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Asunto: Plan de acción europeo para la economía social 

En 2015, el Consejo adoptó sus conclusiones sobre «la promoción de la economía social como motor 
clave del desarrollo económico y social en Europa». Las conclusiones del Consejo ponen de relieve 
que la economía social, formada por una gran variedad de modelos empresariales —como las 
cooperativas, las mutualidades, las asociaciones, las fundaciones y las empresas sociales— 
desempeña un importante papel en la consecución de varios objetivos de la Unión, en particular en lo 
que se refiere al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, la creación de empleos dignos, la 
cohesión social y la innovación social. 

Existen en Europa dos millones de empresas de la economía social que emplean a más de 14,5 
millones de personas y representan el 8% del PIB de la Unión. Como destaca el informe del 
Parlamento sobre un pilar europeo de derechos sociales1, la economía social representa un buen 
ejemplo en términos de creación de empleos de calidad, inclusión social y promoción de una 
economía participativa. 

En 2016, el informe del Parlamento sobre la estrategia para el mercado único2, la Declaración de 
Bratislava sobre la economía social, firmada por diez Estados miembros, y el informe del Grupo de 
expertos sobre emprendimiento social de la Comisión (GECES) instaron a la Comisión a que 
elaborara un plan de acción europeo para la economía social. En mayo de 2017, nueve Estados 
miembros adoptaron la Declaración de Madrid sobre la economía social, que pide a la Comisión que 
integre un plan de acción europeo 2018-2020 en su programa de trabajo para 2018 y lo dote de la 
financiación adecuada con el fin de promover las empresas de la economía social en Europa e 
incentivar la innovación social. En su dictamen relativo a la iniciativa sobre empresas emergentes y en 
expansión3, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) pide a la Comisión que reúna todas las 
actuales y nuevas iniciativas de apoyo a las empresas de la economía social en una comunicación 
que incluya un plan de acción para la economía social. 

– ¿Qué respuesta se propone dar la Comisión a los llamamientos del Parlamento, el Consejo y 
varios Estados miembros para impulsar las empresas de la economía social? 

– Con el fin de responder a estas peticiones, ¿contempla la Comisión la posibilidad de elaborar un 
plan de acción europeo para la economía social? 
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