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Informe metodológico estandarizado 
 
 
 
Estadística de empresas de economía social en Asturias 
 
 
Organismo responsable 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
 
 
Unidad ejecutora 
Fundación para el Fomento de la Economía Social. 
 
 
Participación de otros organismos 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 
 
Objetivo de la operación estadística 
Conocer  el  número  de  empresas  de  economía  social  asturianas  constituidas  y  en 
funcionamiento,  los  trabajadores  de  las  mismas  y  los  sectores  económicos  en  los  que 
desarrollan su actividad. 
 
 
Tipo de operación estadística 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos. 
 
 
Ámbito de la operación 
El  ámbito  de  esta  operación  estadística  se  define  respecto  a  la  población  investigada,  al 
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación. 
 

Población objetivo 
La población objeto de estudio de  la operación son  las empresas de Economía Social 
ubicadas en Asturias. 
El término Economía Social se refiere a Sociedades Cooperativas, Sociedades Agrarias 
de Transformación y Sociedades Laborales que se constituyen para dar prioridad a  la 
satisfacción  de necesidades y a la consecución de intereses comunes a los socios que 
se  integran en ellas, siendo el aporte monetario o de capital, un factor secundario en 
las mismas. 
 
Unidad estadística 
La  unidad  estadística  en  esta  operación,  es  la  empresa  de  economía  social, 
distinguiéndose las siguientes tipologías:  
A. Sociedad Cooperativa 
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Es  una  sociedad  constituida  por  personas  que  se  asocian  para  la  realización  de 
actividades  empresariales,  encaminadas  a  satisfacer  sus  necesidades  económicas  y 
sociales. Presenta las siguientes características básicas: 
− Tienen personalidad jurídica propia. 
− Desarrollan actividades económicas para la satisfacción de sus objetivos. 
− Es posible realizar cooperativamente cualquier actividad económica. 
− Se rigen por el principio de gestión democrática. 
− Libre adhesión y baja voluntaria de socios (principio de "puertas abiertas"). 
− Imputación  de  los  resultados  económicos  a  los  socios  en  función  de  su 

participación en la actividad cooperativizada. 
− Régimen fiscal y económico particular. 

 
B. Sociedad Laboral (S. Lab.) 
Es  una  sociedad  anónima  (S.A.L.)  o  de  responsabilidad  limitada  (S.L.L.)  en  la  que  la 
mayoría del capital social es propiedad de  los socios trabajadores que prestan en ella 
sus servicios retribuidos de forma directa y personal, cuya relación  laboral  lo sea por 
tiempo  indefinido, y en  la que ningún socio puede tener más de un tercio del capital 
social. 
 
C. Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.) 
Es una sociedad constituida con finalidad económico‐social en orden a  la producción, 
transformación  y  comercialización de productos agrícolas, ganaderos o  forestales,  la 
realización  de  mejoras  en  el  medio  rural,  promoción  y  desarrollo  agrarios  y  la 
prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. 
 
Ámbito geográfico 
La  estadística  cubre  el  conjunto  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado de Asturias.  
 
Ámbito temporal 
El período de referencia para la estadística es el trimestre natural.  
La estadística se lleva a cabo con periodicidad trimestral. Los trabajos de tratamiento y 
análisis de  la  información, así como  la posterior publicación de resultados, se  llevan a 
cabo durante el trimestre siguiente al de referencia. 
Además, se elaboran y difunden datos acumulados referidos a la totalidad del año. 

 
 
Variables estadísticas 
 
Las  principales  características  observadas  son  el  número  de  empresas  de  Economía  Social 
activas  y  de  nueva  constitución  durante  el  periodo  de  referencia,  y  el  número  de  socios 
(empleados y totales) vinculadas a las mismas. 
 
Las principales variables de clasificación son:  
A. El tipo de sociedad, distinguiéndose: 
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− Sociedad cooperativa de trabajo asociado 
− Sociedad cooperativa de consumidores y usuarios 
− Sociedad cooperativa de servicios 
− Otras cooperativas 

 
B. El  sector  económico  en  el  que  opera  la  empresa  (primario,  industrial,  construcción  y 

servicios). 
 
 
Desagregación territorial de resultados 
La  información  se  ofrece  referenciada  al  conjunto  de  la  Comunidad  Autónoma  y 
adicionalmente, se ofrecen algunos resultados desagregados de acuerdo a las siguientes áreas 
(Zona Centro, Cuencas Mineras, Oriente y Occidente). 
 
 
Política de difusión 

Calendario de difusión 
  Trimestre siguiente al de referencia. 

 
Medios de difusión 
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web: 
− Sitio web 'ffes.org'  
− Sitio web 'asturias.es/Economía y finanzas'  
− Sitio web 'asturias.es/Gobierno abierto' 
Adicionalmente,  las nuevas publicaciones se notifican a  través de una  lista de correo 
electrónico. 

 
 
Marco normativo 
Esta operación está  recogida en el Plan Asturiano de Estadística  (PAE) 2017‐2020, aprobado 
mediante  la  Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de  junio,  con el  código 08 012, y 
dentro del sector temático  ‘08 Empleo y asuntos  laborales’. Este estudio se  incluye de forma 
regular en los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020. 
 
 
Confidencialidad y secreto estadístico 
Todo  el  personal  que  intervenga  en  la  elaboración  de  esta  operación  estadística  queda 
obligado al cumplimiento de  la  legislación vigente en materia estadística, y en particular, a  la 
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del 
Principado  de  Asturias  7/2006,  de  3  de  noviembre,  de  Estadística,  así  como  a  aplicar  las 
medidas necesarias para el cumplimiento de  la normativa en materia de protección de datos 
vigente en cada momento. 
 


