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Amigas y amigos de Social Economy Europe, estimados miembros,

En el momento de presentar este Informe Anual 2015, con ocasión

de nuestra V Asamblea General, quiero evidentemente agradecer el

trabajo realizado por mi predecesor, Alain Coheur y por Víctor

Meseguer, del que en buena parte se nutre este Informe. Como saben

mi elección como Presidente se produjo en diciembre del 2015.

Quisiera agradecer también a Jan Olsson y a Marie-Caroline Collard, con quienes compartí las

responsabilidades de Vice-Presidente, su trabajo y sus desvelos para hacer de SEE una gran organización

representativa de la Economía Socia Europea.

Esta Asamblea nos permite, una vez más, poner de manifiesto la contribución efectiva de nuestras

empresas y entidades al desarrollo económico y social de Europa, y presentar nuestras propuestas

para hacer de la Economía Social un pilar de las políticas europeas.

Desde la creación de la CEP-CMAF (Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades

y Fundaciones) en noviembre del año 2000 y su posterior transformación en Social Economy Europe

en el 2008, hemos recorrido un camino apasionante. Hemos trabajado juntos para promover en la

Unión Europea y ante sus Instituciones el modelo de empresa y de organización de la Economía Social.

Quiero resaltar la dedicación, la visión de futuro y la entrega de mis predecesores en la presidencia

de SEE, de nuestro actual Vice-Presidente, Alain Coheur, que ha liderado la organización durante los

últimos 8 años, de Jean-Claude Detilleux, de Anne David y de Maurice Duranton, fallecido en 2014, al

que recordamos con afecto y reconocimiento por su labor.

El trabajo de Social Economy Europe ha contribuido a mejorar la visibilidad y el conocimiento de la

Economía Social tanto por parte de las Instituciones y Administraciones, como de la sociedad europea

en su conjunto. Hoy, todas las Instituciones europeas reconocen y valoran positivamente el papel clave

de la Economía Social en el desarrollo económico, la creación de empleo de calidad, la cohesión social

o la promoción del emprendimiento, por citar solo algunos de los principales objetivos de la Unión a

los que contribuye nuestro sector. Este reconocimiento creciente se traduce en hechos importantes

como la decisión del Parlamento Europeo volver a establecer su Intergupo de Economía Social, que

cuenta con el apoyo de más de 80 eurodiputados, para la legislatura 2014-2019, la aprobación por

parte de los 28 Estados Miembros de Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre “La

1. Presentación del Presidente
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promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa”;

o el interés creciente de la Comisión Europea por la Economía Social.

Respecto a la Comisión Europea, quiero subrayar la importancia de la reunión entre la Comisaria

Elzbieta Bienkowska y el bureau del Intergrupo de Economía Social, que tuvo lugar el pasado 12 de

abril de 2016 y en la que tuve el placer de participar. Reuniones como ésta, que permiten mantener

un diálogo político de alto nivel sobre Economía Social, contribuyen a que la Comisión se comprometa

con la promoción activa del desarrollo de las empresas y entidades de la Economía Social. Creemos

y así se lo hicimos saber a la Comisaria Elzbieta Bienkowska que es el momento de avanzar hacia un

Plan de Acción Europeo para la Economía Social.

La Economía Social representa otro modelo de empresa, basado en la gobernanza democrática y cuyo

motor no es la maximización de beneficios a corto plazo, sino asegurar la sostenibilidad de la empresa,

de su la actividad y de sus puestos de trabajo y generar riqueza que repercute positivamente en toda

la sociedad. Un modelo que viene demostrando su dinamismo y competitividad; aumentado el número

de empleos, creando nuevas empresas y ganado cada día mayores cuotas de mercado.

La Economía Social es un actor clave de la economía europea y del Mercado Único. Nuestras empresas

y entidades contribuyen a que Europa avance hacia los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible

e inclusivo, a crear empleos de alta calidad, a fomentar la innovación y la diversidad de formas de

empresa. Muchas de nuestras empresas y entidades son, además, un actor clave en la provisión de

servicios de interés general a los ciudadanos europeos.

Estamos en el buen camino hacia un mayor reconocimiento y fomento de la Economía Social. Nuestras

empresas y entidades seguirán contribuyendo al desarrollo económico y social de la Unión Europea.

_

Juan Antonio Pedreño Frutos

Presidente de Social Economy Europe
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Estimados miembros y amigos de la Economía Social.

He tenido el placer de ser el Presidente de Social Economy Europe durante

los últimos ocho años. Un período estimulante y de muchos aprendizajes.

Mi mandato comenzó con el cambio de nombre de la organización. Creada

en noviembre del año 2000 como la Conferencia Europea Permanente de

las Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF),

decidimos rebautizarla como Social Economy Europe.

Se trataba de lanzar un mensaje claro y potente sobre nuestra voluntad de apertura. Más allá de formas

jurídicas, la Economía Social es, ante todo, un modelo basado en valores y principios. Esta voluntad de

apertura era indispensable para reforzar nuestra visibilidad y nuestra credibilidad ante las Instituciones

Europeas y la sociedad. Se trataba también de manifestar nuestra voluntad de ser un espacio de encuentro

y unidad, con el objetivo de expresarnos de manera compartida y unívoca ante las grandes cuestiones

europeas de interés común. Este espacio de puesta en común, indispensable para la Economía Social, se

construyó sobre la base del respeto mutuo y de la complementariedad con el trabajo realizado por los

miembros de SEE. Miembros que han demostrado, a lo largo de los años, un fuerte compromiso con una

defensa eficaz y efectiva de los intereses del conjunto de empresas y entidades de la Economía Social.

Sería presuntuoso recordar en esta carta todos los hitos alcanzados durante estos ocho años. Me

permito, sin embargo, recordar algunos momentos clave que hacen de nosotros lo que hoy somos, una

organización reconocida y respetada por su labor.

En septiembre del 2008, SEE presentó una serie de propuestas durante la redacción y tramitación del

proyecto de Informe sobre Economía Social, cuyo ponente fue la eurodiputada italiana Patrizia Toia

(S&D). Estas propuestas se incluyeron en el Informe final, aprobado en enero de 2009. Un Informe que

sigue siendo una referencia para la Economía Social.

Los períodos de constitución de los dos últimos Parlamentos Europeos, han sido etapas de muy intensa

actividad. La publicación de dos memorándums ante las elecciones europeas o los contactos con

eurodiputados de distintos grupos políticos, han permitido asegurar la renovación de los Intergrupos.

En ambas ocasiones SEE ha asumido la función de secretariado del Intergrupo.

2. Carta de Alain Coheur
Presidente de Social Economy Europe 2008-2015



INFORME ANUAL 2015

-10-

En 2010 SEE trabajó con las Presidencias Española y Belga del Consejo de la Unión Europea, que

situaron a la Economía Social entre sus prioridades. SEE estuvo implicada en las respectivas conferencias

europeas sobre Economía Social, celebradas en Toledo y Bruselas. Además, participamos activamente

en el Tercer Foro sobre los Servicios Sociales de Interés General, organizado por la Presidencia Belga.

En 2011 decidimos dar un paso hacia adelante y dotar a Social Economy Europe de personalidad jurídica.

Decidimos también renovar la dirección política de la organización con la incorporación de Marie-

Caroline Collard (SAW-B), como tesorera, Jan Olsson, como Vice-Presidente, y de Juan Antonio Pedreño,

también como Vice-Presidente. A los tres les agradezco su compromiso y su trabajo en favor de SEE.

No quisiera olvidarme del programa de formación Carlos Quinto, elaborado en estrecha colaboración

con SAW-B y financiado por la Región de Bruselas, que nos permitió fomentar la visibilidad de la

Economía Social.

En definitiva, los últimos ocho años han sido de vital importancia para SEE y la Economía Social, cuyas

empresas y entidades han ganado visibilidad y reconocimiento por parte de las Instituciones Europeas.

El papel clave de SEE en este proceso se ha traducido, por ejemplo, en la adhesión de nuevos miembros,

que han ampliado nuestra base social y representatividad.

Quiero expresar mi sincera gratitud a los miembros de SEE por haber confiado en mí durante estos tres

mandatos, pero sobre todo por su participación activa en la vida de organización y su compromiso con

la promoción de todas las empresas y entidades de la Economía Social. Sin ellos este proyecto colectivo

no habría despegado y no se habría mantenido.

Como testigo su éxito, soy un convencido del impacto positivo, tanto económico como social, de la

Economía Social. Nuestro modelo de empresa ofrece soluciones y respuestas a la demanda de los

ciudadanos europeos de un economía más democrática, justa y ética. Asimismo, ofrece a muchas

emprendedores potenciales un modelo de emprendimiento alineado con sus aspiraciones y valores.

Seguiré defendiendo a la Economía Social y su modelo virtuoso como Vice-Presidente de SEE y Co-

Portavoz de la Categoría de Economía Social del CESE.

Cordialmente,

Alain Coheur

Vice-Presidente de Social Economy Europe

Co-portavoz de la Categoría de Economía Social del CESE
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3. La Economía Social en 2015:
un actor en crecimiento

3.1. Unidos en torno a valores

La Economía Social europea está compuesta por empresas y entidades de todos los tamaños, desde

PYMEs hasta grandes líderes empresariales, que actúan en todos los sectores de actividad.

Los actores de la Economía Social (cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones, así como empresas

sociales e instituciones paritarias) comparten unos valores y características que los definen:

COOPERATIVAS MUTUAS

FUNDACIONES

INSTITUCIONES
PARITARIAS

EMPRESAS
SOCIALES

ASOCIACIONES
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La Economía Social promueve una economía con rostro humano, donde la obtención de beneficios no

es un objetivo en sí mismo, sino el medio para:

> Mantener y crear empleo de calidad.

> Reinvertir los beneficios para asegurar la continuidad de la actividad y los puestos de trabajo

de la empresa.

> Redistribuir la riqueza entre los miembros, las personas implicadas en la empresa o entidad y

la sociedad.

> Contribuir al interés general.

> Crear mejores condiciones de vida para las personas y las comunidades locales.

Las empresas y entidades de la Economía Social aportan soluciones innovadoras para potenciar la

cohesión social y la inclusión, la creación de puestos de trabajo, el emprendimiento, el crecimiento y

la promoción de una ciudadanía activa. Los actores de la Economía Social tienen un fuerte vínculo con

las realidades locales. Por ello, no se deslocalizan y son capaces de responder a las necesidades sociales

emergentes y proveer las soluciones adecuadas. Históricamente, la Economía Social ha contribuido a

la creación de empleo y a la inclusión por el trabajo de colectivos desfavorecidos. Precisamente por

su impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y las comunidades locales, las Instituciones

europeas han reconocido el papel de la Economía Social como un actor clave en la implementación

de la Estrategia Europa 2020.

3.2. Cifras clave de la Economía Social

En Europa hay 2 millones de empresas y entidades de la Economía Social, lo que representa alrededor

del 10% del total de las empresas de la UE. La Economía Social emplea a más de 14,5 millones de

personas, lo que equivale al 6,5% de los empleados europeos.

En contraste con la tendencia generalizada de aumento del desempleo, la Economía Social ha

experimentado un crecimiento de gran relevancia en el número de empleados: de 11 millones en 2001-

2003 a 14,5 millones de puestos de trabajo en 2009-2010 .

En Francia, la Economía Social emplea a 2,7 millones de personas, el 10,5% de la población ocupada

(+0,2% en 2015). El 67,7% de los empleados de la Economía Social son mujeres. En total, la Economía

Social representa el 6% del PIB francés.

En España, la Economía Social emplea a más de 2.2 millones de personas, lo que representa el 12,5% del

empleo. El 50% de los empleados son mujeres y el 47% tiene menos de 40 años. A diferencia del resto

de las empresas, en el período 2008-2010, la Economía Social creó 210.000 nuevos puestos de trabajo

a través de 31.000 nuevas empresas. En total, la Economía Social representa el 10% del PIB Español.

En Italia, la Economía Social representa 335.000 unidades productivas que emplean a 2,2 millones de

personas. El empleo en la Economía Social ha experimentado un crecimiento del 39,4% a lo largo de
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los últimos ocho años.  La Economía Social italiana cuenta con un volumen de negocio de alrededor

de 200 mil millones de euros.

En Luxemburgo, la Economía Social está formada por 33.490 empresas que emplean al 8% de la

población ocupada. Este porcentaje ha aumentado más del doble desde el 2000. 2/3 de los empleados

de la Economía Social luxemburguesa son mujeres.

En las regiones belgas de Valonia y Bruselas, la economía social emplea a 245.943 personas, lo que

representa el 12% del empleo total. 71% de los empleados son mujeres.

En Croacia, la Economía Social representa a 52.000 unidades productivas.

3.3.  Hitos de 2015: un año histórico para la Economía Social

La Economía Social ha conocido varios avances sin precedentes que han marcado favorablemente su

desarrollo y que confirman la importancia incuestionable que tiene cada vez este actor en Europa.

A finales de 2014, la Presidencia Italiana del Consejo

de la Unión Europea contribuyó de manera decisiva

al refuerzo de este tejido económico con las

conclusiones de la Conferencia “Liberar potencial de

la Economía Social para el crecimiento en Europa”

que recogió una serie de recomendaciones que

contribuyeron a los avances a favor de la Economía

Social en 2015 que se indican a continuación:

> Enero: Se constituye oficialmente el Intergupo de Economía Social del Parlamento Europeo para

la legislatura 2014-2019.

> Mayo: Las Conclusiones del Consejo sobre “Una nueva asociación mundial para erradicar la

pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015” subrayan la importancia de las

empresas de la Economía Social para la creación de empleo y el desarrollo sostenible.

> Junio: La Comisión Europea crea una Unidad responsable de Economía Social ubicada en la

estructura de la Dirección General de Mercado Interior, Emprendimiento y PYMES.

> Julio: La Presidencia Luxemburguesa del Consejo de la Unión Europea (segundo semestre de

2015 confirma oficialmente, durante un evento en Bruselas, que la promoción de la Economía

Social a nivel europeo estará entre sus principales prioridades.

> Julio: Los gobiernos de España y Portugal firman la Declaración de Murcia sobre Economía

Social, en el marco de la reunión entre los Ministros responsable de empleo de ambos países,

bajo el título: “La Economía Social como motor de creación de empleo”.

Conferencia de Roma sobre Economía Social
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> Septiembre: Social Economy Europe presenta su Libro Blanco “La Economía Social retoma la

iniciativa. Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la Unión Europea”.

> Septiembre: El Parlamento Europeo aprueba un Informe sobre “Emprendimiento social e

innovación social en la lucha contra el desempleo”, cuya ponente es la eurodiputada Verónica

Lope-Fontagné MEP (PPE, ES)

> Septiembre: El CESE renueva su Categoría de Economía Social y crea un grupo de estudio

permanente sobre empresas de la Economía Social.

> Octubre: La Decisión del Consejo de la Unión Europea relativa a las orientaciones para las

políticas de empleo de los Estados miembros para 2015 insta a los Estados Miembros a fomentar

activamente la Economía Social y apoyar la innovación social.

> Diciembre: El Comité de las Regiones adopta el Dictamen “El Papel de la Economía Social en

la reactivación del crecimiento económico y la lucha contra el desempleo”, cuyo ponente es

el alcalde y miembro del Comité, Luis Gomes (PPE, Portugal).

> Diciembre: La Asamblea General de Social Economy Europe elige a Juan Antonio Pedreño como

Presidente. Sustituye en el cargo a Alain Coheur.

> Diciembre: La Presidencia Luxemburguesa organiza la Conferencia sobre la promoción de la

Economía Social en Europa.

> Diciembre: Los gobiernos de España, Francia, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia adoptan

la declaración de Luxemburgo “Una hoja de ruta hacia un ecosistema para las empresas de la

Economía Social” y deciden promover activamente la organización de reuniones periódicas

entre los responsables políticos de Economía Social de los distintos Estados Miembros.

> Diciembre: El Consejo de la Unión Europea adopta unas Conclusiones históricas sobre “La

promoción de la Economía Social como motor clave del desarrollo económico y social en

Europa”
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4. Presentación de
Social Economy Europe

4.1. Objetivos

Creada en noviembre del 2000, Social Economy Europe es la organización representativa de la Economía

Social gracias a la fortaleza y amplia legitimidad de sus miembros. SEE está constituida por las

organizaciones europeas de cooperativas y mutuas de seguros, mutuas de salud, fundaciones, empresas

de inserción, instituciones paritarias de protección social y bancos éticos y alternativos; junto con las

organizaciones representativas de la Economía Social de Bélgica, España, Francia y Portugal, la red

europea de ciudades y regiones en favor de la Economía Social.

Social Economy Europe defiende los intereses de los 2 millones de empresas y entidades europeas de

Economía Social, es decir, el 10% de todas las empresas de la Unión Europea, que emplean a 14,5

millones de personas, en torno al 6,5% de la población activa de la Unión Europea. En países como

Bélgica, Italia, Francia, España y los Países Bajos, representa entre el 9% y el 11,5% de la población activa.

Social Economy Europe trabaja en áreas de interés común para sus miembros y actúa de acuerdo con

el principio de subsidiariedad, asegurando el valor añadido del trabajo de la organización.

Los objetivos de Social Economy Europe son:

> Defender los intereses comunes de las empresas y entidades europeas de la Economía Social.

> Promover sus valores y principios a nivel europeo.

> Potenciar el reconocimiento político y legal de la Economía Social, así como su contribución

al desarrollo socio-económico de la Unión Europea.

Para el período 2016-2019, SEE se ha propuesto los siguientes objetivos estratégicos:

> Que la sociedad europea, ciudadanos e instituciones, conozca más y mejor a la Economía

Social, a sus empresas y entidades, su contribución efectiva al desarrollo socio-económico de

la Unión Europea, así como las oportunidades que ofrece como modelo de emprendimiento.

> Reforzar el diálogo con las Instituciones Europeas y avanzar en la definición y posterior

implementación de un Plan de Acción Europeo en favor de la Economía Social.

> Consolidarse como la organización de referencia de la Economía Social a nivel europeo,

reforzando la cooperación con todos los actores que apuestan por el desarrollo de esta

economía con rostro humano.
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4.2. Nuestros miembros

AEIP: Asociación Europea de Instituciones Paritarias de Protección Social

La Asociación Europea de Instituciones Paritarias (AEIP), fundada en 1996, es una

organización con sede en Bruselas, que representa a las instituciones paritarias de

protección social, creadas y gestionadas conjuntamente por empleados y sindicatos en

el marco de los acuerdos colectivos.

AEIP defiende los valores e intereses de sus miembros ante las instituciones europeas e internacionales.

En concreto, a través de sus grupos de trabajo, AEIP trabaja sobre los planes y fondos de pensiones

coordinados por la UE, la atención sanitaria, las prestaciones por desempleo y los regímenes de previsión

y vacaciones pagadas.

Los miembros de la AEIP le confiaron la responsabilidad de proteger y defender los planes de protección

social a nivel local y europeo. El objetivo de la asociación es, por tanto, ejercer su influencia para reforzar

y asegurar la sostenibilidad y continuo desarrollo del modelo de protección de las instituciones paritarias

en Europa.

En la actualidad, la Asociación agrupa a 27 grandes y medianas entidades de gestión de esquemas de

Protección Social, líderes del sector, que representan por igual a empleados y empresarios a través de

un esquema de gobernanza conjunta; además de 39 afiliados de 22 países. La AEIP representa a través

de sus miembros a 75 millones de europeos y activos por valor de 1,3¤ billones.

Para más información: www.aeip.net

AIM: Asociación Internacional de las Mutuas de Salud

AIM es la organización representativa de las mutuas de salud y los fondos de seguros de

salud en Europa y el mundo. Con sus 63 miembros de 30 países, AIM proporciona cobertura

sanitaria a 230 millones de personas en el mundo y 160 millones en Europa, a través de

seguros de salud obligatorios y/o complementarios y de la gestión de centros de salud y protección social.

Objetivos y misión:

AIM trabaja por la defensa del acceso universal a la sanidad a través de seguros de salud basados en

la solidaridad y sin fines lucrativos. La misión de AIM es ofrecer una plataforma para el intercambio y

el debate entre sus miembros sobre temas de interés común, al tiempo que representar sus intereses

y valores ante las instituciones europeas e internacionales.

Valores:

AIM se fundó en 1950, tomando como referencia los principios de las mutuas, que son: solidaridad,

ausencia de ánimo de lucro y Acceso Universal a la sanidad. Hoy en día, las mutuas de salud en Europa

y otras sociedades mutualistas del mundo luchan para asegurar el respeto de estos principios.

Para más información: www.aim-mutual.org
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AMICE: Asociación de Mutuas y Cooperativas de Seguros en Europa

AMICE es la voz de las mutuas y cooperativas de seguros en Europa. La asociación,

con sede en Bruselas, trabaja en la defensa de un tratamiento apropiado y justo

de todas las mutuas y cooperativas de seguros dentro del Mercado único Europeo. Además, AMICE

promueve la creación y el desarrollo de soluciones innovadoras en beneficio de los ciudadanos europeos

y la sociedad en general.

Las mutuas y cooperativas de seguros se rigen por los principios de solidaridad y sostenibilidad, y se

caracterizan por la participación de los clientes como miembros, y por una gobernanza democrática.

El modelo empresarial mutualista, por su énfasis en utilizar los excedentes en beneficio de los miembros,

es la forma natural de proveer servicios de seguros.

AMICE cuenta con más de 100 miembros en 21 países, incluyendo a 6 asociaciones nacionales de mutuas

y cooperativas de seguros. Dichas asociaciones representan a más de 700 mutuas y cooperativas de seguros.

En Europa, los más de 2.700 aseguradores del sector mutualista y cooperativo, gestionan más de la mitad

de todos los servicios de seguros y poseen una cuota de mercado superior al 30%. Estos aseguradores

dan cobertura a más de 409 millones de miembros-asegurados y emplean a más de 450.000 trabajadores

en Europa. Por primera vez, las primas de seguros del sector alcanzaron en 2014 los más de 400 mil

millones de euros y el sector registró un récord en el valor de sus activos de 2,8¤ billones.

Para más información: www.aim-mutual.org

CASES: Cooperativa António Sérgio para la Economía Social

CASES es una cooperativa de interés público que reúne al Estado portugués

y a las siguientes 6 organizaciones representativas de la Economía Social:

> ANIMAR: Asociación Portuguesa para el Desarrollo Local

> CONFECOOP: Confederación Portuguesa de Cooperativas

> CONFAGRI: Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas y Créditos agrícolas de Portugal

> CNIS: Confederación Nacional de Instituciones Solidarias

> UMP: Unión de Misericórdias portuguesas

> UMP: Unión de Mutuas Portuguesas

CASES tiene como misión promover y reforzar la Economía Social, estrechando la cooperación entre

el Estado y sus miembros, con el objetivo de estimular su potencial al servicio del desarrollo socio-

económico del país.

La actividad de CASES se basa en tres ejes fundamentales: cooperación e inter-cooperación;

responsabilidad social y medioambiental; solidaridad, democracia y transparencia.

Para más información: www.cases.pt
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CEDAG: Comité Europeo de Asociaciones de Interés General

CEDAG se fundó en 1989 para ser la voz del sector asociativo en Europa.

Su nombre ha evolucionado durante sus veinte años de historia para reflejar

de forma más fiel los objetivos de sus miembros.

Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un enorme impacto en la mejora de las vidas de los

ciudadanos europeos en distintos ámbitos como: la protección medioambiental, la cultura, la cobertura

sanitaria, la protección del consumidor, la anti-discriminación, la juventud o el deporte, y contribuyen

a la economía europea, la creación de empleo y la innovación.

La misión principal de CEDAG es defender y promover los intereses de las organizaciones sin ánimo

de lucro en las políticas europeas, así como apoyar a la sociedad civil a nivel nacional, proporcionando

información y consejo, y fomentando su desarrollo. CEDAG defiende la creación de un diálogo civil a

nivel europeo, entre los legítimos representantes de la sociedad civil y las Instituciones Europeas.

CEDAG trabaja por una sociedad plural, donde la democracia participativa y la ciudadanía activa sean

el puente de unión entre la política y los ciudadanos.

CEDAG es una organización independiente, no afiliada a ningún partido político o ideología, sindicato,

creencia religiosa u organismo público o privado.

Los miembros de CEDAG están presentes en casi todos los Estados miembros.

Para más información: www.cedag.eu

CEPES: Confederación Empresarial Española de la Economía Social

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la

máxima institución estatal representativa de la Economía Social española, es

decir, de 43.000 empresas y entidades que dan empleo a más de 2.2 millones de personas y que cuentan

con 20 millones de asociados. Las empresas de la Economía Social suponen el 10% del PIB español.

CEPES es una confederación empresarial a nivel del Estado de carácter intersectorial encargada del

diálogo institucional de la Economía Social con los poderes públicos. CEPES integra a 28 confederaciones

estatales o autonómicas y grupos empresariales específicos, que representan los intereses de Cooperativas,

Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías

de Pescadores y Asociaciones del Sector de la Discapacidad.

Objetivos:

> Fomentar y defender la Economía Social y los movimientos y sectores que la integran.

> Incidir e influir en la constitución de las Políticas Públicas y en la legislación tanto a nivel estatal

como internacional.

> Propiciar el desarrollo económico del país como medio de lograr la estabilidad y el pluralismo

en los mercados económicos.
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> Trasladar a la sociedad y al ámbito empresarial una forma de hacer empresa socialmente

responsable y con valores específicos.

> Expresar y defender los intereses comunes a las entidades asociadas ante la sociedad y la

Administración y ante las instituciones europeas e internacionales.

> Defender, manifestar, en sus aspectos comunes, los intereses de la Economía Social ante todas

las instancias, en los planos económicos, sociales, culturales o políticos del Estado y la Unión

Europea.

> Estudiar todo tipo de problemas que se planteen con carácter genérico y común a todas las

entidades de Economía Social y acordar soluciones pertinentes.

> Establecer y facilitar los servicios de interés común o específicos que requieran las organizaciones

de la Economía Social.

Para más información: www.cepes.es

EFC: Centro Europeo de las Fundaciones

El EFC es la plataforma líder de la filantropía institucional en Europa y presta especial

atención a las tendencias mundiales en este ámbito.

El EFC proporciona apoyo a sus miembros; en su trabajo para promover un cambio social positivo en

Europa y el mundo. Su perspectiva europea y global de las instituciones de filantropía y su entorno,

les proporciona una visión amplia de gran valor para la reflexión, la comprensión, y la acción para

reforzar el entorno de las Fundaciones de Interés General.

El EFC, creado en 1989 por 7 fundaciones, representa actualmente a más de 200 organizaciones de

filantropía de 36 países, incluyendo fundaciones y fondos de donaciones corporativas, con unos fondos

anuales totales superiores a 14 mil millones de euros, y a 57 organizaciones socias.

Para más información: www.efc.be

ENSIE: Red europea de empresas de inserción

ENSIE reagrupa a redes estatales y regionales de empresas de inserción. Los

principios de base que definen la identidad de este tipo de empresas son: la

integración social y profesional de colectivos vulnerables, la presencia de una actividad económica y

la pedagogía hacia las Instituciones europeas y hacia otras organizaciones de la sociedad civil.

En la actualidad, ENSIE integra a 27 redes estatales y regionales, presentes a 18 países de la Unión

Europea Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia,

Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido, así

como en Serbia y Suiza.
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En total, todos los miembros de ENSIE representan a 2.500 empresas de inserción y a más de 400.000

empleados.

En 2015, ENSIE puso en marcha varias actividades para aumentar la sensibilización y la promoción de

las empresas de inserción, llevó a cabo actividades específicas para dar apoyo a sus miembros en el

contexto de la transposición de la Directiva sobre contratación pública y sobre su implicación en el

marco de los Fondos Estructurales de la UE y del Semestre Europeo. Las temáticas de trabajo durante

2015 también estuvieron relacionadas con temas de especial interés para estas empresas como las

políticas activas de empleo, la evaluación del impacto económico y social, la inserción laboral de las

personas sin hogar y el fenómeno de los trabajadores pobres.

Para más información: www.ensie.org

ESS-France: Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria

La Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria (conocida como ESS-

France), se creó oficialmente el 24 de octubre de 2014, tras la aprobación de la

Ley francesa sobre Economía social y solidaria, que la menciona en su artículo quinto.

Aunque la ley menciona a la Cámara Francesa, no la crea expresamente. ESS France nace de la voluntad

de sus 7 miembros fundadores, que son: el Centro Francés de las Fundaciones (CFF), el Consejo Nacional

de las Cámaras Regionales de la Economía Socia (CNCRES), Coop FR, la Federación Nacional de las

Mutualidades Francesas (FNMF), el Grupo de los Aseguradores Mutualista (GEMA), el Movimiento

Asociativo y el Movimiento de los Emprendedores Sociales (Mouves). Además, ESS France cuenta con

otros 4 miembros activos: la Economía Social aliada de la Escuela Republicana (ESPER), el Movimiento

de la Economía Solidaria (MES), la Federación de Establecimientos privados y no lucrativos Hospitalarios

y de ayuda a la persona (FEHAP); la asociación FINANSOL de finanzas solidarias y un socio: la Unión

de Empleadores de la Economía Social y Solidaria (UDES).

De acuerdo con sus estatutos, ESS France persigue cuatro objetivos principales:

> Coordinar el diálogo entre sus miembros

> Representar a la Economía Social ante los poderes públicos y las instituciones francesas, europeas

e internacionales, así como ante otros actores sociales y económicos.

> Promover y defender los valores, intereses y particularidades de la Economía Social.

> Promover la elaboración y vulgarización de estudios, investigaciones y datos sobre la Economía Social.

La misión de ESS France es visibilizar, fomentar, defender, proponer, estimular y actuar con el propósito

de asegurar el reconocimiento, apoyo y acompañamiento, por parte de las autoridades públicas francesas

y europeas, a este modelo de empresa.

Datos importantes de los miembros de ESS France:

> CFF: 280 miembros

> CNCRES: 26 Cámaras regionales
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> COOP Fr: 23.000 cooperativas francesas

> FNMF: 426 mutuas de salud adheridas

> GEMA: 53 mutuas (mutuas de seguros o sus subsidiarios, o cualquier empresa del sector con

estatuto mutualista o cooperativo)

> MOUVES: 300 dirigentes de empresas sociales

> Movimiento asociativo: 600.000 asociaciones, con 2 millones de empleados y 16 millones de voluntarios.

> ESPER: 46 organizaciones de la ESS (asociaciones, mutuas, cooperativas y sindicatos)

> UDES: 25 entidades y organizaciones de empleadores (asociaciones, mutuas, cooperativas) de

14 sectores profesionales, que representan a 70.000 empresas y un millón de empleados.

> FINANSOL: 60 miembros, todos ellos actores relevantes de las finanzas solidarias.

> MES: 22 miembros (agencias de apoyo, centros de investigación, federaciones o agrupaciones

de iniciativas locales).

> FEHAP: 1.600 organismos gestores que agrupan alrededor de 4.000 establecimientos hospitalarios

y de servicios a la persona.

En suma, ESS France representa ante los poderes públicos e instituciones de Francia, Europa y el resto

del mundo, a 2,3 millones de empleados, activos en 223.000 entidades de Economía Social en Francia.

Para más información: www.ess-france.org

FEBEA: Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos

FEBEA es la Federación europea de bancos éticos y alternativos, una

asociación internacional sin ánimo de lucro, creada en Bruselas en el año

2001 con el propósito de desarrollar las finanzas éticas y solidarias en Europa a través de su defensa,

de la comunicación y de la participación activa de los ciudadanos europeos. Actualmente FEBEA

representa a 28 miembros (14 bancos, 7 cooperativas de ahorro y crédito, 4 compañías de inversión y

3 fundaciones), de 15 países europeos, con un total de 3.400 empleados, al servicio de más de 600.000

personas (clientes y accionarios), con un balance total de casi 32.000 millones de euros.

Son miembros de FEBEA: instituciones bancarias comprometidas en el apoyo a la Economía Social,

bancos éticos y compañías financieras que trabajan en las finanzas éticas y las micro-finanzas.

Para conseguir el objetivo de desarrollar unas finanzas éticas y solidarias en Europa, FEBEA proporciona

apoyo a sus miembros:

> Facilitando el intercambio de información y buenas prácticas así como la cooperación entre redes

nacionales y actores de la economía y las finanzas sociales en Europa y en el Espacio Económico Europeo;

> Representando a sus miembros ante las Instituciones de la UE y otras organizaciones financieras y políticas;

> Creando instrumentos financieros y no financieros adaptados.
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REVES: Red Europea de Ciudades y Regiones por la Economía Social

REVES es la única red europea que une a autoridades locales y regionales y a

las organizaciones de la Economía Social. REVES se creó en 1996 y en la actualidad

representa a más de 60 autoridades locales y regionales y organizaciones de la

Economía Social de 18 Estados miembros de la UE.

Los miembros de REVES trabajan de forma conjunta para la promoción de la Economía Social y Solidaria,

y por una sociedad más justa, inclusiva, participativa y responsable.

En este contexto, REVES considera que la colaboración entre las autoridades locales y la Economía

Social es un motor para la creación de comunidades sostenibles, contribuyendo al mismo tiempo a

reforzar la solidaridad y la responsabilidad ciudadana a nivel europeo.

Las actividades de REVES se basan en 3 pilares:

> Intercambio de buenas prácticas y de formación (por ejemplo, el Premio REVES a la excelencia

en materia de colaboración entre la Economía Social y las autoridades públicas, el desarrollo

local impulsado por la comunidad y el uso de los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión,

integración de inmigrantes, franquicias sociales, etc.)

> Experimentación y desarrollo conjunto de proyectos (por ejemplo, Responsabilidad Social

Territorial, nuevas metodologías para reunir financiación privada y pública para la Economía

Social, relación entre eficiencia energética y acción social, desarrollo de un juego online sobre

emprendimiento en la economía social…)

> Diálogo con los legisladores europeos y estatales (por ejemplo, seguimiento de la Social Business

Initiative de la Comisión Europea, implicación activa en las actividades del Intergrupo de Economía

Social del Parlamento Europeo, participación en el Grupo de Expertos sobre Fondos Europeos

Estructurales y de Inversión de la Comisión y la Estrategia del Mercado Único, Vicepresidencia

de Social Economy Europe).

Para más información: www.revesnetwork.eu

SAW-B: Solidaridad de las Alternativas Valonas y Bruselenses

SAW-B es una federación pluralista de la Economía Social. Agrupa a más de 120

empresas sociales en la Región de Valonia y en Bruselas (cooperativas, asociaciones,

centros de investigación, etc.) activas en sectores como las energías renovables,

las finanzas solidarias, el comercio justo, servicios comunitarios, reciclaje, educación y formación, etc.

SAW-B cuenta entre sus miembros con cerca de 10 federaciones y redes, que representan a un total

de 15.000 trabajadores.

SAW-B tiene como objetivo promover una alternativa social y económica. Para ello, lleva a cabo tres

misiones principales: defender y representar la Economía Social a nivel regional, nacional y europeo;

ofrecer apoyo y orientación a los gestores de proyectos en la Economía Social y, por último, difundir
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y despertar una reflexión crítica sobre las posibles alternativas económicas, a través de un trabajo

conjunto con los trabajadores de empresas de la Economía Social y la sociedad en general.

SAW-B tiene un equipo compuesto por una quincena de personas y genera un volumen de negocio de

1.291.000¤, para ayudar a cerca de 50 empresas sociales en su fase de creación, o en su continuo desarrollo

y crecimiento, para desarrollar herramientas de modelación adecuadas para las empresas sociales, para

fomentar y alentar el uso de cláusulas sociales en la contratación pública, para publicar artículos y estudios

sobre temáticas específicas de la Economía Social, para sensibilizar y educar sobre alternativas económicas

y para llevar a cabo investigación sobre la evaluación del impacto social, etc.

Para más información: www.saw-b.be

4.3. Órganos de Gobierno

Asamblea General

La Asamblea General es el máximo órgano de

gobierno de Social Economy Europe. Se reúne al

menos una vez al año para aprobar los presupuestos

y las cuentas del anterior ejercicio, así como para

establecer las líneas estratégicas y el plan de trabajo.

La Asamblea General está formada por

representantes de todos los miembros. El Presidente del Consejo de Administración preside también

este órgano.

La Asamblea General se reunió en dos ocasiones en 2015, el 25 de junio, en Bruselas y el 3 de diciembre,

en Luxemburgo, en la sede la Unión Luxemburguesa de la Economía Social y Solidaria.

La Asamblea General del 3 de diciembre eligió a Juan Antonio Pedeño como Presidente de SEE por

un mandato de 3 años. Pedreño sustituye en la Presidencia a Alain Coheur que lideró la organización

de 2008 a 2015. Alain Coheur, Emmanuel Verny y Luigi Martignetti fueron elegidos Vice-Presidentes.

Bureau

El bureau lo forman el Presidente y los tres Vice-

Presidentes del Consejo de Administración y tiene

como principal función la dirección y representación

política de la organización.

En 2015, el bureau se reunió en 3 ocasiones en

Bruselas.

La Asamblea General del 3 de diciembre 2015, Luxemburgo

Luigi Martignetti, Jan Olsson, Juan Antonio Pedreño, Alain
Coheur y Emmanuel Verny
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Consejo de Administración

El Consejo de Administración se reúne al menos tres veces al año por convocatoria de su Presidente.

Tiene amplios poderes en lo que respecta a la gestión y administración de SEE.

Además, el Consejo designa a los representantes de SEE ante los distintos organismos públicos o

privados en los que la organización está representada.

Los miembros del Consejo de Administración son:

> Presidente: Juan Antonio Pedreño Frutos, CEPES

> Vice-Presidente: Alain Coheur, AIM

> Vice-Presidente y tesorero: Emmanuel Verny, ESS France

> Vice-Presidente: Luigi Martignetti, REVES

> Francesco Brigantini, AEIP

> Helen Sheppard, AMICE

> Joao Leite, CASES

> Patrick Debucqois, CEDAG

> Miguel Angel Cabre de Luna, EFC

> Salvatore Vetro, ENSIE

> Fabio Salviato, FEBEA

> Marie-Caroline Collard, SAW-B

> Director: Víctor Meseguer Sánchez



La principal razón de ser de Social Economy Europe es mantener un diálogo permanente con el

Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para asegurar que las

Instituciones europeas tienen en consideración a la Economía Social, como actor económico y empresarial

clave en el desarrollo de las políticas socio-económicas europeas.

SEE también mantiene un diálogo continuo y fructífero con los principales órganos consultivos de la

Unión Europea: El Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.

Este diálogo permanente de SEE con las distintas Instituciones europeas ha contribuido a fomentar la

visibilidad de la Economía Social y su contribución al desarrollo económico y social de la Unión Europea.

En 2015, las Instituciones europeas han publicado 88 documentos oficiales que contienen referencias

a la Economía Social y a las cooperativas, mutuas, empresas sociales y el emprendimiento social.

5.1.1. El Parlamento Europeo y el Intergrupo de Economía Social

Durante las últimas décadas, el Parlamento Europeo ha sido una institución clave para la Economía

Social, especialmente gracias al trabajo llevado a cabo por los miembros del Intergrupo de Economía

Social, creado por primera vez en 1990.

Social Economy Europe, como organización encargada del Secretariado del Intergrupo, desempeña un

papel crucial proporcionando apoyo sus miembros y contribuyendo a la organización de sus actividades

públicas.

Con motivo de las elecciones europeas en mayo de 2014 y la consiguiente constitución del VIII Parlamento

Europeo, Social Economy Europe (en colaboración con sus miembros y otras organizaciones de la

Economía Social), llevó a cabo una intensa campaña para el re-establecimiento del Intergrupo de

Economía Social. Finalmente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo confirmó el 11 de

diciembre de 2014 el re-establecimiento de este Intergrupo.

En 2015, Social Economy Europe participó en más de 25 reuniones con eurodiputados y asistentes

parlamentarios.
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5. Social Economy Europe
en 2015

5.1. Un diálogo permanente con las Instituciones europeas
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a) El Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo

El 27 de enero se celebró la reunión constitutiva

del Intergrupo de Economía Social, durante la cual

se eligió un nuevo bureau compuesto por cinco

Co-Presidentes: Jens Nilsson (S&D, Suecia), Ramón

Luis Valcárcel (PPE, España), Beatriz Becerra

(ALDE, España), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL,

Francia) y Sven Giegold (VERDES/ALE, Alemania)

y dos Vice-Presidentas: Sofia Ribeiro (PPE, Portugal)

y Elena Gentile (S&D, Italia). El bureau encargó a

SEE las tareas ligadas al secretariado del Intergrupo,

principalmente la asistencia técnica a sus miembros,

la coordinación de los mismos y un fuerte apoyo en la organización de actividades públicas.

Alain Coheur, Juan Antonio Predreño y el entonces Vice-Presidente, Jan Olsson, representaron a SEE

en esta reunión constitutiva.

El bureau del Intergrupo de Economía Social se reunió hasta en 6 ocasiones en el año 2015. SEE estuvo

representada en estas reuniones por su Presidente y su Director.

En 2015 el Intergrupo organizó tres grandes eventos públicos a los que asistieron más de 300 personas.

El 4 de marzo, en vistas del inminente comienzo de

la Presidencia Luxemburguesa del Consejo de la Unión

Europea, el Co-Presidente del Intergrupo, Jens Nilsson,

se reunió con el Ministro de Trabajo, Empleo y

Economía Social de Luxemburgo, Nicolas Schmit.

Este encuentro sirvió como primer intercambio de

opiniones sobre la agenda de la Presidencia de

Luxemburgo con respecto a la Economía Social. Social

Economy Europe, como secretariado del Intergrupo

también participó en esta reunión. Se puede consultar el comunicado de prensa de dicho encuentro en el

siguiente enlace: http://www.socialeconomy.eu.org/blog/meeting-minister-nicolas-schmit

> El 22 de abril, SEE participó en el evento del Intergrupo sobre “La integración de la Economía Social

en el programa político de la UE”. El acta del evento está disponible en nuestra página web:

http://www.socialeconomy.eu.org/blog/eps-social-economy-intergroup-first-public-hearingi

> El 25 de junio, SEE y AMICE participaron en el evento sobre “Financiación de la economía social”,

cuya acta se puede consultar en: http://www.socialeconomy.eu.org/blog/social-economy-intergroup-

hearing-financing-social-economy

> El 23 de septiembre, SEE y cuatro de sus miembros, AIM, AMICE, CEDAG y EFC, participaron

activamente en el evento sobre “Un marco legal para las empresas y entidades de la Economía Social”.

El acta del evento se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.socialeconomy.eu.org/blog/2309-

seig-public-hearing-its-time-social-economy-work-together

Eurodiputados Sofia Ribeiro (PPE, PT), Sven Giegold
(VERDES/ALE, Alemania), Beatriz Becerra (ALDE, ES), Marie-
Christine Vergiat (GUE/NGL, FR), Elena Gentile (S&D, IT),
Patrizia Toia (S&D, IT), Jens Nilsson (S&D, SE) y el entonces
Presidente de SEE Alain Coheur

El ministro Nicolas Schmit y el eurodiputado Jens Nilsson
(S&D, SE)
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Además de la exitosa organización de eventos

públicos, Social Economy Europe también ha

colaborado con los miembros del Intergrupo en varias

actividades parlamentarias como, por ejemplo, la

pregunta escrita que 26 eurodiputados presentaron

a la Comisión el 27 de mayo, pidiendo la creación

de una de una unidad responsable de Economía Social

en el marco de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs (DG GROW).

La pregunta parlamentaria se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu /sides/

getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008860+0+DOC+XML+V0//EN

b) Informe sobre “Emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo”

El 10 de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó el informe sobre “Emprendimiento social e innovación

social en la lucha contra el desempleo”, cuya ponente fue la eurodiputada Verónica Lope Fontagné

(PPE, España).

SEE contribuyó de forma activa a dicho informe, a través de varias reuniones con la ponente y sus

asistentes parlamentarios, con el objeto de proporcionar información sobre la contribución efectiva de

las empresas y entidades de la Economía Social a la creación de puestos de trabajo de calidad y a un

desarrollo sostenible e inclusivo.

El informe afirma que la Economía Social “[…] no solo contribuye a un modelo económico más sostenible,

inteligente e incluyente, sino también al modelo social europeo, y forma parte del mercado único, por

lo que merece reconocimiento y apoyo de la UE y de los Estados miembros”.

Además, dicho informe formula recomendaciones concretas a la Comisión Europea y a los Estados

miembros para aprovechar mejor el potencial de la Economía Social en el marco de la estrategia Europa

2020, mejorar el acceso de las empresas y entidades de la Economía Social a los procesos de contratación

pública a través de la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales, mejorar su acceso a la

financiación o potenciar el apoyo de las Instituciones Europeas a la Economía Social, con objeto de

promover su desarrollo adicional. El informe completo en español está disponible en el siguiente enlace:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0320+0+DOC+XML+V0//ES

c) Estudio de la Comisión de Mercado Interior y Protección del

Consumidor sobre Economía Social

En 2015 la Comisión del Parlamento Europeo de Mercado Interior y Protección

del Consumidor encargó la realización de un estudio sobre la Economía Social.

El estudio evalúa los obstáculos culturales, normativos y financieros que

impiden el pleno desarrollo de la Economía Social y propone una seria medidas

clave que podrían adoptarse a nivel europeo para superar dichos obstáculos.

Asistentes a un evento del Intergrupo
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Por otra parte, analiza las oportunidades que ofrece el mercado único digital para el desarrollo de la

Economía Social.

SEE y sus miembros fueron consultados en varias ocasiones durante la elaboración del estudio.

El estudio ha sido presentado recientemente a la Comisión IMCO y publicado. Está disponible en el

siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/

IPOL_STU(2016)578969_EN.pdf

d) Hacia el Foro del grupo de la Izquierda

Unitaria Europea sobre Economía Social y

Solidaria

En mayo de 2015, el Grupo Confederal de la Izquierda

Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL)

identificó a la Economía Social y Solidaria entre sus

prioridades estratégicas para la legislatura 2014-2019.

En este sentido, uno de los principales objetivos del grupo para 2016 fue la organización de su Foro

Europeo sobre Economía Social y Solidaria. Para lograr este objetivo, el grupo GUE/NGL organizó una

serie de reuniones preparatorias, en las que SEE participó de manera activa junto con algunos de sus

miembros y otras organizaciones de la Economía Social. El 3 de septiembre y el 30 de noviembre SEE

participó en las dos reuniones preparatorias del Foro, junto con sus miembros ENSIE, CEPES y SAW-B.

La última reunión preparatoria se celebró, de nuevo con la asistencia de SEE, ENSIE y REVES.

El 26 de febrero de 2016 se celebró el encuentro “La Economía Social y Solidaria en Europa: situación

actual, desafíos y perspectivas de futuro”, en el que SEE y sus miembros SAW-B y REVES participaron

como ponentes.

5.1.2. Presidencia Luxemburguesa del Consejo de la UE

Durante la conferencia “Liberar el potencial de la Economía Social para el crecimiento en Europa”,

celebrada en Roma en noviembre de 2014 (organizada por la Presidencia italiana del Consejo), el

Ministro luxemburgués de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria, Nicolas Schmit, expresó su

voluntad de hacer de la Economía Social una de las prioridades de la futura Presidencia Luxemburguesa

del Consejo de la Unión Europea.

Ya en diciembre de 2014, SEE ofreció al Ministro Nicolas Schmit su apoyo total a la iniciativa de la

Presidencia luxemburguesa de promover un mayor desarrollo y reconocimiento de la Economía Social

a nivel europeo.

La Presidencia luxemburguesa del Consejo de la UE ha constituido sin duda alguna un referente para

la visibilidad y la promoción de la Economía Social en la UE.
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Social Economy Europe ha respaldado y contribuido firmemente a las principales iniciativas de esta

Presidencia del Consejo para fomentar la Economía Social como un motor clave para el desarrollo socio-

económico de la UE.

> Presentación de la agenda de Economía

Social de la Presidencia Luxemburguesa

El 9 de julio, Alain Coheur participó como orador

en el evento de lanzamiento de la Presidencia

Luxemburguesa del Consejo en materia de

Economía Social.

Una amplia representación de los miembros de SEE

también participó en el evento.

> Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2015

El 5 de octubre de 2015, los Ministros responsables de las políticas de Empleo, Asuntos Sociales y

consumo de los 28 Estados miembros adoptaron la Decisión del Consejo sobre las “Directrices para

las políticas de empleo de los Estados miembros para el 2015”. Estas directrices establecen que

“Los Estados miembros deben fomentar activamente la economía social y apoyar la innovación

social”.

La decisión del Consejo sobre las Directrices para las políticas de empleo 2015 se puede consultar en:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D1848

> Conferencia sobre el fomento de la

Economía Social en Europa

Los días 3 y 4 de diciembre tuvo lugar en

Luxemburgo la conferencia de la Presidencia del

Consejo sobre la promoción de las empresas sociales

en Europa, en la que participaron de forma activa

SEE y sus miembros.

La conferencia se centró principalmente en la innovación social y la creación de un ecosistema apropiado

para incitar y fomentar el acceso de las empresas de la economía social a la financiación.

El Presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño, Helen Sheppard (Secretaria General Adjunta de AMICE

y miembro del Consejo de Administración de SEE) y Daniel Sorrosal (Director de Relaciones Institucionales

de FEBEA) estuvieron entre los oradores del evento.

Toda la información relevante relativa a esta conferencia se puede encontrar en el siguiente enlace:

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html

Presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño en la conferencia
de Luxemburgo

El Eurodiputado Jens Nilsson (S&D, SE), Ariane Rodert
(CESE), Denis Stokkink (PLS), Alain Coheur (SEE) y Jean-
Christophe Burkel (ULESS)
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> Declaración de Luxemburgo “Hoja de ruta

hacia un ecosistema para las empresas de la

Economía Social”

El 4 de diciembre, coincidiendo con la clausura de la

conferencia de la Presidencia sobre la promoción de

las empresas sociales en Europa, los Ministros y

Secretarios de Estado responsables de Economía Social

de España, Francia, Italia, Luxemburgo, República Eslovaca y República Eslovena, firmaron la declaración

de Luxemburgo “Una hoja de ruta hacia un ecosistema para las empresas de la Economía Social”.

Esta declaración pone de manifiesto la necesidad de adoptar y reconocer una concepción común sobre

la Economía Social en Europa. Asimismo, pide a la Comisión Europea que tome en consideración a la

Economía Social y la incluya en la modernización de la Estrategia del Mercado Único. Por otra parte, los

firmantes se comprometen a promover la celebración con regularidad de reuniones de Alto Nivel entre

Altos cargos políticos responsables de Economía Social para sentar las bases de una mayor cooperación.

SEE presentó a la Presidencia un conjunto de propuestas para dicha declaración, que fueron en su

mayoría incluidas.

El texto de la declaración (en versión inglesa), se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/communiques/2015/12/04-declaration-luxembourg/

> Conclusiones del Consejo sobre “La

promoción de la Economía Social como motor

clave del desarrollo socio-económico de

Europa”

El 7 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea,

adoptó unas Conclusiones históricas sobre “La

promoción de la Economía Social como motor

clave del desarrollo socio-económico de Europa”.

Por primera vez, los representantes de los 28 Estados miembros coincidieron en la importancia de

promover y potenciar el desarrollo de la Economía Social. Además, los Estados miembros se

comprometieron e invitaron a la Comisión Europea y a toda la Economía Social, a adoptar acciones

concretas para apoyar el desarrollo de este modelo empresarial y mejorar su visibilidad y reconocimiento.

SEE y sus miembros, respaldaron de forma activa la adopción de estas Conclusiones.

El texto de las Conclusiones del Consejo está disponible en este enlace: http://data.consilium.europa.eu/

doc/document/ST-15071-2015-INIT/es/pdf

El comunicado de prensa de SEE sobre este Conclusiones históricas está accesible en nuestra página

web: http://www.socialeconomy.eu.org/blog/historic-council-conclusion-promotion-social-economy

El Ministro Nicolas Schmit en la conferencia de prensa tras
la adopción de las Conclusiones del Consejo
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5.1.3. Declaración de Murcia sobre la Economía Social

El 20 de julio se celebró en la ciudad de Murcia

(España) la Cumbre Hispano-portuguesa "La

Economía Social como motor de Empleo", en la que

participaron los Gobiernos de Portugal y España,

representados por la Ministra española de Empleo

y Seguridad Social, Dª Fátima Báñez García, y del

Sr. Mr. Pedro Mota Soares, entonces Ministro de

Solidaridad, Empleo y Seguridad Social de Portugal.

Como resultado de esta Cumbre, ambos Gobiernos

adoptaron la “Declaración de Murcia” en la que muestran su apoyo a la adopción de políticas que

permitan a las empresas de la Economía Social desarrollarse de acuerdo con sus propias características

organizativas y de funcionamiento, a la organización de reuniones periódicas de los responsables

gubernamentales de Economía Social de los Estados miembros y a la adopción de iniciativas dirigidas

a promover el desarrollo de sus empresas y entidades

La Cumbre se organizó en colaboración con nuestros miembros de Portugal y España: CASES y CEPES.

Juan Antonio Pedreño, Presidente de CEPES y de SEE y Eduardo Graça, Presidente de CASES, participaron

en la misma.

El texto de la declaración puede consultarse en: http://www.cases.pt/0_content/actividades/

Jornada_Hispano-Portuguesa/Declaracion_Murcia_ES.pdf

5.1.4. La Comisión Europea

a) Creación de la Unidad “Agrupaciones de empresas,

Economía Social y Emprendimiento”

En junio de 2015, la Comisión confirmó la creación de una Unidad

encargada de la Economía Social dentro de la Dirección General

(DG) de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs.

Michel Catinat, funcionario con una largar trayectoria en la Comisión

Europea, fue nombrado como Jefe de Unidad.

Desde la creación de la Unidad y el nombramiento del Sr. Catinat,

SEE ha mantenido un diálogo permanente y productivo con él y

con su equipo.

El organigrama de la Dirección General de Mercado Interno, Industria,

Emprendimiento y PYMEs se puede consultar (en inglés) en:

http://ec.europa.eu/about/structure/docs/structure_en.pdf

Foto de familia de la Cumbre Hispano-Lusa sobre Economía
Social. Murcia, julio del 2015

Jefe de Unidad Michel Catinat en la
conferencia del CESE
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b) Renovación del Grupo de expertos sobre

emprendimiento social

En febrero de 2015 la Comisión abrió una

convocatoria para renovar a una parte de los

miembros del Grupo de expertos sobre

emprendimiento social (GECES), creado por la

Iniciativa sobre Emprendimiento Social del año 2011.

Tres miembros del Consejo de Administración de SEE: Alain Coheur (AIM), Miguel Ángel Cabra de Luna

(EFC) y Fabio Salviato (FEBEA), fueron seleccionados como expertos privados.

Durante su séptima reunión el 16 de septiembre de 2015, el grupo, a propuesta de la Comisión Europea,

adoptó una nueva metodología basada en 4 grupos de trabajo:

> Grupo de trabajo 1: Mejora del acceso a la financiación

> Grupo de trabajo 2: Incremento de la visibilidad

> Grupo de trabajo 3: Mejora del marco normativo

> Grupo de trabajo 4: Refuerzo de la Dimensión Exterior

Los resultados de estos 4 grupos de trabajo se integrarán en un informe final que se presentará y,

previsiblemente, se aprobará en la décimo-primera reunión del GECES, que tendrá lugar el 14 de octubre

de 2016 en Bruselas.

El Secretariado del GECES está compuesto por funcionarios de la Comisión Europea de distintas

unidades y Direcciones Generales: Unidad F2 “Agrupaciones de empresas, Economía Social y

Emprendimiento” (DG GROW, Unidad F1 “Política de innovación e inversión para el crecimiento” (DG

GROW), Unidad E1 “Creación de Empleo” (DG EMPL), Unidad C3 “Mercado de valores” (DG FISMA) y

la Unidad C4 “Gestión de activos” (DG FISMA).

En 2015, SEE monitoreó y contribuyó al trabajo de este grupo de expertos. El GECES se reunió en dos

ocasiones en 2015: el 16 de septiembre y el 24 de noviembre. En los días previos a sendas reuniones,

SEE organizó encuentros informales para intercambiar puntos de vista entre los expertos y los miembros

de SEE sobre el trabajo del GECES.

Se puede encontrar información más detallada sobre el Grupo de Expertos sobre emprendimiento

social en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises/expert-

groups/index_en.htm

c) Diálogo estratégico con la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

En 2015, SEE tuvo una participación activa en las reuniones del diálogo estratégico de la Dirección General

de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión con las distintas organizaciones europeas de la sociedad civil.

> El 18 de marzo, SEE asistió a la última reunión organizada en el marco de la Plataforma europea contra

la pobreza y la exclusión (EPAP). El principal propósito del encuentro era intercambio y el debate sobre

Reunión del GECES
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el nuevo formato de la Reunión Anual de la EPAP, que la Comisión Europea decidió transformar en

Convención Anual para el Crecimiento Inclusivo (ACIG). La reunión estuvo presidida por la entonces

Directora de la estrategia Europa 2020 y políticas sociales, Lieve Fransen.

> El 1 de octubre, SEE participó en una reunión con

la Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales e

Inclusión, la Sra. Comisaria Marianne Thyssen, en

la que se produjo un debate sobre distintas

cuestiones ligadas la cohesión social y a la creación

de empleo de calidad para todos.

> El 10 de diciembre, SEE participó en la última

reunión del año, centrada en el futuro Pilar Europeo

de Derechos Sociales que, según lo previsto, verá la luz a lo largo del año 2017.

5.1.5. El Comité Económico y Social Europeo

El CESE ha sido especialmente activo durante los últimos años en la promoción de la Economía Social

en Europa, principalmente a través de su Categoría de Economía Social y de su proyecto sobre

empresas sociales. SEE ha cooperado muy activamente con el CESE en la promoción de la Economía

Social.

En septiembre de 2015, el CESE renovó sus Consejeros para los próximos 5 años. Alain Coheur, y Miguel

Ángel Cabra de Luna - miembros del Consejo de Administración de SEE - fueron nombrados Consejeros

de esta Institución.

a) Categoría de Economía Social

Además de los Consejeros del CESE, se renovó la Categoría de Economía Social y a varios de sus

miembros. En diciembre de 2015, el Vice-presidente de SEE, Alain Coheur, y Krzysztof Balon, Presidente

del Consejo de Asociaciones Comunitarias de Trabajo de las Organizaciones Sociales de Polonia, fueron

elegidos Co-Portavoces de la Categoría, tomando el relevo de Miguel Ángel Cabra de Luna.

Más información sobre la Categoría en el siguiente enlace: http://www.eesc.europa.eu/

?i=portal.en.categories-social-economy

b) Grupo de estudio permanente sobre empresas de Economía Social

En septiembre de 2015, el bureau del CESE decidió crear un grupo de estudio permanente sobre

empresas de Economía Social con el fin de dar continuidad al trabajo desarrollado en el proyecto de

empresas sociales. Este Grupo está compuesto por 15 Consejeros que representan a los tres grupos del

CESE: empleadores, trabajadores e intereses varios.

Reunión con la Comisaria Europea Marianne Thyssen
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c) Adopción del Dictamen “Construir un ecosistema financiero para las empresas sociales”

En abril de 2015, Nicolas Schmit, Ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria solicitó al CESE,

en representación de la futura Presidencia Luxemburguesa del Consejo, elaborar el dictamen exploratorio

“Construir un ecosistema financiero para las empresas sociales”. Este Dictamen fue aprobado en septiembre

y está accesible en el siguiente enlace: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.35932

d) Participación de SEE en eventos del CESE

> El 29 de enero, Alain Coheur y Juan Antonio Pedreño participaron en la

mesa redonda de la Sección de Relaciones Exteriores del CESE sobre “La

Dimensión Exterior de la Economía Social”. Se puede consultar toda la

información de este evento en: http://www.eesc.europa.eu/

?i=portal.en.events-and-activities-rex-meeting-jan2015

> Los días 3 y 4 de febrero tuvo lugar en Bruselas el evento del CESE sobre “Una nueva generación

para una nueva Europa”. El CESE solicitó a SEE la participación de un joven emprendedor de la Economía

Social; en colaboración con su miembro español CEPES, SEE propuso la participación del Sr. Pablo

Ascasibar (miembro de una cooperativa española de trabajo asociado).

> El 16 de junio SEE fue invitado a participar en el

taller “¿Cómo contribuir a la dimensión cívica y

social de la Gobernanza?” dentro del Día de la

Sociedad Civil del CESE de 2015. Erdmuthe Klaer,

Secretaria General Adjunta de REVES, representó

a su organización y a SEE en este evento.

> El 17 de junio, Juan Antonio Pedreño, participó

en la Conferencia “La Economía del Bien Común:

cambiar la manera de actuar de las empresas y la economía”. El 10 de noviembre, también participó

en un segundo evento sobre este mismo tema en Madrid. El vídeo de esta conferencia está disponible

en español en: https://www.youtube.com/ watch?v=qOPxvE9OWWQ

> El 10 de julio, Alain Coheur, intervino como orador en el primer

panel del evento de clausura del Proyecto de empresas sociales

“Social enterprise: Make it happen!” sobre cómo mejorar el acceso

a la financiación para las empresas de la economía social. Un

elemento, el del acceso a la financiación, esencial para permitir el

crecimiento de estas empresas. El siguiente enlace contiene más

información sobre este evento: http://www.eesc.europa.eu/

?i=portal.en.events-and-activities-social-enterprise-happen

> El 12 de noviembre, el director de SEE, Víctor Meseguer, participó

en el evento “Políticas industriales y Monetarias Europeas: el papel

del Banco Europeo de Inversiones”.

Erdmuthe Klaer (REVES) en el Día Europeo de la Sociedad
Civil 2015

Alain Coheur en la conferencia del CESE



-35-

5.1.6. El Comité de las Regiones

a) Dictamen sobre “El papel de la Economía Social en la reactivación del crecimiento

económico y la lucha contra el desempleo”

El 3 y 4 de diciembre, la plenaria del Comité de las Regiones aprobó el dictamen “El papel de la

economía social en la reactivación del crecimiento económico y la lucha contra el desempleo”, siendo

su ponente el Sr. Luis Gomes (PPE, PT), Alcalde de la Ciudad de Vila Real de Santo Antonio, en Portugal.

SEE, junto con sus miembros REVES y CASES, realizó un seguimiento pormenorizado del trabajo

preparatorio de este Dictamen y fue consultada en varias ocasiones por su ponente. Alain Coheur y el

entonces Vice-Presidente, Jan Olsson (REVES), participaron e intervinieron, durante la sesión de la

comisión SEDEC que adoptó el dictamen.

El Dictamen puede consultarse online: http://cor.europa.eu/ en/activities/opinions/pages/opinion-

factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201691/2015

b) Premios 2015 a la Región Emprendedora Europea (REE)

SEE es miembro, junto con otros actores empresariales (UEAPME

y EUROCHAMBRES), del jurado de los Premios de la Región

Emprendedora Europea, organizados por el Comité de las Regiones.

Estos galardones identifican y premian a aquellas regiones que

están realizando las mejores apuestas de futuro para fomentar el

emprendimiento.

Las regiones premiadas en 2015 fueron: Lisboa, Irlanda del Norte

y la Comunidad Valenciana. Glasgow, Lombardía y Malopolska

fueron seleccionadas y premiadas como Regiones Emprendedoras

Europeas de 2016.

El 15 de octubre de 2015, Alain Coheur participó en una conferencia

sobre emprendimiento inclusivo en el marco de estos Premios.

Se puede consultar más información sobre los Premios en: http://cor.europa.eu/en/

takepart/eer/Pages/eer.aspx

Rafa Climent (Consejero de Economía
Generalitat Valenciana) y los miembros
del CdR, Luis Gomes (PPE, PT) y
Benedetta Brighenti (S&D, IT)
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5.2. Libro Blanco de SEE “La Economía Social retoma la iniciativa.
Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la Unión
Europea”

SEE presentó en septiembre de 2015 su Libro Blanco “La Economía

Socia retoma la iniciativa. Propuestas para hacer de la Economía Social

un pilar de la Unión Europea”. Este documento recoge un conjunto

de medidas que SEE plantea para apoyar el desarrollo de este tejido

empresarial. En este documento, Social Economy Europe insta a las

Instituciones Europeas y a los Estados miembros a prestar una atención

especial a la Economía Social y al establecimiento de políticas

constructivas y ambiciosas que tengan en cuenta la relevancia socio-

económica de la Economía Social europea.

El Libro Blanco de SEE tuvo una amplia difusión.

“En un mundo en constante mutación, la Economía Social ofrece un

proyecto económico y social basado en la solidaridad y la democracia, que implica a los ciudadanos

en la economía”.

Se puede descargar la versión en castellano del Libro Blanco de SEE en el siguiente enlace:

http://www.socialeconomy.eu.org/sites/default/files/archives/ES%20-%20Livre%20blanc%20-%20V1.pdf

5.3. Alianzas y acuerdos de colaboración

5.3.1. CIRIEC - Encuentros de Mont Blanc - SEE:

El 27 de septiembre, Alain Arnaud (Presidente de CIRIEC Internacional), Thierry Jeantet (Presidente

los Encuentros de Mont Blanc) y Alain Coheur (anterior Presidente de Social Economy Europe), firmaron

un acuerdo de colaboración entre las tres organizaciones.

5.3.2. Un diálogo positivo y fructífero con Cooperativas Europa

SEE considera de crucial importancia la cooperación y el diálogo con Cooperativas Europa, con el

objetivo de reforzar la unidad de acción de la Economía Social a nivel europeo.

El 28 de octubre, Juan Antonio Pedreño se reunió en Berlín con el Presidente de Cooperativas

Europa, Dirk J. Lehnof, para consolidar un dialogo permanente a nivel político entre ambas

organizaciones.
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5.3.3. Foro Global de la Economía Social (GSEF) 2016

SEE es miembro del Comité de Honor del Foro Global de la Economía Social, que tendrá lugar en

Montreal del 7 al 9 de septiembre de 2016.

Se puede encontrar más información relativa al Foro Global de la Economía Social en la siguiente página

web: http://www.gsef2016.org/?lang=en

5.4. SEE en otros eventos y actividades sobre Economía Social

> El 28 de enero, SEE participó en la conferencia de clausura de la Red de emprendimiento social

(Social Entrepreneurship Network), que se celebró en Bruselas. Esta red aúna a las autoridades

gestoras del Fondo Social Europeo, que han situado a la Economía Social entre sus prioridades

de inversión.

> El 13 de febrero, el Director de SEE se reunió con Boris Marcel, Florian Guillaume y Malo Richard,

los emprendedores responsables de “Europe Tomorrow”, una iniciativa cuyo objetivo es facilitar

la duplicación de proyectos social y ambientalmente innovadores, e influenciar las políticas

públicas para incentivar la innovación social.

Más información en: http://europetomorrow.org/

> El 12 de marzo, Alain Coheur, se reunió con el grupo de trabajo “asuntos sociales” de las

delegaciones ante la Unión de las Regiones Francesas. Este encuentro sirvió para presentar el

trabajo de SEE y tener un intercambio sobre la promoción del crecimiento y del desarrollo de

la Economía Social a nivel europeo: instrumentos, desafíos y oportunidades.

> El 25 de marzo, SEE asistió a la conferencia “Future of Europe, social economy first”, que contó

con el economista y Premio Nobel, Muhammad Yunus, como orador invitado.

Se puede encontrar toda la información relativa a la conferencia en el siguiente enlace:

http://pr.euractiv.com/pr/future-europe-social-economy-first-125165

> El 17 de abril SEE participó en el grupo de trabajo sobre RSE y asuntos cooperativos de la Asociación

Europea de Bancos Cooperativos (EACB), para presentar el trabajo que SEE realiza como la

organización a cargo del Secretariado del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.

> El 24 de abril, Emmanuel Verny (ESS France) representó a Social Economy Europe en la

inauguración del evento sobre buenas prácticas en la innovación social en Europa: “Carrefour

Européen de bonnes pratiques de l'entrepreneuriat social”, organizado en Marsella por la Cámara

regional de la economía social y solidaria de la región francesa Provenza-Alpes-Costa Azul.

Más información sobre el evento: http://www.cresspaca.org/participez-au-carrefour-europeen-

des-bonnes-pratiques-de-actu-985.html
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> El 2 de septiembre, SEE tuvo un encuentro con dos representantes de la Red irlandesa de empresas

sociales (Irish Social Enterprise Network), Chris Gordon y Stuart Fraser.

> El 12 de septiembre tuvo lugar en Berlín el Congreso

SOLIKON, en el que el Director de SEE participó, como orador,

en la mesa redonda sobre la “Convergencia de movimientos

alter-económicos implicados en un cambio sistémico a nivel europeo e internacional”, organizado

por RIPESS Europa. Para más información: http://solikon2015.org/en

> El 11 de noviembre, el Director de SEE intervino

en el evento sobre “El impacto económico y social

del empleo de personas con discapacidad”, que

organizó ILUNION, el grupo español de empresas

de inserción social y que tuvo lugar en el Parlamento

Europeo.

> El 20 de noviembre, el Director de SEE también

participó en el Foro “ESS+Europa”, celebrado en

Paris y organizado por REVES, Atelier Île de France, RTES y la delegación ante la UE de la Región

francesa Île-de France.

Concretamente, intervino en la sesión plenaria “¿Qué motores de desarrollo debería ofrecer Europa

a la Economía Social?”. Se puede consultar más información sobre el evento y la sesión plenaria en el

siguiente enlace: http://www.atelier-idf.org/connaitre-ess/ess-europe/ess-et-europe/ess-plus-europe-

cycle-1/leviers-de-developpement-ess-au-niveau-europeen.htm

> El 27 de noviembre, SEE y los Encuentros de Mont

Blanc co-organizaron la sesión “Hacia un desarrollo

económico de la UE más justo: el papel de la

Economía Social”, en el marco de la séptima edición

de los encuentros de Mont Blanc. Thierry Jeantet,

Nicolas Schmit ,  Alain Arnaud (CIRIEC-

Intrernacional), Thierry Leguay (asistente

parlamentario de la eurodiputada Marie-Christine

Vergiat), Juan Peris Mencheta (asistente parlamentario del eurodiputado Miguel Urbán) y Alain Coheur,

fueron los oradores principales. Danaë Desplanques, Delegada General Adjunta de la Red   de Educación

y Solidaridad, moderó la conferencia.

> El Director de SEE, Víctor Meseguer, participó

en la Conferencia Regional “Empresas para el bien

estar de la comunidad”, que tuvo lugar en Belgrado

el 8 de diciembre, organizada por el Movimiento

Europeo de Serbia en colaboración con el Impact

Hub de Belgrado, gracias al apoyo del Consejo de

cooperación regional, la Fundación Heinrich Böll,

el Erste Bank, la unidad de Inclusión social y

Víctor Meseguer, Denis Stokkink, Jan Olsson y Nicole Alix
en la conferencia ESS+Europa

El Ministro Nicolas Schmit, la sesión organizada por los
Encuentros del Mont Blanc y SEE

Víctor Meseguer en la conferencia regional sobre Economía
Social de Belgrado
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reducción de la pobreza del Gobierno serbio y Euricse. Más de 100 participantes acudieron a la

Conferencia para debatir sobre la Economía Social y las empresas sociales, abordar su potencial, desafíos

y perspectivas en el contexto de la estrategia Europa 2020 del Consejo de Cooperación Regional de

Europa del Sureste. Este debate contó con las enriquecedoras contribuciones de académicos, actores

de la Economía social, legisladores y expertos.

Se pueden consultar los principales resultados de esta conferencia regional en el siguiente enlace:

 http://www.emins.org/uploads/useruploads/projektiEnpdf/Zakljucci-i-preporuke-ENG_draft.pdf

5.5. Nueva página web y presencia en las redes sociales de Social
Economy Europe

Social Economy Europe lanzó su nueva página web www.socialeconomy.eu.org el 1 de julio de 2015.

Esta web ha sido desde entonces una herramienta que ha incrementado la visibilidad del trabajo de

SEE y su comunicación hacia los actores relevantes de la Economía Social y el público en general. La

web de Social Economy Europe ofrece información actualizada sobre las actividades relacionadas

Economía Social a escala europea.

Social Economy Europe ha mantenido una fuerte presencia en las redes sociales a través de su cuenta

de Twitter @SocialEcoEU, que cuenta actualmente con más de 1.180 seguidores. En sus más de 1.100

tweets, Social Economy Europe ha compartido información relevante actualizada sobre sus actividades

y otras informaciones relacionadas con la Economía Social.

SEE tiene previsto lanzar una newsletter mensual a lo largo del año 2016.











Boulevard Charlemagne 74. 1000, Bruselas

www.socialeconomy.eu.org

contact@socialeconomy.eu.org

+32 2 230 46 18

Twitter:@SocialEcoEU

Skype: socialeconomyeurope


