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Enmienda 1
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Recuerde que las empresas sociales 
son con mucha frecuencia organizaciones 
de naturaleza y estatus diferentes a los de 
las empresas clásicas, que se crean para 
cumplir objetivos prioritariamente 
sociales y/o de interés general, en esencia 
con fines no lucrativos, que generan 
muchos puestos de trabajo, que sus 
beneficios se reinvierten 
fundamentalmente en la perpetuación o el 
desarrollo de actividades de carácter 
social o dirigidas a satisfacer necesidades 
de interés general, y que su 
funcionamiento tiene por objetivo 
asimismo garantizar la participación, o 
incluso la codecisión, de sus trabajadores 
y/o sus usuarios y/o sus socios; resalte que 
la mayoría de las veces las actividades de 
las empresas sociales no pueden 
deslocalizarse y participan en gran 
medida en la cohesión social, económica y 
territorial de la Unión y sus Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 2
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 
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financiación para las empresas sociales por 
medio del establecimiento de un marco 
regulador con el objetivo de introducir
instrumentos de inversión a nivel de la UE; 
señale que la introducción de nuevas 
formas de apoyo financiero vendrá 
precedida por un análisis de los actuales 
instrumentos para verificar su eficacia; crea 
firmemente que la propuesta de constituir 
un sistema de fondos europeos de iniciativa 
emprendedora social o fondos europeos de 
capital riesgo constituye una oportunidad 
para desarrollar empresas sociales; 
considere que también podrían promoverse 
iniciativas que alienten a inversores 
privados o Business Angels concretos a 
involucrarse en el ámbito de la empresa 
social;

financiación para las empresas sociales por 
medio de la introducción de instrumentos 
de inversión a nivel de la UE; señale que la 
introducción de nuevas formas de apoyo 
financiero vendrá precedida por un análisis 
de los actuales instrumentos para verificar 
su eficacia; crea firmemente que la 
propuesta de constituir un sistema de 
fondos europeos de iniciativa 
emprendedora social o fondos europeos de 
capital riesgo constituye una oportunidad 
para desarrollar empresas sociales; 
considere que también podrían promoverse 
iniciativas que alienten a inversores 
privados o Business Angels concretos a 
involucrarse en el ámbito de la empresa 
social;

Or. en

Enmienda 3
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales por 
medio del establecimiento de un marco 
regulador con el objetivo de introducir 
instrumentos de inversión a nivel de la UE; 
señale que la introducción de nuevas 
formas de apoyo financiero vendrá 
precedida por un análisis de los actuales 
instrumentos para verificar su eficacia;  
crea firmemente que la propuesta de 
constituir un sistema de fondos europeos 
de iniciativa emprendedora social o fondos 
europeos de capital riesgo constituye una 
oportunidad para desarrollar empresas 
sociales; considere que también podrían 
promoverse iniciativas que alienten a

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales por 
medio del establecimiento de un marco 
regulador con el objetivo de introducir 
instrumentos de inversión a nivel de la UE; 
señale que la introducción de nuevas 
formas de apoyo financiero vendrá 
precedida por un análisis de los actuales 
instrumentos para verificar su eficacia;  
crea firmemente que la propuesta de 
constituir un sistema de fondos europeos 
de iniciativa emprendedora social o fondos 
europeos de capital riesgo constituye una 
oportunidad para desarrollar empresas 
sociales; pida a la Comisión Europea, al 
Consejo y a los Estados miembros que
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inversores privados o Business Angels 
concretos a involucrarse en el ámbito de
la empresa social;

tomen en consideración las iniciativas 
actuales en los Estados miembros y a 
escala local en materia de desarrollo de 
instrumentos financieros innovadores que 
tienen en cuenta las características 
específicas de los estatutos privados, los 
modos de funcionamiento y organización, 
y las actividades; a este respecto, pida a la 
Comisión Europea, al Consejo y a los 
Estados miembros que presten especial 
atención al desarrollo de estructuras con 
capital híbrido acordes con los modos de 
financiación de las empresas sociales1, 
también por lo que respecta al desarrollo 
de distintos tipos de inversiones sociales 
públicas y las iniciativas de bancos 
cooperativos, éticos, etc.;
__________________
1 Véase el Dictamen INT/589 del CESE, 
adoptado el 26 de octubre de 2011

Or. fr

Enmienda 4
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge satisfactoriamente la propuesta de 
la Comisión sobre la mejora del acceso a la 
financiación para las empresas sociales con 
la creación de un marco normativo para 
introducir instrumentos de inversión a nivel 
de la UE; indica que la introducción de 
nuevas formas de apoyo financiero estará 
precedida por un análisis de los 
instrumentos existentes destinado a 
comprobar su eficacia; cree firmemente 
que la propuesta de crear un sistema de 
fondos europeos para el espíritu 
empresarial social o fondos europeos de 
capital riesgo representa una oportunidad 

1. Acoge satisfactoriamente la propuesta de 
la Comisión sobre la mejora del acceso a la 
financiación para las empresas sociales con 
la creación de un marco normativo para 
introducir instrumentos de inversión a nivel 
de la UE; insta a la Comisión a presentar 
una propuesta legislativa y concreta lo 
antes posible que tenga en cuenta el 
potencial  innovador y social tan poco 
explotado de estas empresas; indica que la 
introducción de nuevas formas de apoyo 
financiero estará precedida por un análisis 
de los instrumentos existentes destinado a 
comprobar su eficacia; cree firmemente 
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para desarrollar las empresas sociales;  es 
de la opinión que se podrían fomentar 
también las iniciativas destinadas a animar 
a inversores específicos, los denominados 
«business angels», a comprometerse en el 
sector de las empresas sociales;

que la propuesta de crear un sistema de 
fondos europeos para el espíritu 
empresarial social o fondos europeos de 
capital riesgo representa una oportunidad 
para desarrollar las empresas sociales;  
cree que se deberían incentivar las 
emisiones de obligaciones de solidaridad y
es de la opinión que se podrían fomentar 
también las iniciativas destinadas a animar 
a inversores específicos, los denominados 
«business angels», a comprometerse en el 
sector de las empresas sociales;

Or. it

Enmienda 5
Josefa Andrés Barea

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales por 
medio del establecimiento de un marco 
regulador con el objetivo de introducir 
instrumentos de inversión a nivel de la UE; 
señale que la introducción de nuevas 
formas de apoyo financiero vendrá 
precedida por un análisis de los actuales 
instrumentos para verificar su eficacia; crea 
firmemente que la propuesta de constituir 
un sistema de fondos europeos de iniciativa 
emprendedora social o fondos europeos de 
capital riesgo constituye una oportunidad 
para desarrollar empresas sociales;
considere que también podrían promoverse 
iniciativas que alienten a inversores 
privados o Business Angels concretos a 
involucrarse en el ámbito de la empresa 
social;

1. Valore positivamente la propuesta de la 
Comisión para aumentar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales por 
medio del establecimiento de un marco 
regulador con el objetivo de introducir 
instrumentos de inversión a nivel de la UE; 
señale que la introducción de nuevas 
formas de apoyo financiero vendrá 
precedida por un análisis de los actuales 
instrumentos para verificar su eficacia y 
para ello considera necesario dotarse de 
los 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; crea firmemente que la 
propuesta de constituir un sistema de 
fondos europeos de iniciativa 
emprendedora social o fondos europeos de 
capital riesgo constituye una oportunidad 
para desarrollar empresas sociales; 
considere que también podrían promoverse 
iniciativas que alienten a inversores 
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privados o Business Angels concretos a 
involucrarse en el ámbito de la empresa 
social;

Or. es

Enmienda 6
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. considera que la definición de 
empresa social propuesta en la 
Comunicación sobre la iniciativa para el 
espíritu empresarial social es un paso 
positivo hacia el reconocimiento de la 
especificidad de este tipo de 
organizaciones y solicita que todas las 
instituciones de la UE utilicen esta 
descripción; insiste en la necesidad de que 
esta descripción sea utilizada en la 
propuesta de reglamento sobre fondos 
europeos para el espíritu empresarial 
social, puesto que en ella se incluyen las 
tres dimensiones clave que distinguen la 
empresa social: el objetivo/finalidad 
social, la actividad empresarial y la 
gobernanza participativa.

Or. it

Enmienda 7
Kent Johansson

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. El Parlamento Europeo quiere 
hacer hincapié en la existencia de una 
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gran variedad de empresas sociales en lo 
que se refiere a su forma, tamaño, 
actividad, situación económica y 
cooperación. Existen empresas sociales 
que son líderes en el marco de desarrollo 
de su área y que tienen la capacidad 
adecuada para su propio desarrollo, pero 
también las hay que necesitan 
conocimientos adecuados para poner en 
marcha, desarrollar y operar este tipo de 
empresas. Por lo tanto, es importante no 
solo crear una base internacional de 
conocimiento, sino también garantizar 
que el asesoramiento, la formación y la 
información esté disponible en este 
contexto.

Or. sv

Enmienda 8
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. pone de relieve que el concepto de 
«empresa social» o «social business» está 
relacionado unívocamente con una 
gobernanza de empresa democrática que 
garantice plenamente la democracia 
económica, la participación de las partes 
interesadas y la transparencia y el 
intercambio de la gestión de empresa de 
conformidad con los principios de la 
Unión Europea, la OCDE y las Naciones 
Unidas. Insta a la Comisión Europea a 
tener en cuenta estos aspectos en el 
análisis y la identificación de las buenas 
prácticas y los modelos reproducibles, así 
como en la elaboración de la base de 
datos pública de las etiquetas y 
certificaciones aplicables a las empresas 
sociales en Europa, para mejorar su 
visibilidad y la comparación en sus 
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propuestas de mejora del contexto 
jurídico.

Or. it

Enmienda 9
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Estime necesario crear las condiciones 
en las que la empresa social pueda adquirir 
independencia financiera y emprender
actividades empresariales comerciales; 
constate que, en muchos Estados 
miembros, los mecanismos de financiación 
obligan a las empresas sociales a centrarse 
en obtener subvenciones y financiación 
procedentes de instituciones 
gubernamentales en vez de en incrementar
la calidad de sus servicios o productos, 
algo que contribuiría a incrementar su 
competitividad; haga hincapié en la 
necesidad de incrementar el acceso al
crédito e instrumentos financieros de 
capital teniendo en cuenta las
particularidades de la forma de operar de 
la empresa social;

2. Estime necesario crear las condiciones 
en las que la empresa social, y en 
particular las empresas pertenecientes a 
la economía social y solidaria, puedan
adquirir independencia financiera para 
llevar a cabo y desarrollar sus actividades 
con vistas a satisfacer necesidades de 
interés general; constate que, en muchos 
Estados miembros, los mecanismos de 
financiación obligan a gran número de
empresas sociales a centrarse en obtener
subvenciones y financiación procedentes 
de instituciones gubernamentales en
detrimento de la garantía y la mejora de la 
calidad de sus servicios o productos, con 
vistas a satisfacer necesidades de interés 
general; haga hincapié en la necesidad de 
incrementar el acceso a instrumentos 
financieros de capital teniendo en cuenta la 
forma de operar y la finalidad social 
propias de la empresa social;

Or. fr

Enmienda 10
Krišjānis Kariņš

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Estime necesario crear las condiciones 
en las que la empresa social pueda adquirir 
independencia financiera y emprender 
actividades empresariales comerciales; 
constate que, en muchos Estados 
miembros, los mecanismos de financiación 
obligan a las empresas sociales a centrarse 
en obtener subvenciones y financiación 
procedentes de instituciones 
gubernamentales en vez de en incrementar 
la calidad de sus servicios o productos, 
algo que contribuiría a incrementar su 
competitividad; haga hincapié en la 
necesidad de incrementar el acceso al 
crédito e instrumentos financieros de 
capital teniendo en cuenta las 
particularidades de la forma de operar de la 
empresa social;

2. Estime necesario crear las condiciones 
en las que la empresa social pueda adquirir 
independencia financiera y emprender 
actividades empresariales comerciales; 
constate que, en muchos Estados 
miembros, los mecanismos de financiación 
obligan a las empresas sociales a centrarse 
en obtener subvenciones y financiación 
procedentes de instituciones 
gubernamentales en vez de en incrementar 
la calidad de sus servicios o productos, 
algo que contribuiría a incrementar su 
competitividad; haga hincapié en la 
necesidad de incrementar el acceso al 
crédito e instrumentos financieros de 
capital en la fase pertinente de desarrollo 
empresarial teniendo en cuenta las 
particularidades de la forma de operar de la 
empresa social;

Or. lv

Enmienda 11
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. considera necesario crear las 
condiciones para que las empresas sociales 
puedan alcanzar independencia financiera 
y participar en las actividades de empresa 
de carácter comercial; indica que, en 
muchos Estados miembros, los 
mecanismos financieros obligan a las 
empresas sociales a centrarse en la 
obtención de subvenciones y financiación 
estatales antes de mejorar la calidad de sus 
servicios y productos, lo cual contribuiría a 
estimular la competitividad; subraya la 
necesidad de ampliar el acceso a los 
instrumentos de débito y capital, teniendo 

2. considera necesario crear las 
condiciones para que las empresas sociales 
puedan alcanzar independencia financiera 
y participar en las actividades de empresa 
de carácter comercial; indica que, en 
muchos Estados miembros, los 
mecanismos financieros y los contratos a 
la baja obligan a las empresas sociales a 
centrarse en la obtención de subvenciones 
y financiación estatales antes de mejorar la 
calidad de sus servicios y productos, lo 
cual contribuiría a estimular la 
competitividad; subraya la necesidad de 
ampliar el acceso a los instrumentos de 
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en consideración las modalidades 
específicas en las cuales operan las 
empresas sociales;

débito y capital, teniendo en consideración 
las modalidades específicas en las cuales 
operan las empresas sociales;

Or. it

Enmienda 12
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. considera que para aumentar la 
competitividad de las empresas sociales a 
nivel europeo se debe fomentar la 
construcción de centros de innovación 
social que tengan un valor añadido no 
sólo local; también cree que las empresas 
sociales, a través de los incentivos 
adecuados, pueden ser importantes para 
la ocupación de trabajadores calificados 
de más de 50 años que hayan abandonado 
el mercado de trabajo;

Or. it

Enmienda 13
Angelika Niebler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a llevar a cabo los pasos 
necesarios para ofrecer las mismas 
oportunidades a las empresas sociales a la 
hora de participar en la contratación 
pública;

Or. en
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Enmienda 14
Josefa Andrés Barea

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que la introducción de 
un marco común europeo en materia de 
publicación de datos garantizará una 
información más clara y efectiva de las 
inversiones en empresas sociales.

Or. es

Enmienda 15
Marita Ulvskog, Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. El Parlamento Europeo considera que 
uno de los problemas fundamentales en el 
mercado de las empresas sociales es la 
falta de conocimientos adecuados en 
materia de establecimiento y 
funcionamiento de este tipo de empresas, 
y que por tanto es importante no solo crear 
una base internacional de conocimientos, 
sino también garantizar que el 
asesoramiento, la formación y la 
información esté disponible en este 
contexto.

4. El Parlamento Europeo considera que es 
importante no solo crear una base 
internacional de conocimientos de 
empresas sociales, sino también garantizar 
que el asesoramiento, la formación y la 
información este disponible en este 
contexto.

Or. sv

Enmienda 16
Kent Johansson
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. El Parlamento Europeo considera que 
uno de los problemas fundamentales en el 
mercado de las empresas sociales es la 
falta de conocimientos adecuados en 
materia de establecimiento y 
funcionamiento de este tipo de empresas, 
y que por lo tanto es importante no solo 
crear una base internacional de 
conocimientos, sino también garantizar
que el asesoramiento, la formación y la 
información esté disponible en este 
contexto.

4. El Parlamento Europeo desea hacer 
hincapié en la importancia de la 
existencia de las empresas sociales como 
un actor importante en la economía 
social. La empresarial social es un 
elemento clave en el modelo social 
europeo, tiene estrechos vínculos con la 
estrategia Europa- 2020  y constituye una 
valiosa contribución a la sociedad. 
Mediante el apoyo y la promoción de la 
empresarial social, podemos sacar el 
máximo provecho de su potencial de 
crecimiento y capacidad de crear valor 
social.

Or. sv

Enmienda 17
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Crea que uno de los principales 
problemas que se producen en el mercado
de la empresa social es la falta de
conocimientos especializados adecuados 
en lo que respecta al constitución y 
gestión de este tipo de empresa y que, en
consecuencia, no sólo es importante crear 
un base de conocimientos internacional
sino también garantizar que el 
asesoramiento, la formación y la 
información estén disponibles en este 
contexto;

4. Crea que uno de los principales 
problemas que se producen en el mercado
de la empresa social es la imposibilidad de
que estas empresas vean reconocidas sus 
características específicas; recuerda, por 
otra parte, la necesidad de informar mejor 
de la existencia de conocimientos 
internacionales en materia de creación, 
funcionamiento y finalidad social o de 
interés general de la empresa social, y en 
particular de las empresas pertenecientes 
a la economía social y solidaria, pero
también de garantizar asesoramiento, 
formación e información en este contexto, 
incluido en el marco de la formación 
inicial y permanente;
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Or. fr

Enmienda 18
Vicky Ford

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Crea que uno de los principales 
problemas que se producen en el mercado 
de la empresa social es la falta de 
conocimientos especializados adecuados en 
lo que respecta al constitución y gestión de 
este tipo de empresa y que, en 
consecuencia, no sólo es importante crear 
un base de conocimientos internacional
sino también garantizar que el 
asesoramiento, la formación y la 
información estén disponibles en este 
contexto;

4. Crea que uno de los principales 
problemas que se producen en el mercado 
de la empresa social es la falta de 
conocimientos especializados adecuados en 
lo que respecta a la constitución y gestión 
de este tipo de empresa y que, en 
consecuencia, no sólo es importante 
compartir conocimientos 
internacionalmente, según proceda, así 
como en los Estados miembros 
individuales, sino también garantizar que 
el asesoramiento, la formación y la 
información estén disponibles en este 
contexto;

Or. en

Enmienda 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen programas de 
formación profesional, incluyendo 
aquellos basados en la utilización de las 
comunicaciones y las tecnologías de la 
información, dedicados a las empresas 
que prestan servicios sociales o/y bienes y 
servicios destinados a poblaciones 
vulnerables;
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Or. ro

Enmienda 20
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Enfatice que es esencial cambiar la 
percepción que se tiene de la empresa 
social por medio de campañas de 
información adecuadas; repare en los 
muchos casos en que la actividad de las 
empresas sociales se ve obstaculizada por 
problemas de falta de sensibilización o por 
los estereotipos que existen en torno a las 
mismas; señale, por tanto, que en opinión 
de la Comisión, la prioridad absoluta es la 
sensibilización a nivel de comunidades 
locales, ya que utilizar el potencial local 
podría ayudar a involucrar a estas 
comunidades locales y al mismo tiempo a 
incrementar el atractivo de las empresas 
sociales que operen en las regiones en 
cuestión;

5. Enfatice que es esencial dar a conocer 
mejor las empresas sociales, y en 
particular las pertenecientes a la 
economía social y solidaria, por medio de 
campañas de información adecuadas, y 
estima que este objetivo requiere dar una 
mayor visibilidad a las ventajas y las 
finalidades del emprendimiento social 
recurriendo a evaluaciones e indicadores 
distintos de los de naturaleza puramente 
económica; repare en los muchos casos en 
que la actividad de las empresas sociales, y 
en particular de las pertenecientes a la 
economía social y solidaria, se ve 
obstaculizada por problemas de falta de 
sensibilización o por los estereotipos que 
existen en torno a las mismas; señale, por 
tanto, que en opinión de la Comisión, la 
prioridad absoluta es la sensibilización de
todas las autoridades públicas y, en 
particular, de las comunidades locales, ya 
que utilizar el potencial local podría ayudar 
a involucrar a estas comunidades locales y 
al mismo tiempo a incrementar el atractivo 
de las empresas sociales que operen en las 
regiones en cuestión;

Or. fr

Enmienda 21
Patrizia Toia, Angelika Niebler

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. subraya la oportunidad que prevé la 
Comunicación de favorecer la 
participación de las empresas sociales en 
los mercados de contratación pública. 
Para ello, insta a la Comisión a prever 
medidas para fomentar el uso de 
cláusulas sociales o contratación pública 
reservadas para las empresas que 
contraten a personas desfavorecidas.

Or. it

Enmienda 22
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Celebre el compromiso de la 
Comisión de estudiar y contemplar la 
posible utilización de las patentes 
inactivas por parte de las empresas 
sociales a fin de facilitar su desarrollo, y 
espere medidas concretas en un futuro 
próximo.

Or. fr

Enmienda 23
Silvia-Adriana Ţicău

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Solicita a la Comisión que tome las 
medidas necesarias a fin de que los 
estándares elaborados por los organismos 
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europeos de normalización sean más 
accesibles a las empresas sociales;

Or. ro


