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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 181, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de resolución no legislativa A9-XXXX/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre el plan de acción de la Unión para la 
economía social

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la economía social abarca una amplia variedad de agentes como 
cooperativas, mutualidades, asociaciones (incluidas organizaciones benéficas), 
fundaciones, empresas sociales con fines lucrativos y no lucrativos y otras formas 
jurídicas, dependiendo de cada Estado miembro; considerando que algunas entidades 
son organizaciones pequeñas sin ánimo de lucro y otras son organizaciones grandes de 
alcance internacional; considerando que hay diferencias en el estatuto jurídico y el papel 
desempeñado por las entidades de la economía social en cada Estado miembro;

B. Considerando que se dice que el sector de la economía social representa hasta 2,8 
millones de entidades en la Unión Europea y que da empleo a aproximadamente 13,6 
millones de trabajadores (entre el 0,6 y el 9,9 % de la mano de obra, dependiendo del 
Estado miembro); considerando que la economía social genera entre el 6 y el 8 % del 
PIB de la Unión Europea, registrándose los porcentajes más elevados en Suecia, Bélgica 
y los Países Bajos, y los porcentajes más bajos en algunos Estados miembros 
meridionales y orientales1;

C. Considerando que las entidades y las organizaciones de la economía social operan 
actualmente en varios sectores de las economías y las sociedades de los Estados 
miembros, como los servicios sanitarios y sociales, los cuidados de larga duración, la 
educación y la formación profesional, la protección de los consumidores, la cultura, la 
vivienda, la banca, los seguros, la agricultura, la artesanía y diferentes servicios 

1 Milotay, Nora, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, «What future for the social economy?» («¿Cuál 
es el futuro de la economía social?»), noviembre de 2020, p. 2.
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comerciales; considerando que las entidades de la economía social satisfacen 
necesidades colectivas en diferentes ámbitos en los Estados miembros, desde el medio 
ambiente en países como Chequia, Malta o Rumanía, hasta la vivienda, el transporte y 
la energía en países como Alemania o los Países Bajos, y actividades de índole cultural, 
deportiva y recreativa en Croacia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Malta y Suecia2;

D. Considerando que el Estado y las autoridades públicas, en general, tienen la 
responsabilidad exclusiva de garantizar un acceso equitativo y accesible de los 
ciudadanos a un alto nivel de servicios públicos y bienestar y considerando que las 
organizaciones de la economía social deben desempeñar un papel complementario y no 
sustituir a las disposiciones estatales o regionales relativas a los servicios públicos; 
considerando que las autoridades públicas deben permitir que las iniciativas públicas y 
privadas satisfagan las necesidades de los grupos de personas más vulnerables, como las 
personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, las personas enfermas o las 
personas que necesitan apoyo; considerando, en este sentido, que las entidades de la 
economía social pueden y deben desempeñar un papel importante ofreciendo asistencia 
y servicios (sociales) a las personas vulnerables;

E. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha subrayado la necesidad de disponer de 
unos sistemas sanitarios y sociales sólidos en los Estados miembros; considerando que 
el sector asistencial en los Estados miembros, que constituye una de las partes más 
importantes de la economía social, se caracteriza por salarios bajos y condiciones de 
trabajo difíciles y a menudo ilegales para numerosos trabajadores de dentro de la Unión;

F. Considerando que las entidades de la economía social han facilitado tradicionalmente la 
integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral o les han prestado 
otros servicios para mejorar su bienestar;

G. Considerando que el voluntariado comporta importantes beneficios sociales y 
económicos tanto para personas más jóvenes como más mayores; considerando que hay 
más de 82 millones de voluntarios que participan en los diferentes ámbitos de la 
economía social;

H. Considerando que se calcula que actualmente hay tres millones de personas sin hogar en 
la Unión3; considerando que, en 2019, la Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA) estimó que al menos 
700 000 personas sin hogar dormían cada noche a la intemperie o en alojamientos 
temporales o de emergencia en la Unión, y que esto supuso un aumento del 70 % en una 
década4;

1. Rechaza la iniciativa de la Comisión, encuadrada bajo la bandera del plan de acción del 
pilar europeo de derechos sociales, de estandarizar las políticas sociales y los sistemas 
de protección social de los Estados miembros, socavando la eficacia de sus políticas 

2 Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, «Social Economy» («Economía 
social»), mayo de 2016, p. 30.
3 Jerome Hughes, «Homelessness in EU reaches record high of 3 million» («El número de personas sin hogar en 
la Unión alcanza la cifra récord de tres millones»), Agence Europe, 16 de enero de 2020.
4 Serme-Morin, Chloé, FEANTSA, «The state of emergency shelters in Europe» («La situación de los 
alojamientos de emergencia en Europa»), Homeless in Europe, primavera de 2019, p. 2.
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nacionales en esos ámbitos; hace hincapié en que los Estados miembros tienen la 
responsabilidad exclusiva de regular y organizar sus economías sociales;

2. Alienta a los Estados miembros a que se aseguren de que sus sistemas tributarios, 
marcos normativos y regímenes de seguridad social no pongan obstáculos al 
crecimiento económico y la creación de empleo; recuerda que unos sistemas de 
bienestar sólidos y sostenibles se basan en el buen rendimiento y el buen 
funcionamiento de las economías de mercado;

3. Señala que la economía social en los Estados miembros cuenta con el respaldo de 
diferentes instrumentos, programas y fondos de la Unión (los fondos de 
emprendimiento social europeo, el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social, el Fondo Europeo de Inversiones, el Acelerador de Impacto Social, 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo)5; señala que se 
estima que el presupuesto de la Unión apoyó la economía social con 2 500 millones 
EUR durante el período de programación 2014-20206;

4. Toma nota del plan de acción de la Comisión para la economía social, los principios 
rectores de la economía social establecidos en él y los objetivos relacionados; toma nota 
de la intención de la Comisión de incrementar el apoyo financiero a la economía social 
y de considerar la economía social como un instrumento para aplicar la transición 
ecológica y los objetivos del Pacto Verde; toma nota de la propuesta de poner en 
marcha una nueva pasarela única de la economía social de la UE en 2023 para apoyar a 
las entidades de la economía social en la búsqueda de información sobre financiación y 
programas pertinentes de la Unión; espera que esta pasarela simplifique la burocracia 
existente en lugar de incrementarla;

5. Insta a la Comisión a que respete el principio de subsidiariedad y a que reconozca la 
complejidad y la diversidad de la realidad de la economía social; muestra preocupación 
por el hecho de que únicamente las entidades de la economía social que cumplan las 
directrices políticas e ideológicas del plan de acción recibirán apoyo con arreglo a este;

6. Considera que las inversiones sociales de los Estados miembros son esenciales para 
garantizar que estos dispongan de los sistemas necesarios para ofrecer servicios sociales 
de alta calidad a su ciudadanía;

7. Reconoce que las entidades de la economía social han desempeñado un papel 
importante a la hora de brindar apoyo a los trabajadores desfavorecidos y de intentar 
integrarlos en el mercado laboral; considera que el empleo en el sector de la economía 
social combinado con programas públicos o privados de capacitación puede integrar a 
los trabajadores desfavorecidos en el mercado laboral; anima a los Estados miembros a 
que apoyen iniciativas en este sentido; considera que el trabajo en las empresas de la 
economía social también puede mejorar el bienestar y la salud mental de las personas 

5 CIRIEC International - Centre international de recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union («Evolución reciente de la 
economía social en la Unión Europea»), Estudio para el Comité El Comité Económico y Social Europeo, pp. 43-
44.
6 Comisión Europea, «La Comisión presenta un plan de acción para impulsar la economía social y crear puestos 
de trabajo», comunicado de prensa, 9 de diciembre de 2021.
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con una discapacidad grave, que están permanentemente excluidas del mercado laboral;

8. Anima a los Estados miembros a que sigan desarrollando una contratación pública 
socialmente responsable, estableciendo un vínculo entre la provisión de servicios y 
productos y los objetivos sociales, respetando al mismo tiempo el principio de la libre 
competencia y los criterios de calidad; pide a los Estados miembros que aprendan de las 
mejores prácticas en otros Estados miembros;

9. Considera que la digitalización de la economía social y la introducción de nuevas 
tecnologías pueden mejorar la competitividad, prestar mejores servicios y crear empleo; 
considera esencial que se ofrezca formación adecuada a los empleados y emprendedores 
de la economía social;

10. Lamenta que el nivel del desempleo juvenil en varios Estados miembros siga siendo 
muy elevado; considera que los instrumentos financieros de la Unión en este ámbito no 
son eficientes y solo han producido resultados limitados; pide a los Estados miembros 
que desarrollen y apliquen el marco normativo requerido para sus mercados de trabajo y 
que adecúen sus sistemas de enseñanza y formación de manera que los jóvenes puedan 
cubrir las necesidades del mercado de trabajo; anima a los Estados miembros a que 
refuercen la formación profesional y a que reduzcan la tasa de abandono escolar 
temprano; considera que el voluntariado y las prácticas en la economía social permiten a 
los jóvenes aumentar sus capacidades y cualificaciones en diferentes ámbitos y anima a 
los Estados miembros a que apoyen iniciativas en este sentido;

11. Subraya que todos los trabajadores de la economía social deben tener unas condiciones 
de trabajo y empleo dignas;

12. Destaca que el envejecimiento demográfico genera un incremento en la demanda de 
servicios asistenciales; señala que, según una investigación de Eurofound, en 2018, los 
salarios de los trabajadores de los servicios sociales (de los cuales cerca del 70 % 
trabajaba en cuidados de larga duración) eran, por término medio, un 21 % inferiores a 
la media nacional de ingresos por hora en la Unión7; destaca el importante papel y la 
contribución de las entidades y los trabajadores de la economía social en el sector 
asistencial; pide a los Estados miembros que hagan más atractivo el trabajo en el sector 
asistencial con diferentes políticas en los ámbitos del salario, la formación, la salud y la 
educación, y con el fin de apoyar al sector de la economía social en este sentido;

13. Rechaza una posible ampliación de la taxonomía sobre financiación sostenible a 
objetivos sociales; cree que especificar criterios como socialmente sostenibles iría en 
contra del enfoque de la norma mínima en relación con la política social basado en el 
Tratado, supondría una falta de respeto hacia los sistemas industriales nacionales y la 
autonomía de los interlocutores sociales y generaría cargas administrativas para las 
empresas;

14. Hace hincapié en que el sector de la economía social debe respetar las normas de la libre 
competencia; cree firmemente que las subvenciones destinadas a las empresas sociales 

7 Dubois, Hans, Eurofound: «Wages in long-term care and other social services 21% below average» («Los 
salarios en los cuidados de larga duración y otros servicios sociales: 21 % inferiores a la media»), Condiciones 
de vida y calidad de vida, 25 de marzo de 2021.
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deben ser justas y no pueden llevar a distorsiones en la prestación de servicios, por 
ejemplo, permitiendo que las empresas sociales ofrezcan precios muy reducidos o 
incluso de dumping; pide a los Estados miembros que garanticen la transparencia en el 
diseño, uso e información de las subvenciones; hace hincapié en que las subvenciones 
en favor de los servicios de interés económico general no falseen la competencia leal 
entre entidades públicas y privadas en detrimento de las empresas privadas;

15. Considera que las etiquetas y certificaciones existentes para las entidades de la 
economía social podrían servir de inspiración para los Estados miembros; subraya que 
las etiquetas nacionales existentes funcionan bien pero solo a escala nacional; considera 
que crear una etiqueta a escala de la UE sería muy complejo, que los beneficios no 
serían proporcionales a los costes y que podría suponer una sobrecarga para las 
entidades de la economía social;

16. Toma nota de la propuesta de Recomendación del Consejo sobre las condiciones marco 
para la economía social, cuya adopción está prevista para 2023; espera que la 
Recomendación respete los diferentes marcos jurídicos y políticos para la economía 
social en todos los Estados miembros; reitera que, dada la diversidad de las tradiciones, 
marcos y regulaciones nacionales, no hay necesidad de una definición de «economía 
social» a escala de la UE;

17. Señala que en algunos Estados miembros, las organizaciones de la economía social 
están muy orientadas ideológicamente y que han adquirido una situación jurídica 
específica con los consiguientes privilegios; muestra preocupación por las diferentes 
irregularidades que se han producido en el sector de la economía social; señala que hay 
organizaciones de ayuda social salpicadas por escándalos de corrupción, y que esto ha 
sido documentado en numerosos informes de tribunales de cuentas y otras instituciones 
oficiales; pide a los Estados miembros que refuercen la transparencia y que introduzcan 
mecanismos adicionales de seguimiento, evaluación y supervisión que garanticen que 
las entidades de la economía social no hacen un uso indebido de los fondos públicos;

18. Acoge favorablemente que, durante la crisis de la COVID-19, muchos Estados 
miembros hayan adoptado medidas extraordinarias para prevenir y solucionar las 
situaciones de carencia de hogar proporcionando alojamientos de emergencia; alienta a 
los Estados miembros a que intercambien las mejores prácticas con el fin de acometer el 
creciente problema de las personas sin hogar;

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

Or. en


