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1.  La Economía Social, un modelo empresarial para el 
futuro de la UE 

Amigos y amigas de Social 
Economy Europe, estimados 
miembros,  
2016 ha sido un año clave en el 
desarrollo de la Economía Social en 
Europa y para Social Economy 
Europe. 

Nuestra organización ha jugado un 
papel clave en la consecución de 
los grandes hitos que han marcado 
el desarrollo del sector. Unos 
avances que se han traducido en un 

incremento notable del reconocimiento del papel que juega la Economía Social en la 
Unión Europea y en las medidas que las Instituciones Europeas están adoptado a 
favor de su desarrollo.  

Es para mí un placer poder presentar este informe en el que hacemos un balance del 
trabajo realizado. Es un momento para compartir los éxitos, evaluar los avances y 
también identificar los muchos objetivos que nos quedan aún por conseguir juntos. El 
trabajo realizado por Social Economy Europe con el apoyo y compromiso de todos 
sus miembros, ha generado nuevas oportunidades para la Economía Social pero 
también nuevos retos para alcanzar nuestro objetivo: promover una política europea 
para desarrollar la Economía Social. 

Así se lo hemos podido trasladar y explicar personalmente a las Comisarias 
Bieńkowska y Thyssen con las que nos hemos reunido en los últimos meses. Estos 
encuentros al más alto nivel, junto con el trabajo permanente con las Unidades de la 
Comisión más directamente implicadas con la economía social, han hecho que Social 
Economy Europe sea un actor proactivo en la configuración de una agenda de trabajo 
a favor de la Economía Social. 

Nuestra labor se ha reflejado en las conclusiones de informes relevantes como el 
elaborado por el Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Empresariado 
Social (GECES) o por los informes del Parlamento Europeo sobre el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales o sobre la Estrategia de Mercado Único.  Avances relevantes a los 
que se suman las medidas de fomento de nuestro sector que la Comisión está 
desarrollando tras la publicación de su Iniciativa sobre las empresas emergentes y en 
expansión, medidas en ámbitos prioritarios como el acceso a financiación, la mejora 
del entorno normativo, su internacionalización o la promoción de la innovación, el uso 
de tecnologías y de nuevos modelos de negocio en la Economía Social. 



Son pasos decisivos sobre los que construir un Plan de Acción para la Economía 
Social que es sin duda un elemento central en nuestra estrategia de conformar una 
política europea para la Economía Social.  

Social Economy Europe ha sido clave en la consolidación y refuerzo de espacios de 
trabajo como el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo del que SEE 
asume el secretariado. Desde abril de 2016, momento en el que SEE se reúne con la 
Comisaria Bienkowska junto con los presidentes y vicepresidentes del Inter-grupo de 
Economía Social, hasta marzo de 2017, en el que por primera vez un vicepresidente 
de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, interviene en una sesión del Intergrupo, el 
peso político de este foro se ha incrementado de manera constante.  

Los Estados miembro también reconocen cada vez más el papel central que 
desempeña Social Economy Europe. Nuestra organización es un protagonista 
permanente en los eventos Europeos que sobre Economía Social han organizado los 
Estados, como fueron las conferencias de París o de Bratislava en 2016 y las 
celebradas en Liubliana o Madrid en 2017.  Los 11 Estados miembros que componen 
el grupo de seguimiento de las Conclusiones de la Conferencia Europea de 
Luxemburgo se está ampliando y a él se están sumando cada vez más países. Social 
Economy Europe está apoyando el diálogo y la cooperación entre los países para 
generar una mayor cooperación a favor de Economía Social en la Unión Europea. 

Con todos estos hechos y con otros muchos que se detallan en este informe, he 
querido dejar constancia de que SEE y todos sus socios están consiguiendo avances 
que marcan un futuro de nuevos retos que nos hace ser optimistas pero exigentes 
para reforzar Social Economy Europe como proyecto colectivo que quiere contribuir a 
construir una Europa basada en los valores de la Economía Social: solidaridad, 
compromiso, transparencia y sostenibilidad. 

 

 

Juan Antonio Pedreño, 
Presidente de Social Economy Europe  

 

 

 



2. La Economía Social avanza en Europa 
 
2.1. Unidos en la diversidad 

 
Los distintos actores de la Economía Social comparten valores y características 
que definen un modelo empresarial al servicio de las personas. Empresas y 
entidades de todos los tamaños, desde PYMEs hasta grupos líderes en Europa, 
presentes en todos los sectores de económicos.  
 
La Economía Social ofrece soluciones eficaces a algunos de los principales 
desafíos de Europa: 
 
➢ Crea y mantiene empleo de alta calidad y fomenta el emprendimiento 

 
➢ Contribuye al desarrollo económico y a la cohesión social 

 
➢ Refuerza la protección social y ofrece servicios de interés general de alta 

calidad 
 

➢ Contribuye a una economía y a una sociedad inclusivas 
 

➢ Apuesta por un crecimiento sostenible, comprometido con el medio ambiente 



2.2. Magnitudes económicas 
 

En Europa hay más de 2 millones de empresas de Economía Social -
10% de todas las empresas - que emplean a 14,5 millones de 
personas y representan el 8% del PIB de la Unión Europea.  
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 
2016. 

 
 

 
 



3. Presentación de Social Economy Europe 
Social Economy Europe (SEE) es la voz 
de los más de 2 millones de empresas y 
entidades de la Economía Social en 
Europa.  
Integra a las organizaciones europeas de 
mutuas y cooperativas de seguros, 
mutuas de salud, fundaciones, 
instituciones paritarias de protección 
social, asociaciones de interés general, 
empresas de inserción, bancos e 
instituciones financieras éticas y 
alternativas y de ciudades y regiones por 

la Economía Social.   
 
A nivel estatal, son miembros de SEE las organizaciones de la Economía Social de 
Bélgica francófona, España, Francia, Italia y Portugal. 
 

3.1. Misión y visión 
Social Economy Europe federa a las principales organizaciones europeas de la 
Economía Social y representa los intereses de 2 millones de empresas y 
entidades ante las Instituciones de la Unión Europea. Desde SEE, trabajamos 
para: 
 

➢ Mantener un diálogo permanente con las Instituciones de la Unión 
Europea para que sus principales normativas y políticas socio-
económicas tengan en cuenta y fomenten activamente el modelo 
empresarial de la Economía Social; 

 
➢ Fomentar la visibilidad del impacto económico y social de las empresas 

y entidades de Economía Social y los valores que las definen; 
 

➢ Apoyar a los Estados Miembros y a las organizaciones estatales que lo 
requieran para fomentar el desarrollo de la Economía Social; 

 
➢ Establecer y facilitar los servicios de interés común o específicos que 

demanden los miembros de SEE; 
 

 



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.  

➢ Visión 
 
Desde Social Economy Europe apostamos por una Unión Europea fuerte que, como 
promotora del progreso social y económico de sus pueblos, avance y se consolide 
como líder mundial en materia de Economía Social.  
 

➢ La Economía Social es un actor económico y social clave en el presente y 
el futuro de Europa, por lo que trabajamos para construir un ecosistema 
favorable para que la Economía Social siga ofreciendo soluciones 
innovadoras y eficaces a las demandas de la sociedad y del mercado; 
 

➢ Queremos que, como agente económico y social de primer orden, la 
Economía Social participe activamente en la puesta en marcha e 
implementación de las principales políticas y normativas socio-económicas 
de la UE; 

 
➢ Apostamos por una Economía plural y competitiva, democrática, sostenible 

y fuertemente comprometida con la sociedad. 
 

La Economía Social es un modelo de empresa para el 
futuro de la Unión Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2. Órganos de gobierno 
 

• Asamblea General 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de Social Economy Europe, 
formado por representantes de todos los miembros. De acuerdo con el Reglamento 
de Orden Interior de SEE, el número de representantes de cada organización se 
calcula en función de los distintos niveles de cotización. El Presidente del Consejo de 
Administración preside también este órgano.  

La Asamblea General se reúne al menos una vez al 
año y es competente para: 

• Toda reforma de los estatutos o del 
Reglamento de Orden Interior 
• Admisión de nuevos miembros 
• Nombramiento y control de los miembros del 
Consejo de Administración y del director/a de la 
organización 
• Aprobación de los presupuestos y de las 
cuentas anuales 
• Aprobación del Informe Anual y del Plan de 
Trabajo 

En 2016, la Asamblea General se reunió el 16 de 
junio en París, en la sede de MACIF (Mutua de 
Seguros de Comerciantes e Industriales de Francia 

y de los dirigentes de la Industria y del Comercio). Tanto la Asamblea como la posterior 
Conferencia Anual Propuestas para hacer de la Economía Social un pilar de la 
Unión Europea, se organizaron en colaboración con la Cámara Francesa de la 
Economía Social (ESS-France).  

• Consejo de Administración 

El Consejo de Administración tiene amplios poderes sobre la gestión de la 
organización. Está formado por un representante de cada uno de los miembros. El 
Presidente/a, los Vice-Presidentes/as y el Tesorero/a son elegidos por un mandato de 
tres años.  

Actualmente, los miembros del Consejo de Administración son:  

➢ Juan Antonio Pedreño, Presidente (CEPES) 

➢ Alain Coheur, Vice-Presidente (AIM) 

 



➢ Emmanuel Verny, Vice-Presidente (ESS-France) 

➢ Luigi Martignetti, Vice-Presidente (REVES) 

➢ Stephan Neetens (AEIP) 

➢ Helen Sheppard (AMICE) 

➢ Joao Leite (CASES) 

➢ Patrick Debucqois (CEDAG) 

➢ Sébastien Pereau (CONCERTES) 

➢ Miguel Angel Cabre de Luna (EFC) 

➢ Salvatore Vetro (ENSIE) 

➢ Fabio Salviato (FEBEA) 

➢ Claudia Fiaschi (FTS) 

En 2016, el Consejo de Administración se reunió en tres ocasiones: el 17 de marzo 

en Bruselas, el 27 de septiembre en también Bruselas y el 30 de noviembre en 

Bratislava.  

En Bratislava, el Consejo de Administración se reunió con la Ministra de Empleo y 

Seguridad Social de España, Fátima Báñez, y con el Presidente del Consejo 

Económico y Social Europeo, Georges Dassis.  

Víctor Meseguer es el Director de Social Economy Europe.  

  



4. Logros de SEE en 2016 
 
➢ Febrero: Presentación del Estudio sobre Economía Social de la Comisión de 

Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, al que 
SEE y sus miembros contribuyen activamente.  
 

➢ Abril: Los Co-Presidentes y Vice-Presidentes 
del Intergrupo de Economía Social del 
Parlamento Europeo, el Presidente de SEE 
Juan Antonio Pedreño y el Vice-Presidente de 
SEE Emmanuel Verny, se reúnen con la 
Comisaria Europea de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y PYMEs Elżbieta 
Bieńkowska. 
 

➢ Junio: SEE celebra su Asamblea General en París y organiza junto con su 
miembro francés ESS-France la conferencia europea Propuestas para hacer 
de la Economía Social un pilar de la Unión Europea. 
 

➢ Junio: El gobierno francés, a través de 
la Secretaria de Estado de Comercio, 
Artesanía, Consumo y Economía Social 
Martine Pinville, organiza la conferencia 
europea #ScaleMeUp. SEE y sus miembros 
participan activamente. 
 
➢ Octubre de 2016: El Grupo de 

Expertos de la Comisión Europea sobre Emprendimiento Social (GECES) 
aprueba por unanimidad el Informe El futuro de la Economía Social y de las 
empresas que operan en este sector. Destaca la recomendación de 
desarrollar un Plan de Acción Europeo para la Economía Social.  
 

➢ Noviembre de 2016: La Comisión Europea lanza la Iniciativa sobre las 
empresas emergentes y en expansión, que incluye un apartado con medidas 
para fomentar el desarrollo de las empresas y entidades de la Economía Social.  
 
 



➢ Diciembre de 2016: El Consejo de 
Administración de SEE se reúne con la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social de España Fátima Báñez 
y con el Presidente del Consejo Económico y Social 
Europeo Georges Dassis.  
 
 

➢ Diciembre de 2016: En marco de la Conferencia Europea de Economía Social 
de Bratislava, organizada por la Presidencia Eslovaca del Consejo de la Unión 
Europea, 10 Estados Miembros adoptan la Declaración de Bratislava La 
Economía Social como actor clave para ofrecer respuestas efectivas a los 
desafíos sociales en la UE y en el mundo. SEE apoya y participa muy 
activamente en la conferencia. Asimismo, a propuesta del gobierno de España, 
se aprueba la creación de un Comité Intergubernamental de Seguimiento de la 
Declaración de Luxemburgo.  
 

➢ Enero de 2017: SEE se reúne con la 
Comisaria de Empleo, Asuntos 
Sociales y Movilidad de los 
Trabajadores Marianne Thyssen, 
para avanzar en la puesta en marcha 
de acciones de fomento de la 
Economía Social.  
 
 

➢ Marzo de 2017: SEE participa en una audiencia pública del Intrergrupo de 
Economía Social, junto con el Vice-Presidente Jyrki Katainen, el Presidente 
del CESE Georges Dassis, el Vice-Presidente del Comité de las Regiones 
Karl-Heinz Lambertz y los eurodiputados Jens Nilsson, Marie-Christine 
Vergiat y Sofia Ribeiro.  

 

 

 

 

 

  



5. Social Economy Europe en 2016 
En 2016, SEE ha dirigido su acción a cumplir con los objetivos estratégicos fijados en 
su Plan de Gestión 2016:  

• Reforzar la cohesión interna y ampliar la base asociativa, a través de la 
adhesión de nuevos miembros; 
 

• Fomentar la visibilidad de la Economía Social y de SEE a través de la 
comunicación; 
 

• Profundizar en el diálogo y la cooperación con las Instituciones de la Unión 
Europe, principalmente: Comisión, Parlamento, Consejo y Estados Miembros y 
Comité Económico y Social Europeo.  

En este sentido, SEE se ha consolidado como la organización representativa de los 2 
millones de empresas y entidades de la Economía Social y ha sido motor de 
importantes progresos para estas empresas y entidades a nivel europeo. 

Por una parte, SEE ha ampliado su base asociativa a través de la adhesión de dos 
nuevos miembros: el Foro Nacional del Tercer Sector y la Federación Europea de 
Bancos Éticos y Alternativos.  

• El Foro Nacional del Tercer Sector (FTS) es una organización italiana que 
representa a más de 77 entidades italianas que operan en los ámbitos del 
voluntariado, del asociacionismo, de las cooperativas sociales, del desarrollo y 
la solidaridad internacionales, de las finanzas éticas et del comercio justo y 
solidario. El FTS participa en el diálogo social italiano, representa al tercer 
sector italiano ante el gobierno y las instituciones, coordina y apoya a sus redes 
inter-asociativas y promueve y difunde los valores y proyectos de las 
organizaciones del Tercer Sector.  
 

• La Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos (FEBEA) es 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. 

Asimismo, la visibilidad y el reconocimiento político de la Economía Social -por 
parte de las Instituciones Europeas, de los Estados Miembros y vecinos y de la 
sociedad civil organizada- no ha cesado de avanzar en 2016. SEE ha jugado un 
papel central en este proceso de mayor visibilidad y reconocimiento y de puesta en 
marcha de políticas públicas ambiciosas efectivas para fomentar la Economía Social 
en Europa.  

5.1. Un diálogo permanente con las Instituciones de la 
UE para fomentar la Economía Social en Europa 

De acuerdo con su misión y valores, en 2016 SEE ha mantenido un diálogo 
permanente y fructífero con la Comisión, el Parlamento, el Consejo de la Unión y los 
Estados Miembros que mantienen una estrecha cooperación en materia de Economía 
Social; con el Consejo Económico y Social Europeo y con el Comité de las Regiones. 
Todo ello, con el objetivo de asegurar el reconocimiento de la Economía Social en 
las principales políticas socio-económicas de la Unión Europea y de apoyar la 
puesta en marcha políticas ambiciosas y eficaces de fomento de la Economía Social 
en Europa.  

Durante el 2016, las Instituciones Europeas publicaron 155 documentos donde se 
recogen referencias a la Economía Social y a sus diferentes actores.  

Número de documentos publicados por las Instituciones Europeas 

Comisión Europea 65 
Parlamento Europeo 49 
CESE 29 
Parlamento Europeo y Consejo de la U.E., 
elaborados conjuntamente 

5 

Banco Central Europeo 4 
Comité de las Regiones 3 

 

5.1.1. Comisión Europea 
En 2016, SEE ha reforzado significativamente la cooperación y el diálogo con la 
Comisión Europea en materia de Economía Social, lo que ha resultado en importantes 
avances en materia de reconocimiento y fomento de la Economía Social. 

Los principales responsables políticos de Economía Social en la Comisión Europea 
son:  



• Jyrki Katainen, Vice-Presidente responsable de Empleo, Crecimiento, 
Inversiones y Competitividad 

• Vladis Dombrovskis, Vice-Presidente responsable del Euro y del Diálogo 
Social, también a cargo de la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros 
y de la Unión de Mercados de Capitales 

• Elżbieta Bieńkowska, Comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMEs 

• Marianne Thyssen, Comisaria responsable de Empleo, Asuntos Sociales, 
Competencias y Movilidad de los Trabajadores 

En abril de 2016, el Presidente de SEE Juan Antonio 
Pedreño y el Vice-Presidente Emmmanuel Verny, 
participaron activamente en una reunión entre el órgano 
directivo del Intergrupo de Economía Social del 
Parlamento Europeo y la Comisaria Europea de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs, 
Elżbieta Bieńkowska.  

 

Asimismo, SEE ha 
mantenido un diálogo constante y productivo con las 
unidades de la Comisión Europea responsables de 
Economía Social: Agrupaciones de empresas, 
Economía Social y PYMEs (Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs) y 
Creación de Empleo (Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión). A nivel político, el 
Presidente de SEE se reunió en cuatro ocasiones con el 
Jefe de Unidad responsable de Agrupaciones de 
empresas, Economía Social y PYMEs y participó en 
una reunión conjunta con los Jefes de ambas Unidades.   

A través de este diálogo, SEE ha jugado un papel clave en la elaboración del Informe 
del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Emprendimiento Social 
(GECES): El futuro de la Economía Social y de las empresas que operan en este 
sector, adoptado por unanimidad en octubre de 2016. Asimismo, varios miembros del 
Consejo de Administración de SEE han participado activamente, en calidad de 
expertos u observadores, en la elaboración de este informe, que solicita a la Comisión 
Europea la puesta en marcha de un Plan de Acción Europeo para la Economía 
Social, así como acciones concretas para fomentar la visibilidad y el acceso a la 
financiación de la Economía Social, mejorar y desarrollar los marcos jurídicos 

 

Reunión de la Comisaria Bieńkowska con 
 



europeos y estatales y promover a la Economía Social a nivel internacional, como 
motor de desarrollo y de crecimiento sostenible. 

En octubre de 2016, la Comisión anuncia la utilización de una parte de Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas (EFSI/Plan Juncker) para complementar los instrumentos 
financieros para las empresas sociales y las microfinanzas del Programa Europeo 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). En total, la Comisión prevé destinar 1000 
millones de euros a apoyar la inversión en proyectos empresariales de Economía 
Social.  

En noviembre de 2016 la Comisión Europea 
presenta su Iniciativa para las empresas 
emergentes y en expansión. La iniciativa, 
contiene un capítulo con medidas destinadas a 
apoyar el crecimiento de las empresas y 
entidades de la Economía Social y a que la UE 
juegue un papel clave como líder mundial en 
materia de Economía Social. La inclusión de 
estas medidas es el resultado un intenso trabajo 
político y de la colaboración entre los servicios de 
la Comisión, SEE y las Instituciones involucradas 

en la promoción de una política europea para la Economía Social.  

 

En enero de 2017, SEE se reunió con la Comisaria Europea de Empleo, Asuntos 
Sociales, Competencias y Movilidad de los Trabajadores, Marianne Thyssen 

 

La Comisaria Bieńkowska y el Vice

 



5.1.2. Parlamento Europeo  
El Parlamento Europeo ha solicitado en numerosas ocasiones un mayor 
reconocimiento de la Economía Social en las principales políticas socio-económicas 
de la Unión Europea, así como políticas ambiciosas de fomento de la Economía Social 
en el conjunto de Europa. En gran medida, este papel activo del Parlamento en 
materia de Economía Social se debe a la acción de su Intergrupo de Economía 
Social y de sus más de 80 miembros. SEE es responsable del secretariado de este 
Intergrupo.  

El Intergrupo de Economía Social enfoca su acción en tres ejes importantes:  

• Organización de audiencias públicas sobre temas de interés para la Economía 
Social Europea, que constituyen un espacio de diálogo entre las principales 
Instituciones de la UE y las organizaciones representativas de la Economía 
Social al más alto nivel; 
 

• Asegurar un dialogo bilateral con la Comisión Europea y las demás 
Instituciones de la UE; 
 

• Integrar la Economía Social en la acción del Parlamento Europeo. 

En 2016, el Intergrupo organizó 5 audiencias 
públicas, a las que asistieron más de 500 personas: 

• La Economía Social: creando empleo de 
calidad en Europa (enero de 2016) 

• Contratación pública, promoviendo 
partenariados entre las administraciones 
públicas y la Economía Social (marzo de 
2016) 

• Las Instituciones Financieras de la 
Economía Social, al servicio de la 
Economía real (junio de 2016) 

• Hacia un Plan de Acción Europeo para la 
Economía Social (septiembre de 2016) 

• El papel de la Economía Social para el éxito 
del Pilar Europeo de Derechos Sociales 
(noviembre de 2016) 

 

 



 

 

 

 

 

Asimismo, el Intergrupo celebró reuniones de alto nivel sobre con personalidades 
relevantes para la Economía Social Europea: 
 

• Reunión con el Ministro de Trabajo y de Economía Social de Luxemburgo 
Nicolas Schmit, sobre la cooperación reforzada entre distintos Estados 
Miembros en materia de Economía Social (enero de 2016); 

 
• Reunión con la Comisaria Europea de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y PYMEs Elżbieta Bieńkowska (abril de 2016);  
 

• Reunión con el Asesor Especial de la Comisión Europea para el Pilar Europeo 
de Derechos Sociales Allan Larsson (septiembre de 2016) 

 

Audiencia pública del Intergrupo de Economía Social sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
noviembre de 2016 



En 2016, los miembros del Intergrupo lograron integrar y solicitar la promoción de la 
Economía Social en varios informes importantes del Parlamento Europeo. Dos 
buenos ejemplos son:  

• Informe sobre la Estrategia para el Mercado Único, ponente Lara Comi 
(mayo de 2016): 

(…) Las empresas de Economía Social representan una diversidad de modelos de 
negocio, lo que resulta clave para un mercado único altamente competitivo y más 
justo; pide a la Comisión que integre la Economía Social en sus políticas de mercado 
único y que desarrolle un Plan de Acción Europeo para las empresas de Economía 
Social. 
 

• Informe del Parlamento sobre un Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
ponente Maria-Joao Rodrigues (diciembre de 2016): 
 

(…) Las empresas de la Economía Social, como las cooperativas, ofrecen un buen 
ejemplo a la hora de crear empleo de calidad, apoyar la inclusión social y fomentar 
una economía participativa. 
 

5.1.3. El Consejo de la Unión Europea y los Estados 
Miembros 
 

En 2016, la Presidencia Eslovaca del Consejo de la 
Unión Europea (segundo semestre de 2016), 
continuó el trabajo iniciado por las Presidencias 
Italiana (segundo semestre de 2014) y 
luxemburguesa (segundo semestre de 2015). La 
Presidencia Eslovaca organizó una Conferencia 
Europea de Economía Social en Bratislava 
(diciembre de 2016) y promovió la adopción de la 
Declaración de Bratislava La Economía Social 
como actor clave para ofrecer respuestas 

efectivas a los desafíos sociales en la UE y en el mundo, por parte de 10 Estados 
Miembros de la Unión Europea: Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Rumanía, República Checa y República Eslovaca. 
 
SEE participó activamente y apoyó esta Conferencia Europea, así como la adopción 
Declaración de Bratislava, que solicita a la Comisión Europea la puesta en marcha de 
un Plan de Acción para la Economía Social. Ya en septiembre de 2016, el Consejo de 

Conferencia Europea de Economía Social de 
Bratislava, diciembre de 2016 



Administración de SEE se reunió con Michal Polák, asesor del Ministro de Finanazas 
Eslovaco para apoyar la organización de esta conferencia y los esfuerzos del gobierno 
eslovaco para desarrollar la Economía Social.  
 
También en Bratislava, los Estados Miembros aprobaron la creación de un Comité 
Intergubernamental de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, propuesta 
por el gobierno de España, que ha asumido su Presidencia durante el 2017.  El 
objetivo de este Comité es dar continuidad a los compromisos adquiridos por los 
gobiernos en el marco de la declaración de Luxemburgo.  
 
En el marco de la Conferencia de Bratislava, el Consejo de Administración de SEE 
tuvo oportunidad de reunirse con la Ministra de Empleo y Seguridad Social de España 
Fátima Báñez.  

La Ministra de Empleo y Seguridad de España Fátima Báñez se reúne con el Consejo de Administración de SEE 

Por otra parte, en junio de 2016, el gobierno la 
Secretaria de Estado de Comercio, Artesanía, 
Consumo y Economía Social de Francia, Martine 
Pinville, reúne en París a los Ministros y 
Secretarios de Estado de Economía Social de 
Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Grecia, Marruecos y 
Túnez, con ocasión del lanzamiento del programa 
#ScaleMeUp de apoyo a la internacionalización de 
proyectos empresariales de Economía Social.  
 
 
 

 



5.1.4. Comité Económico y Social Europeo 

 
SEE mantiene una relación especialmente 
intensa con el Comité Económico y Social 
Europeo, que siempre ha mostrado su 
compromiso con el desarrollo de políticas 
europeas ambiciosas de apoyo a la 
Economía Social.  
 
El CESE cuenta con dos instancias 
especialmente dedicadas a la Economía 
Social:  
 
➢ Categoría de Economía Social: 

Formada por 38 miembros del CESE, sus portavoces son Alain Coheur, Vice-
Presidente de SEE y Krzysztof Balon, representante de las organizaciones 
sociales de Polonia.  
 
En 2016, la Categoría toma la importante iniciativa de elaborar un nuevo estudio 
del Comité Económico y Social Europeo sobre La Evolución de la Economía 
Social Europea, con el objetivo de aportar datos actualizados sobre el peso 
de la Economía Social en Europa.  
 

Krzysztof Balon, Alain Coheur, Georges Dassis y Martine Pinville en una reunión de la categoría de Economía Social del CESE, junio de 2016 

➢ Grupo de Estudio Permanente sobre las empresas de Economía Social: 
Creado en 2015, su Presidente es Oliver Röpke. Entre las actividades del 
Grupo de Estudio Permanente, cabe destacar la organización anual del Día de 

El Presidente del CESE Georges Dassis se reúne con el Consejo de 
Administración de SEE, diciembre de 2016 



las empresas de Economía Social, que se celebró por primera vez en julio 
de 2016. Un evento que cuenta con el apoyo de Social Economy Europe.  

 

Imagen del 1er Día Europeo de las empresas de Economía Social, julio de 2016 (CESE) 



5.2. Participación en otros foros de Economía Social 
El 19 de mayo de 2016, el Presidente de SEE participó activamente en el evento 
Portugal Economía Social, organizado por CASES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En septiembre de 2016, el Director de SEE participó 
en el 31 Congreso Internacional del Centro de 
Investigaciones sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa (CIREC). 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Comunicación 
En 2016, SEE publicó y difundió -por primera vez- 300 Informes Anuales 2015 y 100 
dípticos de presentación de la organización.  

 



 

Asimismo, SEE ha reforzado 
significativamente su presencia en redes 
sociales, pasando de 1.180 seguidores en 
Twitter (2015) a más de 2.150 (2016), y de 
1.100 publicaciones (tweets) a más de 1.850. 

 

 

6. Agradecimientos 
SEE agradece el intenso trabajo en prácticas llevado a cabo por Rosario González 
Vidal de marzo a finales de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miembros de Social Economy Europe

AEIP: Asociación Europea de Instituciones Paritarias www.aeip.net

AIM: Asociación Internacional de las Mutuas www.aim-mutual.org

AMICE: Asociación Europea de la Mutuas y Cooperativas de Seguros www.amice-eu.org

CASES: Cooperativa Antonio Sergio de Economía Social (Portugal) www.cases.pt

CEDAG: Centro Europeo de las Asociaciones de Interés General www.cedag.eu 

CEPES: Confederación Empresarial Española de la Economía Social www.cepes.es

CONCERTES: Plataforma de Concertación de las Organizaciones Representativas de la 

Economía Social (Bélgica francófona) http://www.concertes.be 

EFC: Centro Europeo de Fundaciones www.efc.be

ENSIE: Red Europea de Empresas de Inserción www.ensie.org

ESS-France: Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria www.ess-france.org

FEBEA: Federación de Bancos Éticos y Alternativos www.febea.org

FTS: Foro Nacional del Tercer Sector (Italia) www.forumterzosettore.it 

REVES: Red Europea de Ciudades y Regiones por la Economía Social www.revesnetwork.eu
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