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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de aumentar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales por medio del establecimiento de un marco 
normativo que permita la introducción de instrumentos de inversión a escala de la UE; 
anima a la Comisión a que, habida cuenta del potencial de estas empresas sociales, en gran 
parte aún no explorado, proponga cuanto antes un acto legislativo concreto; señala que la 
introducción de nuevas formas de apoyo financiero vendrá precedida por un análisis de los 
instrumentos actuales con objeto de verificar su eficiencia, por lo que considera necesario 
obtener instrumentos que permitan medir y comparar el rendimiento social de las 
inversiones a fin de propiciar el desarrollo de un mercado de inversiones mas transparente; 
está firmemente convencido de que se necesitan, y deben fomentarse y propiciarse, 
distintos instrumentos financieros, como fondos europeos de emprendimiento social o 
fondos europeos de capital-riesgo, la emisión de bonos de solidaridad, e iniciativas 
relacionadas con los inversores informales;

2. Hace hincapié en que existe una gran variedad de empresas sociales en lo que se refiere a 
su forma, dimensiones, actividad comercial, situación económica y cooperación; observa 
que existen empresas sociales que son líderes en el desarrollo de su área y que tienen la 
capacidad adecuada para su propio desarrollo, mientras que otras necesitan conocimientos 
especializados para poner en marcha, desarrollar y gestionar sus empresas; 

3. Considera que la definición de empresa social que se recoge en la Comunicación sobre 
una Iniciativa en favor del emprendimiento social es un paso positivo hacia el 
reconocimiento del carácter específico de este tipo de organizaciones, y pide que todas las 
instituciones de la UE utilicen esta descripción; insiste en la necesidad de que esta 
descripción se utilice en la propuesta de Reglamento sobre la financiación europea de la 
Iniciativa en a favor del emprendimiento social; insiste, asimismo, en la necesidad de 
tener presentes las tres dimensiones clave que distinguen a las empresas sociales, a saber, 
el objetivo o la finalidad social, la actividad empresarial y una gobernanza participativa;

4. Destaca que el concepto de «empresa social» está relacionado inequívocamente con una 
gobernanza empresarial democrática que garantice plenamente la democracia económica, 
la participación y la transparencia de las partes interesadas, y la gestión del cambio 
empresarial de conformidad con los principios de la Unión Europea, la OCDE y las 
Naciones Unidas; pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta estos aspectos a la hora 
de analizar y determinar las buenas prácticas y los modelos reproducibles, así como al 
elaborar una base de datos pública de las etiquetas y certificaciones aplicables a las 
empresas sociales en Europa para mejorar su visibilidad y facilitar la comparación, y al 
elaborar propuestas de mejora del entorno jurídico.

5. Considera necesario crear unas condiciones que permitan a las empresas sociales alcanzar 
la independencia financiera y participar en actividades empresariales comerciales; observa 
que, en muchos Estados miembros, los mecanismos financieros y la disminución de la 
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contratación pública obligan a las empresas sociales a centrarse en la obtención de 
subvenciones y fondos de organismos gubernamentales y no en la mejora de la calidad de 
sus servicios y productos, que contribuiría a estimular su competitividad; destaca la 
necesidad de ampliar el acceso a los instrumentos de deuda y de capital en la fase 
pertinente del desarrollo empresarial teniendo en cuenta las modalidades específicas de 
funcionamiento de las empresas sociales;

6. Considera que para aumentar la competitividad de las empresas sociales en Europa se 
debe fomentar la creación de polos de innovación social que tengan un valor añadido no 
sólo local; considera asimismo que, con los incentivos adecuados, las empresas sociales 
pueden ser vitales para la ocupación de trabajadores cualificados de más de 50 años que 
hayan abandonado el mercado de trabajo;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas oportunas para 
ofrecer a las empresas sociales las mismas oportunidades cuando participan en la 
contratación pública;

8. Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión para simplificar los principios 
contables aplicables a las PYME, que contribuirá a que el ahorro sea aún más eficaz;

9. Considera que la introducción de un marco común europeo en materia de publicación de 
datos garantizará una información más clara y eficaz sobre las inversiones en empresas 
sociales;

10. Considera que los problemas del mercado de las empresas sociales residen, por una parte, 
en la falta de conocimientos especializados adecuados y, por otra, en la atención 
insuficiente que se presta a las características específicas de las empresas sociales, por lo 
que es importante compartir conocimientos a escala internacional, cuando proceda, así 
como en los distintos Estados miembros, y garantizar la disponibilidad, en este contexto, 
de servicios de asesoramiento, formación (incluidas la formación inicial y la formación 
continua) e información; considera que gracias al apoyo y al fomento de las empresas 
sociales podemos aprovechar al máximo su potencial de crecimiento y su capacidad para 
crear valor social;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen programas de formación 
profesional, también basados en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, dedicados a las empresas que prestan servicios sociales y/o bienes y 
servicios destinados a personas vulnerables;

12. Insiste en que es esencial dar a conocer mejor las empresas sociales, especialmente las que 
operan en el sector de la economía social, mediante campañas de información adecuadas; 
considera, por otra parte, que este objetivo exige que se dé una mayor visibilidad a las 
ventajas y las finalidades del emprendimiento social recurriendo a evaluaciones e 
indicadores distintos de los que tienen un carácter puramente económico; observa que, en 
muchos casos, la actividad de las empresas sociales, y en particular de las que operan en el 
sector de la economía social, se ve obstaculizada por problemas de sensibilización o por 
los estereotipos que existen en torno a estas empresas; observa por tanto que, según la 
Comisión, la prioridad absoluta consiste en reforzar la sensibilización de todas las 
autoridades públicas y, en particular, de las comunidades locales, ya que la utilización del 
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potencial local podría contribuir a involucrar a estas comunidades locales y al mismo 
tiempo a incrementar el atractivo de las empresas sociales activas en las regiones en 
cuestión;

13. Subraya la oportunidad que aporta la Comunicación para favorecer la participación de las 
empresas sociales en el mercado de la contratación pública; pide a la Comisión, a este 
respecto, que adopte medidas para fomentar el uso de cláusulas sociales o de contratos 
públicos reservados para las empresas que contraten a personas desfavorecidas;

14. Celebra el compromiso de la Comisión de estudiar y contemplar la posible utilización de 
patentes inactivas por parte de las empresas sociales a fin de facilitar su desarrollo, y 
confía en que se propongan medidas concretas en un futuro próximo.

15. Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar que las normas 
elaboradas por los organismos europeos de normalización sean más accesibles a las 
empresas sociales.
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