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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 

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), 

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

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

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
diciembre de 2011, sobre los fondos de emprendimiento social europeos 
(COM(2011)0862), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 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 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 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 al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de octubre de 2010, 
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titulada «Hacia un Acta del Mercado Único - Por una economía social de mercado 
altamente competitiva» (COM(2010)0608), 

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2011, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1081/2006 del Consejo (COM(2011)0607), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 16 de diciembre de 2010, 
titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco 
europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), 

– Vista la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red 
europea de investigación EMES, de 2008, titulada «Social Enterprise: A new model for 
poverty reduction and employment generation»1, 

– Visto el dictamen exploratorio del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de octubre 
de 2011, titulado «Espíritu empresarial social y las empresas sociales» (NAT/589),  

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social2, 

– Vista su Declaración por escrito 0084/2010, adoptada el 10 de marzo de 2011, 

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre el Estatuto de la sociedad cooperativa 
europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores3, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– 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 (A7-0305/2012), 

A. Considerando que las empresas de la economía social, que dan trabajo al menos a 11 
millones de personas en la UE y representan un 6 % del total de la fuerza de trabajo, o un 
10 % del conjunto de las empresas europeas, es decir, dos millones de sociedades, 
contribuyen de forma significativa al modelo social europeo y a la Estrategia Europa 2020 
y reinvierten la mayor parte en lo que se ha dado en llamar empresas sociales; 

                                                 
1 http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf. 
2 DO C 76E de 25.3.2010, p.16. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0071. 
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B. Considerando que las empresas de la economía social, incluidas las empresas sociales, son 
actores económicos y sociales de pleno derecho; que se caracterizan por representar 
valores y principios de democracia, de participación de los asalariados, actores sociales y 
usuarios; por tener objetivos de interés general que priorizan los aspectos sociales; por 
satisfacer sus necesidades de manera ética y en concertación con sus colaboradores y 
usuarios o clientes; y por la capacidad de reinvertir sus beneficios en el funcionamiento y 
el desarrollo de la empresa, la solidaridad, el aprendizaje y la puesta en común de 
conocimientos y la innovación social; 

C. Considerando que únicamente las cooperativas disponen de un marco jurídico a escala 
europea, mientras que las empresas de la economía social están reconocidas y disponen de 
un marco jurídico nacional específico en numerosos Estados miembros; considerando las 
recientes propuestas legislativas relativas a la economía social en algunos Estados 
miembros y las propuestas de la Comisión relativas al estatuto europeo de las fundaciones 
y a la revisión del estatuto europeo de las cooperativas y los recientes trabajos del 
Parlamento Europeo y de la Comisión sobre las mutuas; 

D. Considerando que los efectos de la actual crisis, económica, social y financiera, así como 
los cambios demográficos y, en particular, el envejecimiento de la población, plantean un 
reto para los sistemas de protección social, incluidos los regímenes de seguros obligatorios 
y voluntarios y, por tanto, es necesario promover sistemas innovadores en el ámbito de la 
protección social para garantizar una seguridad social decente y adecuada y un nivel que 
permita unas condiciones de vida dignas; 

E. Considerando que el Acta del Mercado Único y la Estrategia Europa 2020 —que 
pretenden generar un crecimiento inteligente, innovador, sostenible e integrador, y 
garantizar y mejorar así la cantidad y la calidad de los empleos y luchar contra la 
pobreza— están estrechamente interrelacionadas y que las empresas sociales pueden 
realizar una contribución significativa gracias a su potencial de innovación y a su 
capacidad para responder específica y adecuadamente a las necesidades ―incluidas las 
sociales― de los ciudadanos y de las poblaciones y para desempeñar las tareas de interés 
general que les sean confiadas; 

F. Considerando que la Comisión reconoce que los actores de la economía social y las 
empresas sociales son impulsores del crecimiento económico y de la innovación social, 
con potencial para crear actividades y empleos sostenibles con un riesgo reducido de que 
se deslocalicen y para favorecer, entre otras cosas, la inclusión de grupos vulnerables en el 
mercado laboral; 

G. Considerando las propuestas de la Comisión relativas a un Reglamento sobre los fondos 
de emprendimiento social europeos; 

H. Considerando que las empresas sociales pueden, entre otras cosas, contribuir a la 
prestación de los servicios sociales de interés general, que son elementos fundamentales 
del Estado del bienestar y que, por tanto, ayudan a alcanzar los objetivos de la Unión 
Europea de promoción de la cohesión social y territorial; 

I. Considerando que muchas empresas sociales encuentran dificultades para acceder a la 
financiación y necesitan, por tanto, un apoyo específico y adaptado, como la banca social, 
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instrumentos de riesgo compartido, fondos filantrópicos o microcréditos; considerando 
que, en este sentido, los Fondos Estructurales y los programas de la UE contribuyen de 
forma significativa a facilitar el acceso a la financiación de las empresas sociales; 

J. Considerando que las empresas sociales, debido a su naturaleza y su modus operandi, 
contribuyen al establecimiento de una sociedad más solidaria y más democrática, y a 
menudo ofrecen unas condiciones laborales favorables a la igualdad, permitiendo así la 
conciliación de la vida laboral y personal, especialmente a través de una retribución igual 
para un trabajo igual para hombres y mujeres; 

Introducción  

1. Toma nota de las comunicaciones de la Comisión tituladas «Iniciativa en favor del 
emprendimiento social» y «Hacia una recuperación generadora de empleo», que recogen 
recomendaciones para los Gobiernos de los Estados miembros en materia de mejora de las 
condiciones generales para las empresas sociales, a fin de crear nuevas oportunidades y 
nuevas actividades y empleos, y añade que esta oferta no debe limitarse a facilitar bienes y 
servicios únicamente a las personas desfavorecidas o marginadas; 

2. Subraya que el reconocimiento de las empresas sociales a nivel europeo no debe limitarse 
a incluir objetivos sociales en ciertas empresas comerciales sino que se deben tener en 
cuenta las particularidades inherentes en especial a las empresas de la economía social; 
insiste, para ello, en la necesidad de adoptar instrumentos en materia de financiación que 
permitan a estas empresas dirigir sus actividades de acuerdo a sus finalidades y objetivos 
propios y de establecer relaciones de mutuo provecho entre ellas; insiste por otra parte en 
el hecho de que un mejor conocimiento de la economía social permite valorar sus 
contribuciones a la sociedad en su conjunto, en particular en materia de cohesión social y 
territorial; 

3. Señala que la economía social es un componente esencial e indisociable de la economía y 
del modelo social europeos, que les supone a estos una aportación considerable, gracias 
sobre todo a sus respuestas innovadoras, y que desempeña un papel irreemplazable para la 
cohesión social y territorial de la Unión y de sus Estados miembros; destaca su gran 
resistencia contra las crisis y sus sólidos modelos económicos y sociales; subraya que las 
empresas sociales responden en buena medida a las necesidades sociales y humanas que 
no cubren (o no de forma suficiente) los operadores económicos «clásicos» o el Estado; 
destaca que el empleo en el sector de la economía social contribuye así a la 
(re)localización de la economía, gracias a su escaso potencial deslocalizador y por ende, 
también, a la cohesión social, económica y territorial; 

4. Afirma que la empresa social es una empresa que, independientemente de su forma 
jurídica, presenta las siguientes características: 

a) tenga como objetivo primordial la consecución de un impacto social positivo y 
medible, de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier 
otro documento fundacional de la empresa equivalente, siempre que: 

– ofrezca servicios y bienes a la colectividad tomando como base la solidaridad o a 
través de los modos de funcionamiento y financiación propios de esta; 
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– proporcione servicios o bienes, especialmente a personas vulnerables, marginadas, 
desfavorecidas o excluidas; o 

– emplee un método de producción de bienes o servicios que incorpore su objetivo 
social; 

b) utilizar sus beneficios para la consecución de sus objetivos primordiales, en lugar de 
repartirlos desde una pura lógica de rentabilidad económica, y haber implantado 
procedimientos y normas predefinidos que regulen todas las circunstancias en las 
cuales se repartan beneficios a los accionistas y propietarios, garantizándose que dicho 
reparto de beneficios no socave su objetivo primordial; así como 

c) ser objeto de una gestión responsable y transparente, en especial involucrando a los 
empleados, los usuarios, los clientes y los interesados afectados por su actividad 
económica y social; 

Medidas recomendadas para distintos tipos de empresas 

5. Hace hincapié en que las actividades realizadas por voluntarios en varios sectores de la 
economía social constituyen una contribución importante a la solidaridad y la cohesión 
social, y dan un sentido a la vida de muchas personas; pide que se reconozca plenamente 
esta labor y se les conceda una ayuda financiera y normativa adecuada, a escala local, 
nacional y europea; hace hincapié en que el voluntariado en ningún caso puede ir en 
detrimento de las condiciones salariales y laborales de las personas empleadas en las 
empresas de la economía social, y que es preciso velar por la complementariedad entre las 
actividades de voluntariado y las actividades remuneradas; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las empresas sociales 
tengan condiciones de promoción y de funcionamiento equivalentes a las de los otros tipos 
de empresas que eligen únicamente las zonas rentables de la economía; destaca que las 
actividades de la economía social se sitúan principalmente en las zonas de actividades 
económicas menos rentables donde los obstáculos logísticos acarrean costes más elevados, 
pueden heredar servicios al ciudadano menos desarrollados y de inferior calidad cuando se 
realizan bajo estrictas condiciones de mercado; destaca que los usuarios deberían siempre 
poder tener acceso a unos servicios de calidad en condiciones, incluidas las financieras, 
aceptables; 

7. Destaca la importancia de una estrategia y de medidas que fomenten el emprendimiento 
social y especialmente las empresas de la economía social, a fin de garantizar un mejor 
acceso a los programas y los fondos de la UE y de los Estados miembros; pide que se siga 
apoyando adecuadamente al programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores para 
aumentar su atractivo y visibilidad en la economía social;  

8. Toma nota de la diversidad dentro de la economía social y destaca que constituye una 
riqueza, especialmente económica, para la UE y sus Estados miembros; considera que el 
principio de la libertad de emprendimiento, sea cual sea su estatuto, debe aplicarse en aras 
del respeto a la diversidad de formas de empresa; hace hincapié en que el desarrollo de 
nuevos marcos jurídicos a escala de la UE debe ser voluntario para las empresas y estar 
precedido de una evaluación de impacto a fin de tomar en consideración la existencia de 
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diversos modelos empresariales sociales, especialmente los de la economía social, en los 
Estados miembros; subraya que cualquier medida debe demostrar su valor añadido para 
toda la UE;  

9. Apoya las iniciativas a escala de la UE para ampliar y reforzar el ya avanzado sector 
asociativo que existe en la mayoría de los Estados miembros; pide un estatuto de 
asociación europeo que complemente los estatutos jurídicos ya existentes en los 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. Acoge con satisfacción el estudio de la Comisión sobre la situación de las mutuas en 
Europa, que ha contado con la estrecha colaboración del sector; recalca que un estatuto 
europeo debería reconocer a las mutuas como un actor distinto e importante en el marco 
de la economía y la sociedad europeas; subraya los beneficios de un estatuto europeo que 
facilite la actividad transfronteriza de las mutuas; anima a los Estados miembros que 
todavía no hayan establecido un estatuto nacional para las mutuas a que lo hagan; 

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

13. Recuerda que, en su Comunicación COM(2004)0018, la Comisión se comprometió a 
realizar doce acciones concretas para apoyar el desarrollo de las cooperativas y lamenta 
que se haya avanzado tan poco en este ámbito; pide a la Comisión que proponga más 
medidas ambiciosas —en consonancia con la iniciativa de 2004— para mejorar las 
condiciones de funcionamiento de las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las 
fundaciones, apoyando así el desarrollo de la economía social en general; destaca en este 
sentido, que la política europea general relativa al conjunto de las empresas de la 
economía social no puede limitarse a la iniciativa sobre el emprendimiento social de la 
Comisión, que tiende a promover únicamente una parte de la economía social; 

14. Toma nota de la adopción del paquete revisado de normas sobre ayudas públicas de la UE 
para los servicios sociales y locales; pide a la Comisión que ponga fin a la inseguridad 
jurídica que persiste en ciertas normas en materia de ayudas públicas y en algunos 
sectores, en particular los servicios sociales de interés general (SSIG), y que clarifique y 
aligere esas normas para facilitar su comprensión y aplicación por parte de las autoridades 
locales y regionales, en particular en lo relativo a las empresas sociales y, muy en 
especial, a las de la economía social; 

15. Señala que las empresas sociales son importantes proveedores de servicios de interés 
general (SIG); apunta que dichas empresas suelen tener su origen en las organizaciones de 
la sociedad civil, las organizaciones de voluntarios o las asociaciones de bienestar que 
prestan servicios orientados a las personas y concebidos para responder a las necesidades 
humanas vitales, en particular las necesidades de los usuarios en situación de 
vulnerabilidad, o están muy vinculadas a ellas; considera que el marco de la contratación 
pública, a menudo mal adaptado a sus particularidades, no debe en ningún caso constituir 

                                                 
1 COM(2012)0035. 
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el único medio de acceso a la financiación pública, y que debe adoptarse una iniciativa 
para precisar el ámbito de las subvenciones públicas; 

16. Considera que el concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) debería 
distinguirse de los conceptos de economía social, empresas sociales e iniciativa 
empresarial social; 

Perspectivas financieras: mejorar el entorno jurídico y fiscal 

17. Considera que se necesitan distintos instrumentos financieros, como los fondos europeos 
de emprendimiento social, los fondos europeos de capital riesgo y los European Angels 
Funds (EAF), para facilitar la financiación de las empresas sociales; 

18. Destaca la necesidad de apoyar a las empresas sociales, y muy especialmente a las de la 
economía social, con medios financieros suficientes a escala local, regional, nacional y de 
la UE, y señala los fondos pertinentes con arreglo al Marco Financiero Plurianual 2014-
2020; pide explícitamente que se apoye a las empresas sociales innovadoras, en particular 
a aquellas que fomentan el empleo de calidad, luchan contra la pobreza y la exclusión 
social e invierten en educación, formación, reconversión profesional y aprendizaje 
continuo; 

19. Subraya que se debe simplificar el acceso a los fondos europeos, especialmente para las 
pequeñas entidades jurídicas, permitiendo una flexibilidad suficiente a escala de los 
Estados miembros, que las oportunidades de financiación deben ofrecerse de forma más 
amplia y presentarse con mayor transparencia, y que, además, deben simplificarse los 
requisitos organizativos, administrativos y contables, teniendo especialmente en cuenta el 
nivel de la financiación demandada; 

20. Considera necesario obtener instrumentos que permitan medir y comparar el impacto 
social de las inversiones; 

21. Considera necesario crear condiciones que favorezcan la independencia financiera de las 
empresas sociales; 

22. Considera necesarios unos procesos de gestión responsables respaldados por unos 
mecanismos de financiación sujetos a un seguimiento y transparencia adecuados a fin de 
mantener la orientación de la iniciativa empresarial social y de las empresas sociales; 

Parámetros, apoyo y promoción  

23. Apoya las medidas contempladas pora la Comisión en su comunicación COM(2011)0682, 
como, por ejemplo, la elaboración de un estudio comparativo de las situaciones jurídicas 
regionales y nacionales en los diferentes Estados miembros, la instauración de una 
plataforma partenarial múltiple de intercambio de información y de buenas prácticas, y la 
elaboración de estadísticas fiables; reconoce la necesidad de desarrollar medidas de apoyo 
y de acompañamiento a la creación, al desarrollo y a la gestión de empresa; aboga una vez 
más por que las medidas anteriormente citadas abarquen al conjunto de las empresas de la 
economía social; 
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24. Considera que el desarrollo de las empresas sociales se vería favorecido por la creación de 
polos de innovación social con un valor añadido que supere el ámbito local; considera 
asimismo que algunas empresas sociales son indispensables para la integración en el 
empleo de los trabajadores que se encuentran en paro o alejados del mercado de trabajo; 

25. Insta a la Comisión a que proponga un método abierto de coordinación para la economía 
social; 

26. Apoya la propuesta de la Comisión de crear un grupo de expertos sobre emprendimiento 
social (GECES) a fin de seguir y evaluar los avances de las medidas contempladas en su 
Comunicación COM(2011)0682, y de participar en el mismo; pide que estos trabajos 
abarquen el conjunto de la economía social; 

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconsideren la conveniencia de una 
«etiqueta social europea» que se otorgaría a las empresas sociales; 

28. Pide la creación de normas de contratación pública de la UE que apliquen el principio de 
«la oferta económicamente más ventajosa», en lugar del principio del «precio más bajo», a 
la hora de contratar servicios externos; pide que tengan también en cuenta el impacto 
social de las actividades en cuestión y de sus particularidades; señala que la reforma de las 
normas de la UE sobre contratación pública brinda una oportunidad para mejorar el 
respeto y la aplicación de las normas sociales y medioambientales en materia de 
adjudicación de contratos públicos y de garantizar la participación de las empresas de la 
economía social en los contratos públicos; 

29. Pide a la Comisión que mejore el entendimiento y el conocimiento de las empresas 
sociales y de la economía social, promoviendo la visibilidad de ambas y respaldando la 
investigación académica, entre otros ámbitos, dentro del Octavo Programa Marco 
(Horizonte 2020); 

30. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan a las empresas sociales, y muy 
especialmente a las de la economía social, en los planes de acción relativos al empleo y a 
la integración social, y que tengan en cuenta sus particularidades; 

31. Señala que es necesario proporcionar el mayor apoyo y aceptación posibles a las empresas 
sociales y a las empresas de la economía social mediante un esfuerzo de sensibilización, 
en particular, poniendo de manifiesto las ventajas que superen los aspectos puramente 
económicos; pide que se realice una amplia campaña de información, respaldada por la 
Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales y las partes interesadas; 

32. Pide que los Estados miembros tengan en cuenta los beneficios que proporciona la 
inclusión de los principios de economía social, de empresas sociales, espíritu empresarial 
social y responsabilidad social en los planes de estudios de escuelas, universidades y otros 
centros de formación, así como en los programas de formación continua; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que promuevan la cooperación entre estas empresas, 
los interlocutores sociales y el mundo académico en aras de una mejor comprensión de su 
funcionamiento, así como los principios y valores de la economía social, a fin, sobre todo, 
de combatir posibles estereotipos; 
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33. 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. 

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

Or. fr 

 
 


