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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce que las empresas sociales tienen la capacidad de convertirse en motores 
importantes de la innovación y, de este modo, de dar respuestas a los problemas sociales y 
económicos que se registran en la actualidad y contribuir de manera importante a la 
cooperación transfronteriza y apoyar, así, el crecimiento en el sector; alienta, por tanto, el 
desarrollo de un marco reglamentario de apoyo y racionalizado que promueva la 
diversidad en el plano organizativo de las empresas sociales, responda a la naturaleza 
específica de sus actividades y facilite ayuda financiera más adecuada al espíritu 
empresarial social y a las empresas sociales, en particular las PYME, fomentando, de este 
modo, su crecimiento y sostenibilidad;

2. Considera necesarios unos procesos de gestión responsables respaldados por unos 
mecanismos de financiación sujetos a una gestión y transparencia adecuadas a fin de 
mantener centrada la atención de la iniciativa empresarial social y de las empresas 
sociales;

3. Subraya que el reconocimiento de las empresas sociales a escala de la UE no debe 
limitarse a incluir los objetivos sociales en determinadas empresas comerciales sino que 
también debe tener en cuenta la naturaleza específica de cada categoría de empresa social, 
en particular las empresas en los ámbitos de la economía social y solidaria; pone de 
relieve que para alcanzar este objetivo es necesario adoptar y aplicar herramientas de 
financiación que permitan a dichas empresas llevar a cabo sus actividades de conformidad 
con sus propios fines y objetivos y fomentar la solidaridad entre ellas; insiste, asimismo, 
en que un mejor conocimiento de las empresas sociales así como una evaluación 
cualitativa, multilateral e independiente de sus actividades permitiría reforzar su 
contribución a la sociedad en su conjunto y reforzar el grado de conocimiento existente 
sobre el modo en que la cohesión social es una fuente de riqueza económica y social y no 
solamente un coste;

4. Acoge con satisfacción la propuesta relativa a los microcréditos para apoyar a las PYME 
europeas;

5. Destaca la importancia de la contribución de las empresas sociales, de todos los sectores, 
en el refuerzo de la cohesión social y la inclusión y para comprender y hacer frente a las 
necesidades de los consumidores en general y de los consumidores vulnerables en 
particular; pone de relieve que las empresas sociales, si bien su objetivo principal consiste 
en satisfacer las necesidades sociales o de interés general, también desean responder a las 
demandas crecientes de los ciudadanos en relación con comportamientos éticos más 
respetuosos con el ser humano, el medio ambiente, las normas sociales y el civismo;

6. Pide a la Comisión que adopte medidas destinadas a incrementar el conocimiento de las 
actividades de la opinión pública en general sobre las actividades de las empresas sociales 
y reforzar la confianza en dichas empresas, y que anime al público en general a apoyar 
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activamente este tipo de empresas;

7. Pide a los Estados miembros que promocionen, estimulen y desarrollen las entidades de la 
economía social mediante la eliminación de los obstáculos que impiden el inicio y el 
desarrollo de las empresas sociales, la promoción de la formación y readaptación 
profesional en el ámbito de las entidades de la economía social y el incremento de las 
ayudas a los empresarios en el ámbito de las empresas sociales;

8. Hace hincapié en que las empresas sociales, debido a la naturaleza de sus actividades y de 
su modus operandi, contribuyen a crear una sociedad más solidaria, democrática y activa, 
que contribuye a la creación de empleo y a un desarrollo económico inclusivo y 
sostenible, en particular mediante el fomento de la solidaridad y de la sostenibilidad, la 
cohesión social y la inclusión, empleos estables de buena calidad, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral;

9. Considera que la responsabilidad social de las empresas y la «empresa social» son 
aspectos complementarios de la misma política y que, por consiguiente, deberían 
desarrollarse de manera coordinada, sin duplicar los esfuerzos realizados por los Estados 
miembros;

10. Opina que la reforma de la normativa de la UE en materia de contratación pública brinda 
una buena oportunidad para mejorar el respecto de las normas sociales, incrementar la 
participación y mejorar el acceso de las empresas sociales a los contratos públicos; acoge 
con satisfacción el régimen sobre los servicios sociales incluido en la propuesta de la 
Comisión relativa a la revisión de las directivas en materia de contratación pública y 
subraya la importancia que reviste esta herramienta para las entidades adjudicadoras a 
nivel local para proporcionar unos servicios de calidad que favorezcan la cohesión social;

11. Toma nota de la propuesta de la Comisión de añadir una categoría nueva de personas 
desfavorecidas en los contratos reservados; subraya el potencial de la nueva disposición 
relativa a los contratos reservados para impulsar el desarrollo territorial y social 
innovador, al mismo tiempo que se respetan los principios de la adjudicación competitiva 
de los contratos;

12. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación minuciosa del impacto para 
desarrollar una estrategia a largo plazo para salvaguardar los objetivos sociales y 
medioambientales y fomentar la participación de las empresas sociales en la contratación 
pública sin obstaculizar la adjudicación competitiva de contratos ni crear incentivos para 
burlar las normas; solicita a los Estados miembros que supriman los obstáculos que 
impidan el inicio y el desarrollo de las actividades económicas de las entidades de la 
economía social, en particular en relación con realización de los trámites administrativos.
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