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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Iniciativa en favor del emprendimiento social - Construir un ecosistema para 
promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales

(2012/2004 (INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de abril de 2012, titulada 
«Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

– Visto el documento de trabajo de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Iniciativa en favor del 
emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en 
el centro de la economía y la innovación sociales», INT/606 de 22 de febrero de 2012,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 8 de febrero de 2012, de Reglamento del Consejo 
por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) (COM(2012)0035),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública (COM(2011)0896),

– Vista la propuesta de la Comisión, de 7 de diciembre de 2011, de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de emprendimiento social europeos 
(COM(2011)0896),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Iniciativa en 
favor del emprendimiento social - Construir un ecosistema para promover las empresas 
sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia 
renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» 
(COM(2011)0681),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza “Juntos por 
un nuevo crecimiento”» (COM(2011)0206),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre, de titulada «Hacia un Acta del 
Mercado Único - Por una economía social de mercado altamente competitiva» 
(COM(2010)0608),

– Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, relativo a un 
Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales 
(COM(2011)0609),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,
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– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía, y de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (A7-0000/2012),

A. Considerando que las empresas sociales, que dan trabajo a más de 11 millones de personas 
en la UE, lo que representa un 6 % del total de la fuerza de trabajo, contribuyen de forma 
significativa al modelo social europeo1 y generan un valor social innovador;

B. Considerando que las distintas evoluciones históricas han dado lugar a ordenamientos 
jurídicos para las empresas, incluido el emprendimiento social, que muestran diferencias 
importantes entre los Estados miembros;

C. Considerando que el propio emprendimiento social no es reconocido por un marco legal, 
ya sea a nivel europeo o nacional;

D. Considerando que la actual crisis financiera y el envejecimiento de la población imponen 
una carga a los sistemas de protección social, incluidos los regímenes de atención sanitaria 
obligatorios y voluntarios;

E. Considerando que el Acta del Mercado Único2 y la Estrategia Europa 2020 —que 
pretenden generar un crecimiento sostenible y crear más y mejores empleos— están 
estrechamente interrelacionadas, y que el emprendimiento social y su potencial de 
innovación desean contribuir a ello;

F. Considerando que la Comisión Europea reconoce que los actores de la economía social y 
las empresas sociales constituyen factores importantes para la creación de empleos 
integradores y para la innovación social que necesitan un apoyo específico3;

G. Considerando que los servicios sociales de interés general son un componente clave del 
Estado del bienestar, y que el emprendimiento social puede contribuir a prestar estos 
servicios;

H. Considerando que las empresas sociales se enfrentan a dificultades para financiar y 
ampliar sus actividades;

I. Considerando que el emprendimiento social apoya la reforma de las políticas al promover 
la buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y la innovación social;

Introducción 

1. Acoge con beneplácito las comunicaciones de la Comisión tituladas «Iniciativa en favor 
del emprendimiento social» y «Hacia una recuperación generadora de empleo»4, que 
recogen recomendaciones para los gobiernos nacionales en materia de creación de 
empleo —en particular en el sector de la atención sanitaria y social, que experimenta un 
rápido crecimiento (el denominado sector blanco) y en el sector ecológico— que ofrecen 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0001:0006:ES:PDF
2 COM(2011) 206.
3 COM(2012) 173, Hacia una recuperación generadora de empleo.
4 Ibid.



PR\902130ES.doc 5/10 PE489.349v01-00

ES

nuevas oportunidades para el emprendimiento social;

2. Declara que el emprendimiento social es parte de la economía ecológica y social de 
mercado y del Mercado Único Europeo, y que ha mostrado una gran resistencia a las 
crisis;

3. Señala que debe distinguirse entre dos términos:

A. Emprendimiento social: todo el sector de la economía social de mercado europea 
que ofrece productos o servicios sociales o cumple objetivos sociales a través de 
sus actividades;

B. Empresas sociales: las instituciones y organizaciones que actúan y operan en la 
economía social, ya sea en forma de organizaciones de beneficencia, empresas 
privadas, asociaciones, cooperativas, mutuas o fundaciones;

Medidas recomendadas para distintos tipos de empresas

4. Hace hincapié en que las actividades realizadas por voluntarios constituyen una 
contribución importante a las organizaciones de beneficencia y solidaridad, y dan un 
sentido a la vida de muchas personas; pide por ello que se les conceda ayuda financiera a 
nivel local, nacional y europeo;

5. Señala que el emprendimiento social no tiene necesariamente que carecer de afán de 
lucro; subraya al mismo tiempo el valor social que ofrecen las organizaciones de
beneficencia y la necesidad de preservarlo;

6. Señala que las empresas u organizaciones de beneficencia social no deben quedar 
expuestas a una competencia no regulada, lo que podría tener por resultado que las 
empresas con afán de lucro se concentren en las zonas rentables, que son en su mayoría 
urbanas, de modo que otras zonas, en su mayoría rurales —en las que los obstáculos 
logísticos implican mayores costes— dependan cada vez más de los denominados 
«servicios para pobres»;

7. Señala que las empresas sociales innovadoras deberían recibir ayudas financieras a nivel 
europeo;

8. Destaca que es necesario que los jóvenes empresarios participen en el emprendimiento 
social y exploren nuevas formas de este; pide por ello que estos empresarios tengan un 
mejor acceso a los programas y fondos de la UE;

9. Apoya las iniciativas a escala europea para ampliar y reforzar el avanzado sector 
asociativo que ya existe en varios Estados miembros;

10. Celebra la intención de la Comisión de presentar una propuesta para simplificar las 
disposiciones del Estatuto de la sociedad cooperativa europea;

11. Apoya la intención de la Comisión de encargar un estudio sobre la situación de las mutuas 
en todos los Estados miembros;
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12. Recalca que un estatuto europeo debería reconocer a las mutuas como un actor distinto e 
importante dentro de la economía y la sociedad europeas;

13. Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el 
Estatuto de la Fundación Europea (FE)1;

14. Celebra la adopción del paquete revisado de normas sobre ayudas públicas de la UE para 
los servicios sociales y locales;

15. Señala que los servicios sociales de interés general (SSIG) que presta el sector público no 
se consideran parte del emprendimiento social porque se financian primordialmente con 
impuestos, excepto en aquellos casos en que dichos servicios se prestan en colaboración 
con empresas sociales;

Características específicas del emprendimiento social

16. Señala otras dos características de las empresas sociales que es necesario tomar en 
consideración:

o los modelos y principios de la participación de los trabajadores; 

o mientras que la obtención de beneficios se permite e incluso se promueve, los 
beneficios, los excedentes de explotación, los fondos y reservas se invierten 
principalmente en calidad, innovación y desarrollo;

Empresas con productos y servicios sociales 

17. Observa que las empresas sociales se dedican ante todo a servicios sociales, de salud, de 
atención a domicilio, de vida cotidiana asistida, de educación y formación, de reparación 
de bienes, de eficiencia medioambiental y en el uso de los recursos, de arte, de cultura, de 
investigación e innovación, de turismo, de artesanía, etc.;

Empresas que cumplen objetivos sociales o tienen un impacto social 

18. Declara que incluso si las empresas sociales no ofrecen productos y servicios sociales, su 
objetivo empresarial comprenderá, por ejemplo, la inclusión e integración en el trabajo de 
grupos vulnerables, la prestación de asistencia sociopedagógica o la (re)integración de 
personas con discapacidades por medio de la formación o de talleres protegidos;

19. Desea aclarar que, si bien el concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) 
debería distinguirse del emprendimiento social, algunas empresas comerciales que 
realizan importantes actividades de RSE pueden interactuar intensamente con el 
emprendimiento social;

Perspectivas financieras: mejorar el entorno legal y fiscal

20. Considera que el «Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales 
para el período 2014-2020», con su eje de microfinanciación y emprendimiento social, 

                                               
1 COM(2012)0035 final.
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desempeñará un importante papel a la hora de garantizar un mejor acceso a los 
microcréditos;

21. Apoya la creación de los «fondos de emprendimiento social europeo»’ (FESE), ya que 
ayudarán a las empresas sociales a obtener financiación y a dar garantías a los inversores 
para que inviertan en el emprendimiento social;

22. Destaca la importancia de que en las perspectivas financieras para el período 2014-2020, 
los Reglamentos de los Fondos Europeos aplicables al emprendimiento social (como el 
Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)) 
tengan en cuenta explícitamente las empresas sociales y el apoyo a su desarrollo;

23. Subraya que es necesario simplificar el acceso a los fondos europeos y que las 
oportunidades de financiación deben difundirse mejor a través de plataformas de 
información transparentes;

Parámetros, apoyo y promoción 

24. Pide que la Comisión lleve a cabo un estudio, en cooperación con empresas sociales, 
sobre los diversos marcos legales y condiciones de funcionamiento de dichas empresas, 
incluidos los sistemas de certificación y etiquetado;

25. Apoya la propuesta de la Comisión de crear una plataforma multilingüe en Internet para
las empresas sociales, la cual debería permitir, entre otras cosas, el intercambio de las 
mejores prácticas, facilitar el intercambio de información sobre el acceso a la financiación 
y servir de red para la cooperación transfronteriza;

26. Apoya la propuesta de la Comisión Europea de crear un grupo de expertos sobre 
emprendimiento social (GECES) a fin de examinar los avances de las medidas 
contempladas en esta Comunicación;

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen una «etiqueta social» que se 
concedería a las empresas sociales a fin de mejorar su acceso a la contratación pública;

28. Invita a la Comisión a que elabore un informe anual de actividades sobre emprendimiento 
social (que incluya los fondos de la UE aplicables a este sector) a fin rendir cuentas sobre 
la investigación fundamental, describir las ventajas y desventajas, hacer frente a los retos 
actuales y futuros, y tener en cuenta las posibles opciones para las políticas;

29. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las pequeñas empresas 
constituidas por empresarios jóvenes o innovadores;

30. Señala que el emprendimiento social requiere el mayor apoyo y aceptación posibles, y 
pide que se realice una amplia campaña de información por medio de una plataforma 
multilingüe en Internet que facilite rápida y fácilmente información a los ciudadanos que 
buscan productos y servicios sociales, y presente una buena visión de conjunto de las 
actividades y valor añadido de este sector;

31. Pide que los principios de emprendimiento social, espíritu empresarial y responsabilidad 
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social se incluyan en los planes de estudio escolares;

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde un principio habría que hacer referencia expresa al subtítulo de la Comunicación de la 
Comisión, de 25 de octubre de 2011, titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social», 
pues describe de forma muy compacta y afortunada los complejos objetivos de la UE: 

Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la 
economía y la innovación sociales.

El objetivo formulado en este subtítulo incluye tanto el reconocimiento de las estructuras ya 
existentes como la apertura a nueva formas innovadoras de la economía social, y ambas cosas 
serán necesarias en el futuro si queremos superar los retos que se plantean en el ámbito social 
en el contexto de la estrategia Europa 2020 y llevar a cabo con éxito las principales tareas que 
ello supone. Aquí se exponen dos piedras angulares de este concepto europeo:

A. No cabe duda de que nos encontramos ante una necesidad cada vez mayor de 
servicios sociales, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad y la dependencia, 
debido a los cambios demográficos que conducen a una sociedad formada por 
un creciente número de personas mayores.

B. Europa intenta lograr un crecimiento económico para aumentar nuestra 
competitividad a nivel mundial y crear nuevos puestos de trabajo; de acuerdo 
con un pronóstico ampliamente aceptado, estos puestos de trabajo se 
encuentran en una «economía verde y blanca».

Estas conclusiones demuestran que la agenda política que sigue la UE es la correcta, desde la 
Resolución sobre la economía social de 2009, pasando por el Fondo Europeo de Inversión de 
2012, hasta la Iniciativa en favor del emprendimiento social.

A diferencia de muchos otros sectores de la economía, el emprendimiento social requiere 
nuevos instrumentos de financiación. Las iniciativas de la Comisión en este sentido deben ir 
seguidas lo antes posible de medidas adecuadas a nivel nacional y regional.

A fin de permitir un rápido desarrollo del emprendimiento social, así como un fomento 
selectivo de las personas y organizaciones que se dedican a él, el presente informe del 
Parlamento Europeo pretende que se consolide un marco lo más preciso y claro posible, y al 
mismo tiempo abierto y que ofrezca posibilidades, para la siguiente fase de la economía social 
europea que se desarrollará bajo nuevos augurios.

Este informe reconoce igualmente que la próxima fase debería ir acompañada de grandes 
capacidades de innovación y, por ende, de experimentación, cuyo éxito o fracaso deberán 
evaluar las instituciones de la UE junto con los Estados miembros en un futuro próximo. De 
esta evaluación podrán sacarse conclusiones concretas para los pasos y medidas de 
optimización correspondientes, mediante los cuales podrá continuar un desarrollo eficiente del 
emprendimiento social a largo plazo. 
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En otras palabras, un marco y ámbitos de acción ordenados deben mantener al mismo tiempo 
el espacio para la diversidad y la pluralidad donde ya existe dicho espacio o bien crearlo 
cuando no exista.

Un fundamento útil para ello podrían ser las medidas clave que propone la Comisión, como 
una cartografía del emprendimiento social en Europa, la creación de una base de datos sobre 
certificaciones o amplias plataformas de información para el aprendizaje mutuo. Asimismo, la 
creación de una marca de calidad para empresas sociales debería contribuir a su desarrollo 
ulterior.

A menudo dos aspectos se exponen de forma contradictoria:

1. La definición del emprendimiento social y su concepto incluyen términos como 
utilidad pública, utilidad social, efectos y factores sociales y medioambientales, así 
como una mayor reinversión de los beneficios o modelos para la cogestión de los 
trabajadores, al igual que los principios de apertura y transparencia.

2. El fundamento del próspero desarrollo que se pretende para el emprendimiento social 
es la convicción general de que las empresas sociales son parte integrante de la 
sociedad de mercado ecológica y social del mercado interior europeo, pues también el 
emprendimiento social requiere una competencia ordenada que genere una mayor 
calidad y eficiencia.

Sin embargo, el presente informe pretende igualmente que estos dos aspectos contribuyan de 
forma armoniosa a un desarrollo positivo del emprendimiento social.

La cita de una consigna de una organización de beneficencia austríaca (Hilfswerk) resume 
acertadamente el sentido común:

«Quien necesita ayuda, merece el servicio».

En cuanto a la «competencia ordenada» cabe señalar que una característica específica de los 
servicios sociales es que se ofrecen a precios más asequibles en los centros urbanos que en las 
zonas rurales (debido a la densidad logística, las vías de acceso, etc.). Como es lógico, en este 
ámbito no debe producirse una competencia sin normas, de modo que quienes persiguen un 
lucro se concentren en determinadas zonas y dejen a otros la tarea de prestar servicios 
deficientes para los pobres.

En la siguiente fase de desarrollo habrá que prestar especial atención a la banca social que, 
por ejemplo, en Austria (Zweite Sparkasse) ya ha ayudado de forma eficiente a muchas 
personas en situaciones sociales de emergencia.

También los modelos de franquicia social deben ser objeto de un minucioso examen en lo 
tocante a la posible utilidad de las empresas sociales de este tipo.

Así pues, pongámonos a trabajar para desarrollar al máximo el emprendimiento social. Ya 
que:
¡El futuro comienza ahora mismo!


