necesidades, especialmente las 

relacionadas con las residencias de personas con discapacidad.  

Asoc. Plataforma Palmera de atención Integral a la Discapacidad – Indispal 

Colectiva, SCCL (Red territorial: Canarias): Coordinación insular de centros de 

atención a la discapacidad y mayores. Participando y compartiendo conocimientos. 

Otro colectivo que ha quedado totalmente desprotegido durante el confinamiento es el de las 

personas migrantes. Algunas organizaciones de la ESS también se han enfocado en abordar esta 

problemática.  

Colectiva, SCCL (Red territorial: Cataluña): Impulsamos el proyecto SuportMutu_bot 

para traducir los mensajes informativos de canal Salud y otros canales vecinales al 

Telegram, para las personas hablantes de árabe, chino y urdu, gracias al fondo 

cooperativo de la ESS. 

Associació Valenciana de Solidaritat amb l'Àfrica (Red territorial: País Valencià): 

AVSA ha impulsado la creación del Patio de Solidaridad un espacio de reunión y 

encuentro para abordar la situación del colectivo de personas migrantes en Valencia. 

En menor medida, también ha habido algunas acciones enfocadas a las necesidades de las personas 

mayores, a las de la infancia, a personas trabajadoras de sectores especialmente afectados, como el 

de la cultura, o también a personas con problemas de vivienda.  

Destacar también que, ante la situación de ansiedad generalizada causada por el confinamiento, las 

organizaciones que se dedican a la atención psicológica se han volcado a ofrecer servicios gratuitos de 

atención psicológica.   

Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales (Red territorial: Aragón): se ha 

ofrecido gratuitamente el acceso a los recursos del Curso "Superar el estrés y la 

ansiedad y mantener el bienestar durante la crisis sanitaria del coronavirus", así como 

un apoyo psicológico gratuito. Ha tenido un gran éxito. 

Carmen Rived Ranz (Red territorial: Aragón): impulso de apoyo psicoterapeutico y 

emocional con accesibilidad a todo el mundo. 

En general, las redes de apoyo mutuo han tenido un papel clave para canalizar las respuestas a estas 

necesidades tan diversas, y muchas organizaciones de la ESS se han implicado en la red de su barrio o 

localidad.  

Ha habido acciones de respuesta a la emergencia social que no han pasado necesariamente por las 

redes de apoyo mutuo, sino que se han canalizado a través de articulaciones sectoriales (por ejemplo, 

la red de cooperativas feministas o la red Cultura Cooperativa en Cataluña), campañas y acciones de 
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incidencia política (como el caso de la Red Anagos y la negociación con el Gobierno de Canarias durante 

el confinamiento) o de la actividad ordinaria de las organizaciones.  

Emergencia socioeconómica 

Un tercer bloque de acciones que hemos identificado son aquellas que se han enfocado en atender la 

situación de parálisis económica del propio tejido de la ESS. Cabe decir que la mayor parte de las 

acciones enfocadas a la defensa y reactivación económica han tenido claras implicaciones sobre las 

dos situaciones de emergencia anteriores, si bien quizás no de manera directa, sí de manera indirecta. 

En primer lugar, y de manera transversal, destaca el papel de las distintas redes de economía solidaria 

y mercados sociales territoriales como espacios de encuentro, detección de necesidades e impulso de 

iniciativas para aliviar o acompañar la situación de las organizaciones de base.  

Si nos fijamos en acciones concretas, la acción más destacada en este sentido es el impulso del Fondo 

Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria en Cataluña: un mecanismo de captación de fondos 

para financiar proyectos especialmente críticos para hacer frente a los efectos de la pandemia, 

impulsado por un consorcio de diecisiete organizaciones de la ESS. Este fondo se hizo operativo a 

través de la plataforma de micro-mecenazgo Goteo, a través de la cual se impulsó una primera 

campaña de recogida de fondos, que financió veintisiete proyectos de respuesta a las diferentes 

emergencias generadas por el covid-19. Más allá del impacto final de la iniciativa, cabe destacar la 

capacidad de impulsar, en tiempo récord, una iniciativa intercooperativa, entre organizaciones muy 

diversas (federaciones y redes de segundo grado, organizaciones de base, entidades de finanzas éticas, 

ateneos cooperativos, plataformas de crowdfunding ...) para constituir un fondo que pone en el centro 

la solidaridad ante la crisis y una economía para la vida. 

Un tipo de acción que también podemos englobar dentro de este bloque, son todas las iniciativas 

impulsadas por proyectos agroecológicos para poder dar salida a sus producciones, ante el cierre de 

la mayor parte de circuitos de comercialización convencionales. 

Encontramos, también, una gran diversidad de servicios prestados gratuitamente por parte de las 

propias organizaciones para aliviar la situación a otras entidades dentro del mercado social. 

A continuación, mostramos ejemplos de las diferentes acciones: 

Fleca l’Aresta, SCCL (Red territorial: Cataluña): Impulso de varias campañas 

agroecológicas (#hofemagroecològic, huertos de autoconsumo) y participado y 

hecho difusión de la campaña #abastimentagroecològic. Apoyo y Adhesión a SOS 

campesinado. 

Konexiona Marketing Services SCCL (Red territorial: Cataluña): Hemos impulsado un 

servicio gratuito para cooperativas y entidades de la economía social 

#AmplifiquemdesdeCasa. Un canal de apoyo online, donde ofrecemos servicio de 

orientación en acciones de marketing y comunicación para ayudar a las 

organizaciones a aumentar su visibilidad con acciones online y offline. 
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Asociación Oikocredit Cataluña (Red territorial: Cataluña): Impulso de fondo de 

apoyo en forma de donaciones a organizaciones socias financiadas por Oikocredit 

Internacional para que pudieran adaptar su actividad a las recomendaciones y 

directrices sanitarias. 

Fundación Goteo (Red territorial: Cataluña): La Fundación Goteo puso en marcha a 

su plataforma de crowdfunding y crowdsourcing un canal específico a disposición de 

las iniciativas orientadas a hacer frente la crisis provocada por la Covid-19 llamado 

Canal #Coronazero y con una comisión del 0%. (...) Impulsamos, conjuntamente con 

diferentes organizaciones de la ESS catalana, el Fondo Cooperativo para la 

Emergencia Social y Sanitaria, con la voluntad de abrir una primera convocatoria que 

dé apoyo económico a 26 iniciativas solidarias que aportan soluciones directos a la 

emergencia y requieren de recursos para su sostenibilidad. 

Unión de cooperativas Espazocoop (Red territorial: Galicia): Se ha desarrollado un 

importante trabajo representativo, junto con el Foro de la Economía. Social, para 

proponer reclamos y necesidades y negociar apoyos a la Economía Social. Se han 

organizado y revitalizado espacios para recabar información sobre la situación, 

necesidades, etc. 

4.2.2. Tipos de iniciativas o mecanismos de respuesta impulsados  

Vemos, pues, que ha habido una gran diversidad de respuestas, enfocadas a diferentes necesidades y 

operando, también, a diferentes niveles territoriales (local, regional, nacional, estatal e, incluso, 

internacional). Estas respuestas se pueden clasificar también en función del mecanismo o tipo de 

acción que se ha llevado a cabo (no necesariamente vinculado a la necesidad a la que da respuesta). A 

continuación, mostramos esta diferenciación entre tipos de acciones. 

 Redes de apoyo mutuo, comunitarias o sectoriales 

El tipo de acción más generalizada entre las organizaciones de la ESS encuestadas (el 37% lo 

han hecho), es la participación en redes de apoyo mutuo, ya sean comunitarias, como entre 

organizaciones de un mismo sector o ámbito, o también para colectivos destinatarios de la red 

de apoyo. Destacan las redes comunitarias locales, desde donde se ha canalizado la atención 

a personas en situaciones vulnerables. También tienen presencia otras articulaciones más de 

carácter sectorial o centradas en la intercooperación, como las propias de redes territoriales 

de REAS Red de Redes y otras articulaciones en el ámbito del Tercer Sector, el cooperativismo 

y la cultura.  

 

 Incidencia política a las administraciones 

Destaca también la incidencia política para presionar a los poderes públicos en relación a 

diferentes necesidades. Este tipo de acción sólo incluye aquellas organizaciones que se han 

implicado activamente en una campaña (y no sólo aquellas que se han adherido de manera 

pasiva). En este caso, estamos hablando de que un 19% de las organizaciones han participado 

en diferentes acciones y campañas de incidencia, con una gran diversidad sectorial y territorial. 
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Las más destacadas son el Pacto por una Economía para la Vida en Cataluña, el Plan de Choque 

Social de ámbito estatal y las distintas vías de presión a gobiernos autonómicos para garantizar 

el suministro de EPIs a las entidades que estaban en la primera línea de incidencia del covid-

19. 

 

 Adhesión a campañas y difusión de medidas 

Abundan también las acciones comunicativas (el 14% afirman haberlas hecho), principalmente 

de adhesión a campañas y difusión de medidas e información, tanto generales, como 

enfocadas a colectivos o sectores específicos. Es el tercer tipo de acción más generalizada. 

 

 Prestación gratuita de bienes y servicios 

El 12% de las organizaciones afirma haber prestado servicios y cedido equipos y materiales de 

manera gratuita para ayudar a hacer frente los problemas generados por la primera ola. Aquí 

se incluyen acciones muy diferentes en función del tipo de emergencia en la que se enfocan 

(cesión de bicicletas para los sanitarios, sesiones de atención psicológica, cestas de alimentos, 

servicios de diseño y comunicación, etc.). 

 

 Captación de fondos solidarios 

Ésta ha sido la quinta acción más recurrida, aunque especialmente centrada en el Fondo 

Cooperativo para la Emergencia Social y Sanitaria impulsado en Cataluña. Además de esta 

acción articulada propiamente desde el ecosistema de la ESS de un territorio, las demás 

experiencias han tenido un carácter más local, de captación de fondos económicos para hacer 

frente a las urgencias de determinadas organizaciones y colectivos. 

 

 Reconversión de la actividad productiva 

Finalmente, y vinculada con la anterior, encontramos empresas y entidades que directamente 

han reconvertido una parte o toda su actividad de provisión de bienes y servicios para dar 

respuesta a una emergencia determinada. En este caso, son el 7% de las iniciativas. 

 

Ideas destacadas: 

 La solidaridad en tiempos de crisis: en el ADN de la ESS.  Más de la mitad de las 
organizaciones de la ESS han impulsado y participado en iniciativas de respuesta 
colectiva a la crisis desencadenada por la Covid19, y lo han hecho de formas muy 
distintas en función de los recursos al alcance de cada una, demostrando el carácter 
solidario y de apoyo mutuo que es intrínseco a la ESS. 

 Las organizaciones de la ESS se han volcado a las redes de apoyo mutuo. El 37% de 
las organizaciones encuestadas han impulsado o participado en redes de apoyo 
mutuo, ya sean comunitarias, como entre organizaciones de un mismo sector o 
ámbito, o también por colectivos destinatarios de la red de apoyo. Destacan las 
redes comunitarias locales, a través de les cuales se han canalizado recursos y 
ayudas para los colectivos más vulnerables. 
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 La ESS como sujeto sociopolítico. Se han llevado a cabo múltiples acciones y 
campañas de incidencia política para presionar a las administraciones públicas; un 
19% de las organizaciones aseguran haberse vinculado activamente a las diferentes 
campañas. Destacan los espacios de coordinación de segundo o superior nivel como 
nodos desde los que impulsar estas campañas, como con el caso del Pacto por una 
Economía para la Vida impulsado por AESCAT en Cataluña o el Plan de Choque Social, 
impulsado desde un espacio de coordinación entre diferentes movimientos sociales. 

 Redirigir la capacidad económica hacia la resolución de necesidades más urgentes. 
Las organizaciones de la ESS también han utilizado su potencial socioeconómico para 
intentar canalizar ayuda hacia los colectivos y ámbitos donde más hacía falta, ya 
fuera a través de iniciativas de captación de fondos solidarios como el Fondo 
Cooperativo para la ESS, como a través de su propia actividad socioempresarial, 
prestando servicios gratuitos y cediendo equipos e infraestructuras. 

 

4.3. Respuestas para el día después 

En el punto anterior hemos visto cuál ha sido la capacidad de reacción de la ESS ante el primer embate 

de la pandemia y todas sus consecuencias, pero todo apunta a que lo que tenemos delante es una 

carrera de fondo que desembocará en un paisaje social, económico y cultural muy diferente al que 

teníamos a inicios del 2020. 

Se está utilizando el concepto de «nueva normalidad» para ilustrar las nuevas condiciones sociales en 

que debemos desarrollar nuestras actividades hasta que no se pueda restaurar la antigua normalidad. 

Pero todo apunta a que, por mucho que recuperemos una cierta normalidad sanitaria, la 

reestructuración sistémica será profunda: el tejido económico estará fuertemente tocado; las 

emergencias sociocomunitarias seguirán presentes como consecuencia de la depresión económica y, 

con toda seguridad, diferentes imaginarios colectivos entrarán en disputa a la hora de buscar 

respuestas a la situación. Además, una parte de la partida para la reestructuración sistémica se está 

jugando ahora: con las políticas estructurales que se establezcan, en nuestro caso, a partir de los 

fondos de reconstrucción europeos (Next Generation EU) y su aterrizaje en el Estado (a través del Plan 

de recuperación, transformación y resiliencia), que condicionará profundamente las políticas de todas 

las administraciones. 

En este contexto, desde la ESS, de la mano de los distintos movimientos sociales y actores 

socioeconómicos que apostamos por un modelo económico postcapitalista, tenemos que incidir en 

estas políticas de reestructuración, garantizando que el tejido de la ESS tiene un papel central en la 

refundación sistémica. Si no lo hacemos, la alternativa es otra ola de acumulación por desposesión 

impulsada por la élite económica de siempre, en un contexto de agudización de la crisis ecológica. 

Así pues, con el fin de incidir en este cambio de paisaje, es importante saber cuáles son las necesidades 

del tejido de la ESS: para garantizar su protección y refuerzo, en un primer momento; y para potenciarla 

y situarla en el centro de la reconstrucción económica, en segundo lugar. Los datos recogidos, y 



Análisis del impacto del covid-19: la salida ESS en red 

 

 
29 

resumidos en el gráfico 17, pueden ayudar a entender cuáles son estas medidas prioritarias, tanto a 

corto como a medio y largo plazo.  

 

El análisis de estos resultados la hemos complementada con las aportaciones cualitativas que nos han 

hecho el centenar de organizaciones que han respondido. De este análisis extraemos una 

diferenciación entre las medidas: por un lado, las responden a las urgencias del corto plazo y, por el 

otro, aquellas que tienen un enfoque más de medio y largo plazo. 

En cuanto a las medidas de corto plazo, este sería el resumen: 

 Las ayudas carácter laboral son las medidas con efecto inmediato, más solicitadas. Estas 

medidas se traducen, sobre todo, en dos tipos de acciones: el alargamiento de los ERTE y las 

exenciones de las cuotas de la Seguridad Social. También se propone bonificar a las empresas 

que hagan nuevas contrataciones en tiempos de pandemia, así como que se cubran las bajas 

laborales por motivo de confinamiento de familiares. 

 La segunda medida de corto plazo más solicitada es la ejecución inmediata de los pagos 

pendientes por parte de las administraciones, para aliviar las tensiones de tesorería que está 

provocando la parálisis económica. En este sentido, algunas organizaciones apuntan que las 
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administraciones están incumpliendo sistemáticamente la ley de subvenciones y la de 

contratos del sector público, al no abonar los anticipos correspondientes antes del inicio de 

los proyectos. 

 En tercer lugar, las organizaciones piden ayudas de carácter fiscal que, de hecho, podrían 

tener un efecto a corto plazo, pero también a largo. Los impuestos que se mencionan son el 

IVA (aplicación de IVA superreducido a determinadas actividades) y el impuesto de sociedades, 

para el que se pide tipos impositivos reducidos o inexistentes para las organizaciones de la ESS. 

 La última medida con un apoyo considerable tiene que ver con el mantenimiento y mejora de 

las líneas de crédito con el apoyo de la Administración. Algunas organizaciones apuntan, sin 

embargo, a la necesidad de alargar las carencias de los créditos avalados públicamente y 

«ablandar» las condiciones, así como la posibilidad de dar acceso a mecanismos de capital 

paciente para la reestructuración de empresas a largo plazo, como hacen Le Chantier de 

L’Economie Sociale en Quebec, o Legacoop en Italia, a través del Coopfond.  

Si nos miramos las medidas de medio y largo plazo, estos serían los principales resultados: 

 La medida más solicitada es el refuerzo y ampliación de líneas de ayudas específicas para la 

ESS. Algunas organizaciones apuntan a la idea de que estas subvenciones deberían estar 

enfocadas a sectores estratégicos para la transición ecosocial, así como también vincularlas la 

intercooperación como fórmula con la que presentarse. 

 La segunda medida de largo plazo es el apoyo a la venta y comercialización de los productos 

y servicios de la ESS. Buena parte de los comentarios recibidos se refieren a la importancia de 

aumentar la resiliencia del tejido y reducir la dependencia respecto a la Administración pública 

y diversificar la clientela, e incluye gran cantidad de acciones y medidas distintas (campañas 

de fidelización, digitalización de servicios, incorporación de perfiles comerciales en los 

equipos, etc.).   

 La tercera medida de largo plazo con más apoyo es trabajar para dar acceso prioritario a las 

organizaciones de la ESS en la contratación pública. Este es un ámbito complejo, sujeto a 

restricciones jurídicas importantes, que no tienen una fórmula única para garantizar dicho 

acceso. En todo caso, las organizaciones apuntan al potencial de estabilidad y de fijación de 

puestos de trabajo que podrían tener este tipo de políticas, especialmente si hablamos de 

concertación de servicios. 

 La cuarta medida más repetida es la del apoyo a la intercooperación entre organizaciones de 

la ESS. Aquí también hay bastantes matices, aunque esta aportación resume bastante bien el 

espíritu que debería perseguir esta medida desde una perspectiva de autoprotección 

colectiva: 

Sostre Cívic: Entendemos la intercooperación como una herramienta de cohesión, de apoyo 

mutuo a través de la cual las entidades pueden compartir recursos y conocimientos entre ellas. 

Ya sea intercooperación sectorial o bien transversal, hay que apostar por fortalecer la 

intercooperación entre las entidades de la ESS con el fin de minimizar, en la medida de lo 

posible, las consecuencias económicas de la situación de crisis que estamos viviendo. 

Otros apuntan a la necesidad de expandir el mercado social hacia territorios y sectores donde 

hay, todavía, poca densidad de organizaciones de la ESS, para que la intercooperación sea 
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posible. También se menciona la necesidad de crear espacios de encuentro interterritoriales e 

intersectoriales, para dar a conocer las organizaciones más allá de los círculos habituales. 

 En quinto lugar, encontramos medidas de asesoramiento organizativo y de planeamiento 

estratégico para hacer frente a la reestructuración a largo plazo. Las aportaciones que matizan 

esta medida apuntan diferentes aspectos. Por un lado, la necesidad de tener un 

acompañamiento para hacer un análisis del contexto adecuado, que permita enfocar la 

adaptación de las organizaciones hacia la buena dirección. En segundo lugar, se pide ayuda 

para repensar productos y servicios ofrecidos, así como los canales de venta, situando la 

necesidad de cooperar con otras empresas y entidades.  

 Finalmente, también hay un apoyo significativo a las medidas no económicas de apoyo mutuo 

y solidaridad entre organizaciones. Muchos comentarios mencionan a la intercooperación 

como mecanismo de apoyo mutuo, y afirman la necesidad de crear estructuras compartidas y 

de mancomunar recursos para hacer frente a la crisis. Así pues, podríamos entender que la 

principal vía que apuntan las organizaciones para canalizar estas medidas no económicas de 

apoyo mutuo es la intercooperación. 

Ideas destacadas: 

 Salvar el corto plazo sin perder de vista el horizonte. Es muy importante tener 
medidas de rescate para el corto plazo, que alivien la estructura de costes, 
minimizando el impacto sociolaboral (los ERTE y las ayudas a autónomos apuntan 
en esta línea) y que permitan hacer frente a los problemas de tesorería. Pero 
también se deben apuntalar ahora las medidas de largo plazo que nos enfoquen 
hacia un cambio de modelo socioeconómico, ya que, si no se hace así, las medidas 
de rescate habrán servido de poco. 

 Tan importantes son las medidas de rescate, como que a estas se paguen a tiempo. 
Las organizaciones agradecen y valoran las medidas de rescate impulsadas por las 
diferentes administraciones, como son los ERTE, las ayudas para autónomos o las 
subvenciones extraordinarias, pero apuntan que una de las medidas más 
importantes para afrontar los problemas financieros a corto plazo sería que estas 
pagaran lo que deben, en concepto de subvenciones y contratos, de manera 
inmediata. 

 Reforma fiscal y herramientas financieras de capital paciente para el largo plazo. 
A pesar de que la mayoría de propuestas fiscales y financieras se están planteando 
para hacer frente al corto plazo, habría que pensar estos dos ámbitos de 
intervención -fiscalidad y herramientas financieras- con perspectiva de largo plazo. 
Así, las organizaciones apuntan a la necesidad de establecer un régimen fiscal 
favorable a la ESS, o la importancia de disponer de créditos de capital paciente para 
hacer frente a reestructuraciones de largo plazo. 

 La compra pública y las ayudas específicas para la ESS como medidas tractoras.  Las 
medidas de largo plazo con más apoyo de las organizaciones, y que interpela instalan 
directamente a las administraciones, son el establecimiento de líneas de ayuda 
específicas para la ESS, centradas en la intercooperación y en sectores estratégicos 
para la transición ecosocial, así como también el enfoque de la compra pública hacia 
las organizaciones de la ESS, para fijar la demanda y dar estabilidad socioeconómica.  
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 Los deberes del sector: expandir el mercado social, horizontal y verticalmente. No 
todas las medidas estratégicas apuntan a las administraciones, sino que también 
ponen deberes a los actores de la ESS, especialmente a las organizaciones que 
representan y articulan el tejido. En este sentido, las organizaciones remarcan la 
importancia de expandir el mercado social en diferentes direcciones: en primer 
lugar, hay que aumentar el conocimiento de la ESS a la ciudadanía para aumentar, 
así, la demanda de bienes y servicios; en segundo lugar, facilitar espacios de 
encuentro intersectoriales e interterritoriales, para dar a conocer las organizaciones 
fuera de sus círculos habituales; y, en tercer lugar, incidir sobre territorios con poco 
conocimiento o presencia de la ESS.  

 Acompañamiento estratégico para mejorar los canales de venta y 
comercialización. Otro deber compartido entre las administraciones y entidades 
representativas es la creación -o la adaptación- de los dispositivos de 
acompañamiento y asesoramiento, especialmente para mejorar los canales de 
venta y comercialización. Esta medida, que debe ir acompañada de campañas de 
sensibilización, se puede traducir en acciones y mecanismos diversos. 

 Idea 7: la intercooperación y las redes de apoyo mutuo como herramientas de 
autodefensa colectiva. Finalmente, además de favorecer la intercooperación desde 
una perspectiva de refuerzo y expansión socioempresarial, cabe destacar la 
importancia de las dinámicas de articulación en red como herramientas de 
autoprotección colectiva para hacer frente a las adversidades actuales y, sobre todo, 
las que vendrán. Así pues, la creación de estructuras organizativas compartidas, la 
puesta en práctica de herramientas de intercambio de recursos e información o la 
compra conjunta de equipos y otros aprovisionamientos son mecanismos clave para 
hacer frente a la crisis sistémica que tenemos delante. 

 

 

5.- Conclusiones 

A través del informe hemos podido identificar seis aspectos básicos y cada uno de ellos presenta retos 

y oportunidades que creemos que sería conveniente que el conjunto de la ESS tuviera presente. 

1. ¿Cómo abordamos la desigualdad sectorial generada por el covid-19? Y, ¿qué lecciones 

extraemos? 

Reto: en el análisis del impacto de la pandemia por sectores de actividad, vemos como se han generado 

situaciones muy dispares: por un lado, sectores como el asesoramiento, la alimentación y la tecnología 

han visto como crecía su actividad, mientras otros, como el de la cultura, la educación y la 

comunicación, caían en picado. Esta desigualdad en el impacto del covid-19, plantea un reto sobre el 

sector en su conjunto: ¿de qué manera atenuamos estas desigualdades intersectoriales? ¿qué 

mecanismos podemos impulsar para compensar dicha desigualdad?  



Análisis del impacto del covid-19: la salida ESS en red 

 

 
33 

Oportunidad: por otra parte, si entendemos la pandemia como un ensayo general de las crisis que se 

pueden desencadenar fruto del colapso socioambiental, la situación actual ya ha comenzado a 

estimular un debate y una serie de acciones de apoyo mutuo que nos deben permitir tejer una 

estrategia de resiliencia de la ESS. Esto es, más allá de apoyar a cada iniciativa individual, tener una 

visión holística de hacia dónde debe avanzar la ESS en el Estado y cuáles son los sectores estratégicos 

que debemos impulsar o apoyar. 

2. La socialización de las emociones y de las situaciones personales en el entorno de trabajo: una 

práctica que tendría que quedar instaurada 

Fortaleza: el apoyo emocional dentro de los equipos y la socialización de las situaciones personales, 

han sido elementos clave para acompañar la difícil situación provocada por el confinamiento 

domiciliario. Se ha puesto en un primer plano la importancia de compartir las emociones en el ámbito 

laboral, para generar entornos de trabajo basados en los cuidados y la empatía. Una aportación clave 

de la perspectiva feminista a la cultura organizativa.   

Reto: a pesar de que antes de la pandemia, la socialización de las emociones y de la vida personal en 

el entorno de trabajo era una práctica habitual en una parte de las organizaciones de la ESS, la crisis 

sociosanitaria ha puesto esta práctica en primer plano. El reto será, cuando se vuelva a una situación 

de cierta normalidad, no perder esta dimensión dentro de la gestión cotidiana de las empresas y 

entidades de la ESS: es una práctica que tendría que quedarse instaurada.  

3. El teletrabajo, sin medidas conciliatorias, no es una solución 

Debilidad: el confinamiento domiciliario ha favorecido la inserción masiva del trabajo productivo 

dentro del ámbito doméstico. Esta entrada, si no ha venido acompañada de medidas de conciliación 

(especialmente cuando las escuelas han estado cerradas), ha generado un choque directo entre la 

capacidad de atender las tareas de cuidados y el trabajo reproductivo.  

Oportunidad: Este choque directo, y vivido en primera persona por tanta gente, ha hecho más patente 

que nunca la relación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, y también la relación entre 

trabajo remunerado y no remunerado. Esta vivencia colectiva, puede hacer emerger nuevas 

legitimidades para el reconocimiento y protección del trabajo reproductivo. En este cambio de mirada, 

las prácticas de conciliación (por ejemplo, la flexibilización de horarios y reducciones de jornada sin 

modificación salarial) de la ESS marcan el camino.  

4. La virtualización en las organizaciones: un reto para la participación 

Oportunidad:, la virtualización ha representado una oportunidad para aumentar la participación de la 

base social de las organizaciones más pequeñas. Sin embargo, las organizaciones más grandes apuntan 

que la utilización de medios virtuales de participación puede ser una oportunidad para la 

descentralización y la profundización democrática en la toma de decisiones. 

Reto: para esta profundización democrática es necesario disponer de la capacidad técnica y 

organizativa para hacer asambleas y espacios plenarios virtuales amplios y efectivos. Cómo decíamos, 

las organizaciones más grandes (especialmente con bases sociales muy amplias, como asociaciones y 
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cooperativas de consumo), han tenido una participación más baja que la que tenían en el contexto 

previo al covid-19. 

5. El futuro de los dispositivos de respuesta colectiva que han emergido durante la crisis 

Fortaleza: una de las principales observaciones de este informe es la fuerte capacidad de impulso de 

iniciativas y respuestas colectivas que han tenido las organizaciones de la ESS para hacer frente a la 

crisis. El tejido ha demostrado que la solidaridad es un aspecto nuclear a su práctica, impulsando y 

participante de multitud de iniciativas de respuesta a las tres grandes emergencias provocadas por el 

covid-19: la sanitaria, la sociocomunitaria y la socioeconómica. 

Reto: ahora bien, la actividad socioempresarial de la ESS se está viendo fuertemente debilitada por el 

impacto económico provocado por la pandemia. Este hecho, hace emerger una pregunta, la respuesta 

de la cual, tendríamos que intentar anticipar: ¿si el tejido se debilita por la crisis económica (con la 

consecuente pérdida de puestos de trabajo, capacidad de inversión, etc.), se debilita también su 

capacidad de impulsar respuestas colectivas y solidarias? 

6. La ESS tiene que estar en el centro de las políticas de reconstrucción económica post-covid 

Reto: las urgencias creadas por la pandemia pueden hacer perder de vista el largo plazo: las medidas 

de rescate son imprescindibles, pero no tenemos que olvidar las medidas estructurales que nos 

enfoquen hacia un cambio de modelo socioeconómico (que, además, se están definiendo ya, 

especialmente a través del instrumento Next Generation EU, impulsado por la Unión Europea).    

Reto: la magnitud de la reconstrucción necesaria, hace que haya mucho dinero en juego. Por eso, las 

grandes empresas de capital están, ya, posicionándose para sacar su botín de esta crisis. Un ejemplo 

claro lo encontramos con las grandes corporaciones energéticas, que ya están preparando el terreno 

para acceder a los fondos de reconstrucción europeos enfocados a la transición energética.  

Oportunidad: el debate público sobre la reconstrucción post-covid, está poniendo sobre la mesa 

conceptos como «resiliencia» o «transformación», lo cual presenta una oportunidad para la ESS y el 

conjunto de movimiento sociales que apuestan por una Transición Ecosocial. En clave específicamente 

de ESS, esta ventana de oportunidad puede permitir poner sobre la mesa algunas de las medidas y 

proyectos estratégicos que piden las organizaciones en este informe: el cambio en el régimen fiscal del 

ESS o la puesta en práctica de mecanismos de capital paciente para la reestructuración a largo plazo. 


