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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. 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; 

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; 

3. Acoja positivamente la iniciativa de la Comisión para simplificar los principios contables 
aplicables a las PYME, con lo que se contribuirá a que el ahorro sea aún más eficaz;

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;

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; 


