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¿QUÉ ES EL 

BALANCE 

SOCIAL DE LA 

XES?

1. Una metodología de impacto social, medioambiental y de buen gobierno de las 
organizaciones de la ESS catalana.
Permite la recogida y sistematización de datos de las organizaciones que 
participan en la campaña.

1. Un espacio de debate en relación al concepto y la práctica de la ESS



¿PARA QUÉ 

SIRVE EL 

BALANCE 

SOCIAL DE LA 

XES?

1. Función evaluadora: identificar las 
empresas que pertenecen a la ESS 

2. Función auto-evaluadora: 
autodiagnosis y mejora contínua de 
la gestión interna

3. Desarrollo del mercado social local



CARACTERÍSTICAS

1. Nacimiento (2008): proceso colectivo y 
voluntario

2. Inspirada en modelos de estándares 
internacionales: GRI, EFQM, EMAS, 
Balance del Bien Común, RSE.COOP o  
RSE.PIME

3. Gobernabilidad: Comisión del Balance 
Social de la XES (equipo técnico más 
personas voluntarias)

4. Gratuita



¿CÓMO 

FUNCIONA?

Dos modalidades:
1. Básico: 23 preguntas y 54 indicadores
2. Completo: 91 preguntas y 101 indicadores

Procedimiento:
1. Reporte de datos internos → 5 bloques 
relacionados con los ODS:

• Economía y política del lucro
• Igualdad y democracia
• Sostenibilidad ambiental
• Compromiso social y cooperación
• Calidad laboral
• Calidad profesional

2. Cuestionarios externos: respondidos por 

trabajadores, usuarios, clientes y voluntarios

3.  Revisión técnica
4. Evaluación de resultados 



¿CÓMO 

FUNCIONA?

- Validación técnica automática de los datos
- Sistema de evaluación (en función de 

estándares
- Informe final
- Análisis de datos agregados
→ Informe del Estado del Mercado Social Catalán



ALGUNOS 

DATOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

17 46 50 38 43 62 70 72 105 150 188*

ORGANIZACIONES QUE LO HACEN, 
SEGÚN FORMA JURÍDICAS:
Cooperativas
Mercantiles/autónomos
Asociaciones
Fundaciones

*2018: 188 organizaciones en Cataluña 
450 organizaciones en todo el Estado

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LAS CAMPAÑAS DEL 

BALANCE SOCIAL DE LA XES



LIMITACIONES 

Y RETOS
1. Mejora de la representatividad de la

diversidad de la ESS: tipologías de

organización, representación territorial,

sectores de actividad

1. Actualización de indicadores y criterios de

evaluación, en alianza con otros

movimientos sociales

2. Conseguir que sea reconocido por la

Administración Pública y así establecer

criterios de contratación o compra pública

3. Conseguir que sea integrado en la gestión

organizativa de las organizaciones de la ESS



ESCALABILIDAD 

Y RÉPLICA

Renovación de la 
plataforma informática 
(2016):  
permite incorporar 
nuevos itinerarios 
(sectores) → crecimiento 
externo

Balance comunitario
(Programa de Patrimonio Ciudadano del 

Ayuntamiento de Barcelona)

preguntas e indicadores adaptadas a la 
gestión comunitaria 

REAS
Extensión del uso de la 

plataforma a las redes de 
ESS del Estado español con 
un mínimo de indicadores 

común

AESCAT
Confederación de cooperativas 

Mesa del Tercer Sector Social

Confederación empresarial del Tercer Sector

Federación de Mutualidades

Red de Economía Solidaria

(3.000 organizaciones)



ESCALABILIDAD 

Y RÉPLICA

Renovación de la 
plataforma informática 
(2016):
permite aplicarse en el 
ámbito de las 
Administraciones públicas

Ayuntamiento de 
Barcelona

Cláusulas  en la contratación pública

Ayuntamiento de 
Barcelona

Directorio de empresas de 
Economía Social

Ayuntamiento 
de Manlleu

Catálogo 



CONCLUSIONES Metodología singular de rendición de cuentas y 

medida de impacto social por:

1. Gestión democrática y abierta: Comisión Social

2. Valor experimental y capacidad innovadora para 

resolver sus limitaciones

3. Red local de personas y entidades implicadas 

directamente en su nacimiento, consolidación y 

crecimiento  

4. Carácter inclusivo: acceso universal, sin costes 

añadidos ni preselecciones previas 

5. Carácter crítico: estándares para delimitar los 

indicadores (relación a la praxis interna y no en 

razón de la forma jurídica) 

6. Versatilidad de su uso: permite crecimiento 

interno y externo, permitiendo su uso para otros 

proyectos destinados al avance de la ESS. 



CONCLUSIONES

Metodología singular y robusta, reconocida por todos los actores sociales de la 

ESS catalana.

Favorece el desarrollo sostenible e inclusivo, de forma alineada con las metas 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (coincide en 6 de los 17)

Favorece el desarrollo local de la ESS al aprovechar el contexto político 

barcelonés actual
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