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01
Mensaje del Presidente

Estimados miembros de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración, amigos y amigas de Social Economy Europe, es 

para mí un placer presentar nuestro Informe Anual 2017. 

2017 ha sido un año de importantes avances para la Economía 

Social Europea y para la consolidación de Social Economy Europe 

como la voz de las empresas y entidades de la Economía Social 

en Europa.

Un evento clave en este proceso fue la Conferencia Europea de Madrid “La Economía Social, un modelo 

empresarial para el futuro de Europa” que en mayo de 2017 coorganizamos junto con nuestro miembro 

español -CEPES- y con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. Un acto en el que se die-

ron cita más de 400 representantes de la Economía Social europea, así como altos representantes de 

los gobiernos de 11 Estados Miembros y de las principales instituciones de la Unión Europea: Comisión, 

Parlamento, y Comité Económico y Social Europeo. Instituciones que lanzaron un mensaje inequívoco 

de apoyo a la Economía Social. Además, los gobiernos de 10 Estados miembros firmaron la Declaración 

de Madrid en la que solicitaron a la Comisión Europea “un Plan de Acción Europeo 2018-2020, financiado 

adecuadamente, que promueva las empresas de la economía social en Europa y fomente la innovación 

social”. 

En este sentido, en 2017 la Comisión presentó sus Acciones y Estrategia para la Economía Social y las 

empresas sociales y creó un Grupo de Trabajo Informal sobre Economía Social formado por representan-

tes de 22 Direcciones Generales. Pasos de gran relevancia para establecer una agenda de trabajo euro-

pea en materia de Economía Social, fomentar la coordinación entre los servicios de la Comisión y avanzar 

hacia un necesario Plan de Acción Europeo para la Economía Social. 

Asimismo, la Comisión, junto con el Comité Económico y Social Europeo, la ciudad de Gotemburgo y la 

provincia de Västra Götaland, organizó en noviembre de 2016 en la ciudad de Gotemburgo el evento 

“El papel de la Economía Social en el Futuro del Trabajo”, en el que Social Economy Europe participó 

muy activamente. El evento, organizado en el marco de la “Cumbre Social Europea para un empleo y un 

crecimiento justos”, sirvió para poner de manifiesto el papel clave de la Economía Social para lograr los 

principales objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
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En definitiva, 2017 ha sido un año intenso y positivo para Social Economy Europe y para toda la Econo-

mía Social Europea. Un año en el que hemos seguido ampliando nuestra representatividad gracias a la 

adhesión de un nuevo miembro, ConcertES (Plataforma de Concertación de la organizaciones represen-

tativas de la Economía Social de las Regiones Francófonas de Bélgica), en el que hemos consolidamos 

nuestra interlocución al más alto nivel con las Instituciones Europeas a través de importantes reuniones 

con la Comisaria Marianne Thyssen, responsable de empleo, asuntos sociales, competencias y movilidad 

de los trabajadores; y con el Vice-Presidente de la Comisión Jyrki Katainen, responsable de empleo, cre-

cimiento, inversiones y competitividad. Un año en el que participamos en más de 30 eventos europeos 

de Economía Social y en el que continuamos apoyando la importante labor del Intergurpo de Economía 

Social del Parlamento Europeo, a través de la organización de 3 audiencias públicas. 

En todos estos hitos participó activamente nuestro compañero y amigo Jens Nilsson, eurodiputado y 

copresidente del Intergrupo de Economía Social, tristemente fallecido recientemente. Jens era un tra-

bajador infatigable, un activista en favor de la Economía Social y de una Europa más justa, solidaria e 

inclusiva, y ante todo una buena persona, vital y generosa. Le echaremos de menos, intentaremos seguir 

su ejemplo humano y seguiremos trabajando por las muchas convicciones y objetivos que nos unían. 

Quiero reconocer también la incansable labor de nuestro compañero, jubilado en 2017, Salvatore Vetro, 

representante de ENSIE (Red Europea de empresas sociales de inserción) en el Consejo de Administra-

ción de SEE. Salvatore siempre creyó en la necesidad de que los distintos actores de la Economía So-

cial estuvieran unidos, intercooperásen y generasen fuertes vínculos de solidaridad entre ellos. En este 

sentido, estuvo entre los fundadores de SEE y durante los últimos años no ha dejado de aportar valor y 

valores para construir esta aventura colectiva que es Social Economy Europe.   

Para concluir, decirles que desde Social Economy Europe estamos convencidos de que las empresas y 

entidades de la Economía Social – cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales, 

instituciones paritarias de protección social etc.- son un pilar fundamental sobre el que construir un fu-

turo de progreso económico y social para todos en Europa; porque, tal y como señaló la Comisaria Věra 

Jourová durante un debate en el Parlamento Europeo en octubre de 2017, “ la Economía Social responde 

a la creciente demanda de ciudadanos y consumidores de una nueva forma de hacer empresa, más 

responsable, participativa y sostenible” y por la extraordinaria capacidad de estas empresas y entidades 

de ofrecer, a través de la innovación social y tecnológica, soluciones a los principales desafíos de nuestro 

tiempo como el cambio climático, la inclusión de las personas más vulnerables, la lucha contra la des-

igualdad, y la creación de empleo de calidad. 

Seguiremos trabajando juntos y cooperando con las Instituciones Europeas en 2018 para hacer de la 

Economía Social uno de los pilares sobre los que construir el futuro de Europa. 
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Dedicamos este Informe Anual a nuestro compañero Jens 

Nilsson (1948-2018). El ya no está, pero su visión de una Euro-

pa más justa e inclusiva pervive. 

Con Jens en el recuerdo, seguiremos trabajando por el desa-

rrollo de la Economía Social, un motor para el progreso econó-

mico y Social de Europa.
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La Economía Social engloba a una rica diversidad de empresas y entidades, como las cooperativas, mu-

tuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales e instituciones paritarias de protección social; que 

comparten principios, valores y características como: la primacía de la persona y del objeto social sobre 

el capital, una gobernanza democrática, o la reinversión de la mayoría de los excedentes/beneficios que 

se destinan a objetivos de desarrollo sostenible, de interés para los miembros y de interés general. 

Unidos en la 
diversidad 

Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital

Adhesión voluntaria y abierta

Gobernanza democrática

Conjunción de los intereses de los miembros y usuarios y del interés general

Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y de responsabilidad

Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos

Reinversión de la mayoría de los excedentes que se destinan a objetivos de 
desarrollo sostenible, de interés para los miembros y de interés general

Cooperativas Mutuas

Fundaciones

Instituciones
Paritarias

Empresas
Sociales

Asociaciones

02
La Economía Social
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Según el Parlamento Europeo, la Economía Social es uno de los pilares del modelo social europeo y “jue-

ga un rol esencial en la economía europea conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de 

calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, generando capital social, promoviendo una 

ciudadanía activa, la solidaridad y una forma de economía dotada de valores democráticos, que sitúa al 

ser humano en primer plano y contribuye al desarrollo sostenible y a la innovación social, medioambiental 

y tecnológica”. 

Forman la Economía Social empresas y entidades de todos los tamaños -desde PYMEs hasta grandes 

grupos empresariales- presentes en todos los sectores de actividad, como: industria, agroalimentario, 

educación, sanidad y otros servicios sociales de interés general; banca ética y cooperativa, seguros, 

energías renovables, reutilización y reciclaje, distribución y consumo; vivienda, turismo, cultura y ocio, 

construcción, servicios profesionales, economía digital etc. 

Por su compromiso con la sociedad ofrece soluciones innovadoras a los principales desafíos económi-

cos, sociales y ambientales de nuestro tiempo. 

La Economía Social es un modelo de 
empresa para el futuro de Europa. 
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ESPAÑA:
43.000 empresas

2,2 millones de empleos 
(12,5% del empleo)

10% del PIB
Entre  2008 y 2016 

+31.000 empresas y + 
220.000 empleos 

FRANCIA:
220.000 empresas y 

entidades
2,37 millones de 

empleos (10,5% del 
empleo)

6% del PIB

PORTUGAL:
61.268 empresas y 

entidades
215.963 empleos (6% 

del empleo remunarado)
Entre 2010 y 2013 

+10,6% en el número de 
empresas y entidades

ITALIA:
335.000 unidades 

productivas
2,2 millones de empleos 

Entre 2001 y 2011 
+27%en el empleo

VALONIA 
BRUSELAS:
Más de 11.000 

empresas
247.434  empleos (12% 

del empleo)
Entre 2010 y 2015 +7% 

en el empleo

03
Las cifras de la 
Economía Social
Según el último estudio del Comité Económico y Social Europeo sobre La evolución reciente de la Eco-

nomía Social en Europa, en la UE hay 2,8 millones de empresas y entidades de Economía Social que 

emplean a 13,6 millones de personas, y representan el 8% del PIB de la Unión.
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Social Economy Europe fue creada en no-

viembre del año 2000, bajo el nombre de 

Conferencia Permanente Europea de las 

Cooperativas, Mutuas, Asociaciones y Fun-

daciones (CEP-CMAF), con el objetivo de 

establecer un diálogo permanente de la Eco-

nomía Social con las instituciones europeas. 

En 2008, el CEP-CMAF pasó a denominarse 

oficialmente “Social Economy Europe”. 

Desde SEE apostamos por una Unión Eu-
ropea que, decidida a promover el progreso 
social y económico de sus pueblos, se con-
solide como líder mundial en materia de Eco-
nomía Social. Apostamos por:

• Representar los intereses de la Econo-
mía Social en la Unión Europea, para que 
las principales políticas de la UE tengan 
en consideración y fomenten este mo-
delo empresarial;

• Fomentar el diálogo y la inter-coopera-

ción entre nuestros miembros y desa-
rrollar nuevos servicios de interés co-
mún;

• Visibilizar el impacto económico y social 

de la Economía Social y los valores que 
la definen;

• Apoyar a los Estados Miembros y a las 

organizaciones nacionales que apues-
ten por fomentar el desarrollo de la Eco-
nomía Social;

• Una Economía diversa, al servicio de las 
personas, democrática, sostenible, inclu-
siva y comprometida con la sociedad; 

• Un ecosistema más favorable para el de-

sarrollo de la Economía Social en Europa, 
para que siga ofreciendo soluciones inno-
vadoras a las demandas de la sociedad;

• La participación de la Economía Social 

en el desarrollo e implementación de las 
principales políticas socio-económicas 
de la UE.

Social Economy Europe (SEE) es la voz de los 2,8 millones de empresas y enti-
dades de la Economía Social en Europa.

Nuestra misión: Nuestra visión:

04
Social Economy Europe

Consejo de Administración de SEE, diciembre de 2016, Bratislava
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Nuestros miembros
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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

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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Reunión de SEE con 
la Comisaria Thyssen. 

Audiencia pública del Intergrupo de Economía 
Social “60 Aniversario del Tratado de Roma: 
la contribución de la Economía Social a la 
cohesión económica, social y territorial de 
Europa”.  

5.1
Diez hitos de la Economía Social en 2017

Marzo 
Bruselas

Enero 
Bruselas

05
Informe de Gestión 2017
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Conferencia “El 
crecimiento de la 
Economía Social en el 
sudeste de Europa”. 

Día Europeo de la empresas 
de Economía Social CESE. 

Abril 
Liubliana

Junio 
Bruselas

Mayo 
Madrid

Septiembre 
Luxemburgo

Adopción por 10 Estados 
Miembros de la Declaración 
de Madrid “La Economía 
Social, un modelo 
empresarial para el Futuro 
de la Unión Europea”. 

9° Academia de Economía 
Social y Solidaria de la 
Organización Internacional 
del Trabajo. 
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Debate del Parlamento 
Europeo con la Comisión 
sobre un Plan de Acción 
para la Economía Social. 

Congreso Nacional de 
Economía Social de 

Portugal.

Octubre 
Estrasburgo

Noviembre 
Lisboa

Octubre 
Madrid

Noviembre 
Gotemburgo

Reunión del Intergrupo de 
Economía Social con el 

Vice-Presidente Katainen y 
con la Comisaria Thyssen.

Evento “El papel de la 
Economía Social en el 

Futuro del Trabajo”.
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5.2
Social Economy Europe 2017 en cifras 

2
Reuniones con Comisarios/as 
Europeos/as

4
Reuniones con las Jefas de 
Unidad de la Comisión Europea 
responsables de Economía Social

811
Nuevos seguidores en Twitter

3
Consejos de Administración

1
Nuevo miembro (ConcertES)

2
Reuniones del Comité de Monitoreo de la 
Declaración de Luxemburgo

1
Conferencia Europea de Economía Social 
(Madrid)

30
Eventos de Economía Social en Europa

2
Asambleas Generales

3
Audiencias del Intergrupo de Economía 
Social del Parlamento Europeo
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5.3
La representación de la Economía Social en Europa

5.3.1. 
Conferencia Europea de Economía Social de Madrid

El 23 de mayo de 2017, Social Economy Europe coorganizó junto con el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social de España y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la conferencia 

europea La Economía Social, un modelo empresarial para el Futuro de la Unión Europea. 

Al evento, celebrado en el Museo Nacional Cen-

tro de Arte Reina Sofía, asistieron más de 400 

participantes. Cabe subrayar la participación 

activa de altos representantes de 11 gobiernos 

de la Unión Europea comprometidos con el 

desarrollo de la Economía Social: la Ministra de 

Empleo y Seguridad de España, Fátima Báñez, 

el Minsitro de Trabajo y Economía Social de Lu-

xemburgo, Nicolas Schmit; el Ministro de Traba-

jo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal, 

José Antonio Vieira da Silva, el Ministro para 

las Administraciones de Suecia, Ardalan She-

karabi, la Viceministra de Trabajo de Grecia, 

Rania Antonopoulos; el Secretario de Estado 

de Eslovenia, Tadej Slapnik, la Secretaria de 

Estado de Rumanía, Daniela Gheorghita Bar-

bu, el subsecretario de Trabajo y Política Social 

de Italia, Luigi Bobba, el embajador de Bulga-

ria en España, Ivan Kondov, el embajador de 

Malta en España, Mark Anthony Micallef, y un 

alto representante del Gobierno de Chipre. 
Nicolas Schmit, José Antonio Vieira da Silva, Juan Pablo Riesgo, 
Luigi Bobba, Ardalan Shekarabi y Tadej Slapnik

Asistentes a la Conferencia Europea de Economía Social de Madrid
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También participaron el Presidente del Comité 

Económico y Social Europeo (CESE), Georges 

Dassis, el vicepresidente del Parlamento Eu-

ropeo, Ramón Luis Valcárcel, el eurodiputado 

y Co-Presidente del Intergrupo de Economía 

Social, Jens Nilsson, la alcaldesa de Madrid, Ma-

nuela Carmena; las jefas de unidad de la Comi-

sión Europea responsables de Economía Social, 

Ulla Engelmann y Ann Branch, el Presidente de 

la Confederación Europea de Cooperativas In-

dustriales y de Servicios (CECOP-CICOPA Eu-

ropa), representantes de los miembros de Social Economy Europe y CEPES, miembros del CESE y re-

presentantes de gobiernos locales y regionales. Asimismo, se emitieron videos con sendos saludos de 

las Comisarias Europeas Elżbieta Bieńkowska (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMEs) y 

Marianne Thyssen (Empleo, Asuntos Sociales y Movilidad de los Trabajadores), en los que calificaron a la 

Economía Social como un modelo valioso para el futuro de Europa, capaz de responder a la creciente 

demanda de una Economía más responsable y sostenible. 

Los representantes de 10 países 

-Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Es-

paña, Grecia, Italia, Luxemburgo, 

Malta, Portugal y Suecia- firma-

ron la Declaración de Madrid La 

Economía Social un modelo em-

presarial para el futuro de la Unión 

Europea, que demanda a la Comi-

sión Europea la elaboración de un 

Plan de Acción Europeo para la 

Economía Social, adecuadamen-

te financiado, así como reforzar el 

papel de la Economía Social en el 

Pilar Europeo de Derechos Sociales y en el marco del debate sobre el futuro de Europa. La Declaración 

de Madrid, volvió a poner de manifiesto, como ya hicieron las Declaraciones de Luxemburgo (diciem-

bre de 2015) y de Bratislava (diciembre de 2016), la voluntad de un grupo, cada vez mayor, de Estados 

Miembros ².

El Presidente de SEE y de CEPES, Juan Antonio Pedreño, invitó a las Instituciones Europeas a aprovechar 

el momento para dar un paso adelante sólido en favor de la Economía Social. Asimismo, mostró el fuerte 

compromiso de la Economía Social para construir un futuro de cohesión económica, social y territorial 

en Europa y contribuir a una economía más sostenible, responsable, democrática, inclusiva y solidaria. 

Daniel Sorrosal, Ann Branch, Juan Antonio Pedreño y Ulla Engelmann

Foto de familia.  Altos representantes de 11 Estados Miembros
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El 16 de noviembre de 2017, víspera de la Cumbre Social 

Europea de Gotemburgo en la que se proclamó el Pilar Eu-

ropeo de Derechos Sociales, tuvo lugar en la misma ciudad 

el evento El papel de la Economía Social en el Futuro del 

Trabajo, coorganizado por la Comisión Europea, el Comité 

Económico y Social Europeo, la ciudad de Gotemburgo y la 

provincia de Västra Götaland. 

El principal objetivo del evento era presentar la contribución de la Economía Social al crecimiento económico 

y a la cohesión social en Europa, así como su potencial para lograr algunos de los principales objetivos del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales como unas condiciones de trabajo justas.

Social Economy Europe participó activamente en este evento 

de alto nivel, a través de una delegación formada por el Presi-

dente, Juan Antonio Pedreño, Claudia Fiaschi, Portavoz del Foro 

Italiano del Tercer Sector; Maura Viezzoli, miembro del Consejo 

de Administración en representación del Foro Italiano del Tercer 

Sector; Joao Leite, miembro del Consejo de Administración en 

representación de CASES (Portugal), Víctor Meseguer, director 

de SEE, y Carlos Lozano, Coordinador de Relaciones Internacio-

nales de CEPES. 

En su intervención, el Presidente de SEE subrayó el compromiso de la Economía Social Europea con la imple-

mentación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, contribuyendo activamente a la consecución de varios de 

sus principales objetivos como la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo, unas condiciones 

de trabajo justas o el acceso a la protección social, a través de la cooperación entre las administraciones públicas 

y las empresas y entidades de la Economía Social. 

La portavoz del Foro Italiano del Tercer Sector, presen-

tó el importante papel de las cooperativas sociales y del 

tercer sector para incluir a las personas más vulnerables 

en el mercado laboral y en la sociedad, para ofrecer ser-

vicios sociales de alta calidad y responder con rapidez a 

las nuevas demandas y desafíos de la sociedad y para 

promover una ciudadanía activa y responsable. 

5.3.2. 
Comisión Europea

• Evento sobre “El papel de la Economía Social en el Futuro del Trabajo”, Gotemburgo

La Ministra de Empleo e Integración de Suecia, Ylva Johansson, 
saluda al presidente de SEE, Juan Antonio Pedreño

Foto de familia de la Conferencia de Gotemburgo 
sobre Economía Social

Intervención del Presidente de SEE en Gotemburgo
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El viernes 20 de enero de 2017 Social Economy 

Europe se reunió con la Comisaria Europea de Em-

pleo, Asuntos Sociales y Movilidad de los Trabaja-

dores, Marianne Thyssen.

Por parte de la Comisión, acompañaron a la Comi-

saria Thyssen, el miembro de su gabinete experto 

en materia de Economía Social, Baudouin Baudru, 

y la Jefa de Unidad de la Comisión Europea res-

ponsable de creación de empleo, Ann Branch. 

Por parte de Social Economy Europe participaron en la reunión el Presidente, Juan Antonio Pedreño, la 

directora de ENSIE, Patrizia Bussi, y el director de SEE, Víctor Meseguer. La reunión sirvió principalmente 

para presentar formalmente Social Economy Europe a la Comisaria, intercambiar opiniones sobre las 

políticas europeas para la Economía Social y ofrecer el apoyo de Social Economy Europe para poner en 

marcha un Plan de Acción Europeo para la Economía Social.

En este sentido, la Comisaria Thyssen aseguró que la Comisión Europea está decidida a fomentar el mo-

delo empresarial de la Economía Social y como ejemplos la Iniciativa Europea sobre las empresas emer-

gentes y en expansión (Start-up y Scale-up) que plantea una serie de acciones en favor de la Economía 

Social, así como la decisión de dedicar una partida del Plan Europeo de Inversiones Estratégicas (Plan 

Juncker) para complementar la dotación de los instrumentos financieros destinados a las empresas de 

Economía Social, que pasarán de 193 millones de euros a alrededor de 1000 millones.

En 2017 la Comisión Europea presentó sus Acciones y Estrategia para la Economía Social y las empresas 

sociales 2017-2018, fundamentadas en las Conclusiones del Consejo sobre Economía Social (diciembre 

de 2015), en el Informe del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre Emprendimiento Social 

(GECES, octubre de 2016), y en la Iniciativa Europea sobre las empresas emergentes y en expansión 

(noviembre de 2016). 

Las acciones de la Comisión Europea están estructuradas en 5 pilares: 

• Acceso a los fondos europeos y a la financiación;

• Acceso a los mercados; 

• Mejora de los marcos jurídicos y normativos; 

• Innovación social, tecnología y sectores emergentes;

• Dimensión internacional.

• Reunión con la Comisaria Europea Marianne Thyssen

• Acciones y estrategia para la Economía Social y las empresas sociales

Víctor Meseguer, Juan Antonio Pedreño, Marianne Thyssen, 
Patrizia Bussi, Baudouin Baudru y Ann Branch
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En este sentido, para asegurar la coordinación entre unidades y la eficacia de estas acciones, la Comisión 

Europea también ha puesto en marcha en 2017 un Grupo de Trabajo informal de Economía Social, 

formado por representantes de más de 22 Direcciones Generales de la Comisión Europea activas en 

materia de Economía Social. 

Para hacer seguimiento de estas acciones y contribuir a su correcta implementación, Social Economy 

Europe se reunió en 4 ocasiones con la Jefa de Unidad de la Comisión responsable de Clusters, Eco-

nomía Social y emprendimiento (DG GROW), Ulla Engelmann; y en una ocasión con la Jefa de Unidad 

responsable de Creación de Empleo (DG EMPL), Ann Branch. 

Asimismo, Social Economy Europe ha participado activamente en eventos destinados a debatir y difun-

dir estas acciones como:

El evento sobre Digitalización y Economía 

Social, coorganizado por la Comisión Eu-

ropea y el Comité Económico y Social Eu-

ropeo el 12 de mayo de 2017 en Bruselas. 

Evento de la Comisión Europea y el Comité Económico y Social Europeo 
sobre “Digitalización y Economía Social”. Mayo de 2017.

Reunión de SEE con la Jefa de Unidad Ulla Engelmann 
y con su equipo.  

Participación de la Jefa de Unidad Ann Branch en la 
Asamble General de SEE 2017. 
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El seminario regional de TAIEX (Instrumento Europeo para la Asistencia Técnica y el Intercambio de 

Información) sobre Políticas de Economía Social y empresa social, organizado en colaboración con la DG 

Empleo y la Unión por el Mediterráneo.  

El director de Social Economy Europe, Víctor Meseguer, intervino en este seminario -en el que partici-

paron representantes gubernamentales de Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Israel, Líbano, 

Libia, Montenegro, Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía- para presentar la importancia de crear y con-

solidar organizaciones representativas de la Economía Social capaces de interlocutar con las adminis-

traciones públicas para desarrollar políticas públicas eficaces de Economía Social. Asimismo, recalcó el 

rol importante de la Red Euro-Mediterránea de Economía Social (ESMED) para fomentar la cooperación 

entre las organizaciones de la Economía Social de los distintos países. 
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El Intergrupo de Economía Social formado por 80 eu-

rodiputados de 6 grupos políticos, es un órgano 

informal del Parlamento Europeo de gran importan-

cia para incluir la perspectiva de la Economía Social 

en la labor legislativa y prescriptiva del Parlamento 

Europeo y para favorecer un diálogo permanente en-

tre las Instituciones de la Unión Europea, los Estados 

Miembros y el sector en materia de Economía Social.   

La Junta Directiva del Intergrupo de Economía Social está formada por 5 copresidentes, Jens Nilsson, Ramón 

Luis Valcárcel, Beatriz Becerra, Marie-Christine Vergiat y Sven Giegold; y dos vicepresidentas, Elena Gentile y 

Sofia Robeiro.  Desde el inicio de la legislatura, Social Economy Europe asume las funciones de secreta-

riado del Intergrupo de Economía Social. 

5.3.3. 
Parlamento Europeo

Los miembros de la Junta Directiva del Intergrupo con PatrIzia 
Toia y Alain Coheur

A) Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo en 2017

• Reunión con el Vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen y 
con la Comisaria Marianne Thyssen

El 24 de octubre de 2017 la Junta Directiva del 

Intergrupo de Economía Social del Parlamen-

to Europeo se reunió en el Parlamento Euro-

peo, en Estrasburgo, con el vicepresidente de 

la Comisión Europea responsable de Empleo, 

Crecimiento, Inversiones y Competitividad, Jyr-

ki Katainen y con la Comisaria responsable de 

Empleo, Asuntos Sociales y Movilidad de los tra-

bajadores, Marianne Thyssen. 

Durante la reunión se debatió sobre las acciones de la Comisión en materia de Economía Social, que 

finalizarán en 2018, y sobre la necesidad de avanzar hacia una política europea más ambiciosa para la 

Economía Social por su potencial como motor de desarrollo económico y social.

En este sentido, se acordó que Social Economy Europe, como organización representativa de la Econo-

mía Social y secretariado del Inetrgrupo, redactaría un documento sobre El Futuro de la Política Europea 

para la Economía Social: Hacia un Plan de Acción. Este documento será presentado al vicepresidente 

Katainen en 2018. 

Jens Nilsson, Jyrki Katainen, Marianne Thyssen, Sofia Ribeiro, 
Juan Antonio Pedreño
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Por parte del Intergrupo participaron en la re-

unión los eurodiputados Jens Nilsson, Marie-

Christine Vergiat, Sven Giegold y Sofia Ribeiro. 

Por parte de la Comisión, acompañaron al vice-

presidente Katainen y a la Comisaria Thyssen, 

Antti Timonen, miembro del gabinete del vice-

presidente, Baudouin Baudru, miembro del ga-

binete de la Comisaria, y Ulla Engelmann, Jefa 

de Unidad responsable de Economía Social de 

la Comisión Europea. El Presidente y el director 

de Social Economy Europe también participa-

ron en este importante encuentro.  
Jens Nilsson, Jyrki Katainen, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, 
Sofia Ribeiro y Juan Antonio Pedreño 

• Debate del Parlamento Europeo sobre un Plan de Acción 
Europeo para la Economía Social 

El 5 de octubre de 2017, el pleno 

del Parlamento Europeo, reunido 

en Estrasburgo, debatió con la 

Comisión Europea -representada 

por la Comisaria Věra Jourová- 

sobre la necesidad desarrollar 

una política europea ambiciosa 

para la Economía Social. 

El debate se produjo a iniciativa 

de un grupo de 39 eurodiputa-

dos/as del Intergrupo de Econo-

mía Social del Parlamento Euro-

peo, que plantearon una pregunta parlamentaria sobre un Plan de Acción Europeo para la Economía 

Social. Social Economy Europe, como responsable del secretariado del Intergrupo, apoyó esta iniciativa. 

El eurodiputado y Co-Presidente del Intergrupo Jens Nilsson recordó en su intervención que “durante los 

últimos años el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, los Estados Miembros, a través de 3 declaracio-

nes inter-gubernamentales: Luxemburgo, Bratislava y Madrid; el Comité Económico y Social, el Comité 

de las Regiones y el Grupo de Expertos de la Comisión sobre Emprendimiento Social, han demandado 

-consistentemente- un Plan de Acción Europeo para la Economía Social”. 

Jens Nilsson, Vera Jourová, Izaskun Bilbao y Marie-Christine Vergiat



31

• Audiencias públicas del Intergrupo de Economía Social 

La Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, garantizó “el com-

promiso de la Comisión Europea con la Economía Social ya que este modelo empresarial responde a la 

creciente demanda de ciudadanos y consumidores de una nueva forma de hacer empresa, más respon-

sable y sostenible”. Respecto a la elaboración de un Plan de Acción, Jourova propuso a los eurodiputa-

dos/as esperar a que finalice la implementación de las Acciones y Estrategia para la Economía Social y las 

empresas sociales 2017-2018 de la Comisión Europea, para analizar la pertinencia de avanzar hacia una 

política europea más ambiciosa. 

Los eurodiputados/as Marie-Christine Vergiat, Izaskun Bilbao, Anne Sander, Jozo Radoš, Ivan Jakovčić, 

Seán Kelly, Andrejs Mamikins y Danuta Jazłowiecka, también tomaron la palabra para solicitar a la Comi-

sión que avance decididamente hacia un Plan de Acción Europeo para la Economía Social.

En 2017, el Intergrupo de Economía Social organizó, en colaboración con Social Economy Europe, 3 au-

diencia públicas de Economía Social. 

El 7 de marzo tuvo lugar en el Comité Económico y Social Europeo, en Bruselas, la audiencia 60 Aniversa-

rio del Tratado de Roma: la contribución de la Economía Social a la cohesión económica, social y territorial 

de Europa. Intervinieron en esta audiencia pública el vicepresidente de la Comisión Jyrki Katainen, el 

Presidente del CESE, Georges Dassis; el vicepresidente del Comité de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz; 

los copresidentes del Intergrupo Jens Nilsson y Marie-Christine Vergiat; la vicepresidenta Sofia Ribeiro, 

el Presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño; y los vicepresidente de SEE Luigi Mar-

tignetti y Alain Coheur. 

Juan Antonio Pedreño, Marie-Christine Vergiat, Jyrki Katainen, Jens Nilsson, Georges Dassis y Karl-Heinz Lambertz, Bruselas, 7 de marzo de 2017
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El 27 de junio, se celebró en el Parlamento Eu-

rope, en Bruselas, la audiencia pública sobre El 

impacto de las políticas fiscales de la Unión Eu-

ropea en la Economía Social. Intrervinieron en 

el evento los copresidentes del Intergrupo de 

Economía Social Jens Nilsson y Marie-Christine 

Vergiat, la Directora de Imposición Indirecta y 

Administración fiscal de la Comisión Europea, 

Maria Teresa Fábregas; el Presidente de CECOP-

CICOPA Europa, miembro del CESE y del Consejo 

de Administración de Cooperativas Europa, Giu-

seppe Guerini, y la Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, María 

Pilar Alguacil Marí.

Por último, el 27 de septiembre de 2017 se celebró en Bruselas la audiencia pública sobre La contribución 

de la Economía Social a la transición ecológica en Europa. En esta ocasión los intervinientes fueron los 

copresidentes del Intergrupo Jens Nilsson y Sven Giegold, la vicepresidenta Sofia Ribeiro; la Directora de 

Política Energética de la Comisión Europea, Megan Richards, el Presidente de la Red Europea de Coo-

perativas de Energías Renovables (RESCOOP), Dirk Vasintjan; el director de la Red Europea de empresas 

de Economía Social activas en la reutilización, la reparación y el reciclaje (RREUSE), Michal Len; y el res-

ponsable de políticas y relaciones institucionales de la Federación Europea de Bancos e Instituciones 

Financieras Éticas y Alternativas (FEBEA), Daniel Sorrosal. 

Una audiencia pública del Intergrupo de Economía Social

B) Intervención del Presidente de Social Economy antes las Comisiones de Empleo y 
Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo

El 22 de marzo de 2017, el Presidente de Social Economy 

Europe intervino ante las Comisiones de Asuntos Jurídi-

cos y Empleo del Parlamento Europe en la audiencia so-

bre Un Estatuto para las empresas sociales y solidarias. 

Audiencia conjunta de las Comisiones de Empleo y 
Asuntos Jurídicos sobre “Un Estatuto para las empresas 
sociales y solidarias”

intervención del Presidente de SEE ante las Comisiones de 
Empleo y Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo
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C) 2° Foro de Economía Social y Solidaria del grupo de la Izquierda Unitaria Europea

D) Otras

Pedreño recalcó antes los parlamentarios la necesidad de establecer un marco jurídico europeo para el 

conjunto de las empresas y entidades de la economía social, que les permita desarrollarse plenamente 

en el Mercado Único. Asimismo, propuso consolidar a través de una Comunicación de la Comisión Eu-

ropea sobre un Plan de Acción Europeo para la Economía Social un concepto compartido de economía 

social en la Unión Europea, acorde con la Declaración de Luxemburgo, adoptada en 2015 por los Go-

biernos de 6 Estados Miembros, así como la elaboración de una recomendación europea que defina las 

características fundamentales de la Economía Social  las principales formas jurídicas de esta forma de 

empresa que cuenta con una fuerte presencia socio-económica.

El 9 de noviembre se celebró en el Parlamento Europeo, 

en Bruselas, el 2° Foro Europeo de Economía Social y So-

lidaria del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/

NGL). Social Economy colobaró activamente en la orga-

nización de este evento juntos con varios de sus miem-

bros -ENSIE, FEBEA y REVES-y otras organizaciones eu-

ropeas de Economía Social como: Cooperativas Europa, 

CECOP-CICOPA Europa o RIPESS Europa.

Social Economy Europe intervino en la apertura de este evento europeo a través de Peru Sasia, miembro 

del Consejo de Administración y Presidente de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos.  

Asimismo, a lo largo de la jornada, también intervinieron Alain Coheur, Vicepresidente de SEE y co-porta-

voz de la categoría de Economía Social del CESE, y Víctor Meseguer, director de SEE.

Alain Coheur, Marie-Christine Vergiat, Peru Sasia y 
Éric Lavillunière

A lo largo de 2017 Social Economy Europe ha tenido múltiples reuniones bilaterales con diputados del 

Parlamento Europeo con objeto de que los distintos grupos políticos apoyen decididamente la propuesta 

de un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. 

Carlos Lozano, Ramón Jaúregui Atondo, Juan Antonio Pedreño , 
Sergio Gutiérrez y Víctor Meseguer

Reunión del presidente de SEE con el Vicepresidente 
del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel
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En 2017 el Gobierno de España asumió la presi-

dencia rotatoria del Comité de Monitoreo de la 

Declaración de Luxemburgo compuesto por un 

grupo de gobiernos de Estados Miembros fuerte-

mente comprometidos con el desarrollo de la Eco-

nomía Social en sus países y en el conjunto de la 

Unión Europea. 

Social Economy Europe participó en las dos reuniones del Comité celebradas en 2017. La primera reunión 

se celebró en Madrid el 15 de marzo, con objeto de preparar la Conferencia Europea de Madrid La Econo-

mía Social, un modelo empresarial para el futuro de Europa, así como la declaración de Economía Social 

de Madrid, adoptada por 10 Estados Miembros.

La segunda reunión tuvo lugar el 16 de noviembre en Gotemburgo, coincidiendo con la Conferencia so-

bre El papel de la Economía Social en el Futuro del Trabajo. Participaron altos de representantes de los 

gobiernos de España, Eslovenia, Bulgaria, Luxemburgo, Grecia, Portugal y la República Eslovaca.   En esta 

reunión el gobierno de Eslovenia fue elegido para asumir la Presidencia del Comité de Monitoreo en 2018.

5.3.4. 
El papel de los Estados Miembros en la promoción 
de la Economía Social

• Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo

Reunión del Comité de Monitoreo de la Declaración de 
Luxemburgo, noviembre de 2017, Gotemburgo

• Evento del gobierno esloveno sobre el crecimiento de la 
Economía Social en el sudeste de Europa

Los días 24 y 25 de abril de 2017, tuvo lugar en el centro Brdo, a pocos kilómetros de Liubliana (Eslovenia), 

la conferencia sobre El crecimiento de la Economía Social en el sudeste de Europa, organizada por el 

gobierno de Eslovenia. 

Participaron en el evento altos representantes de los gobiernos de 9 países europeos, principalmente del 

sudeste de Europa; así como representantes del sector de la región. En este sentido, los gobiernos de 

Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania y Luxemburgo, adoptaron 

la Declaración de Liubliana adoptaron la Declaración de Liubliana para profundizar la cooperación entre 

gobiernos en materia de fomento de la Economía Social. 
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• Reuniones Bilaterales

El director de Social Economy Europe, Víctor Meseguer, intervino para subrayar el potencial de las empresas 

y entidades de la Economía Social para el desarrollo económico y la cohesión social. Asimismo, recalcó la 

necesidad de construir organizaciones potentes de Economía Social para favorecer el desarrollo del sector 

y su representación ante los poderes públicos. Por último felicitó al gobierno esloveno y a la Asociación Es-

lovena de la Economía Social por su compromiso con el crecimiento de la Economía Social en el conjunto 

de Europa. 

A lo largo de 2017 Social Economy Europe ha tenido múltiples reuniones bilaterales con altos represen-

tantes de Estados Miembros comprometidos con el desarrollo de la Economía Social en Europa. Social 

Economy Europe está a disposición de los gobiernos y organizaciones que promuevan la Economía So-

cial para apoyarles en sus esfuerzos. 

Luigi Martignetti, Juan Antonio Pedreño, Rania Antonopulos 
y Emmanuel Verny

Tadej Slapnick, Nena Dokuzov, Juan Antonio Pedreño 
y Víctor Meseguer
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El 28 de junio de 2017 se celebró en Bruselas el 2° Día 

Europeo de las empresas de Economía Social, organiza-

do por el Comité Económico y Social Europeo. El evento 

se centró en la contribución de la Economía Social a: los 

nuevos modelos económicos, la integración de las per-

sonas migrantes y a la cohesión territorial. 

El Vicepresidente de Social Economy Europe y Dele-

gado General de la Cámara Francesa de la Economía 

Social y Solidaria, Emmanuel Verny, intervino en la 

clausura del evento junto con un representante de la 

Presidencia Estonia del Consejo de la Unión, Jens Nils-

son, Co-Presidente del Intergrupo de Economía Social 

del Parlamento Europeo, y Slawomir Tokarski, Director 

en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y PYMEs de la Comisión. 

En su intervención, Verny solicitó el desarrollo de un ambicioso Plan de Acción Europeo para la Eco-

nomía Social.

5.3.5. 
El Comité Económico y Social Europeo

• Segundo Día Europeo de las empresas de Economía Social

Participantes en el II Día Europeo de las empresas de 
Economía Social

Mesa de Clausura del Segundo Día Europeo de las 
empresas de Economía Social

• Estudio sobre La evolución reciente de la Economía Social en la Unión Europea

El 8 de junio de 2017 se presentó en Bruselas, ante la Ca-

tegoría de Economía Social del CESE, el estudio sobre La 

evolución reciente de la Economía Social en la Unión Euro-

pea, realizado por CIRIEC Internacional, bajo la dirección de 

José Luis Monzón y Rafael Chaves. 

El estudio establece que forman la Economía Social 2,8 

millones de empresas y entidades que emplean a más de 

13,6 millones de personas en la Unión Europea. Asimismo, 

señala que en la UE hay más de 232 millones de socios de 

cooperativas, mutuas y entidades similares.
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• Otras actividades del Comité Económico con la participación activa de 
Social Economy Europe

Audiencia pública sobre “La dimensión exterior de la Economía Social” (14/03/17)

Reunión de expertos sobre “Nuevos Modelos Económicos Sostenibles” (16/05/17)

Evento conjunto del CESE y del Comité de las Regiones sobre “La contribución de las 
empresas de Economía Social a la cohesión y resiliencia de las ciudades y regiones” 
(11/10/17)

Intervención del director de SEE en la audiencia sobre “La dimensión exterior 
de la Economía Social”
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• Congreso Nacional de Economía Social de Portugal

5.4
Otros eventos

A lo largo del año 2017 se celebró el Congre-

so Nacional de Economía Social de Portugal 

2017, cuyo principal objetivo era la creación 

de una cúpula portuguesa de la Economía 

Social. Social Economy Europe participó en 

los distintos eventos organizados con este 

fin en 2017. 

El 8 de septiembre de 2017, el presidente de SEE partici-

pó en la conferencia Economía Social: de las personas, 

con las personas, celebrada en Évora. El 14 de noviem-

bre, en Lisboa, intervino en la sesión final del Congre-

so Nacional de Economía Social, en la que participaron 

más de 400 personas, para presentar Los desafíos de la 

Economía Social en la Unión Europea. Este importante 

congreso -inaugurado por el Ministro de Trabajo, Soli-

daridad y Seguridad Social de Portugal, José Antonio 

Vieira da Silva- sirvió para formalizar la constitución de 

la organización cúpula que representará a toda la Eco-

nomía Social portuguesa.

Asimismo, el 7 de julio el Presidente de Social Economy 

Europe participó en el XII Congreso Nacional del Mu-

tualismo de Portugal, celebrado en la ciudad de Oporto. 

Congreso en el que también intervino Loek Caubo, vi-

cepresidente de la Asociación Internacional de la Mu-

tualidad.

Asistentes al Congreso Nacional de Economía Social 
celebrado en Lisboa

El presidente de SEE, Carlos Saul Oliveira y Loek Caubo

Aldina Fernandes, José Albino da Silva Peneda, Juan Antonio Pedreño, 
Luís Gomes y Miguel Ángel Cabra.
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• Academia de Economía Social y Solidaria de la OIT 2017, Luxemburgo

Del 25 al 29 de septiembre de 2017 tuvo lugar en Luxemburgo la 9° edición de la Academia de Economía 

Social y Solidaria de la Organización Internacional del Trabajo. En esta ocasión el tema de la academia fue 

la Economía Social y el futuro del trabajo. 

El 28 de septiembre el Presidente de Social Economy Europe, , intervino en la sesión plenaria sobre Co-

construcción de políticas públicas de Economía Social y Solidaria y gobernanza participativa. Pedreño 

presentó su experiencia como presidente de la organización europea de la Economía Social y de la Con-

federación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), una organización que jugó un papel 

clave en la elaboración de la ley española de Economía Social. 

Nicolas Schmit, Ulla Engelmann y Juan Antonio Pedreño en la Academia de 
Economía Social y Solidaria 2017

Entrevista de Roberto di Meglio 
(OIT) a Juan Antonio Pedreño

• Un Pilar de Derechos Sociales para el progreso económico y social de Europa, Bruselas

El 27 de septiembre de 2017 se celebró en el Parlamento 

Europeo el evento sobre Un Pilar de Derechos Sociales 

para el progreso económico y social de Europa: una ambi-

ción común de los trabajadores, las empresas y la sociedad 

civil, co-organizado por Social Economy Europe, la Confe-

deración Europea de Sindicatos, la Plataforma Social Euro-

pea, CECOP-CICOPA Europa y el Movimiento Europeo. 



40

El objetivo del evento era apoyar la aproba-

ción y la implementación efectiva del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales. Intervinieron 

en el evento el Presidente de Social Economy 

Europe, Juan Antonio Pedreño, el Secreta-

rio General de la Confederación Europea de 

Sindicatos, Luca Visentini; la directora de la 

Plataforma Social Europea, Kélig Puyet;  el 

Secretario General de CECOP-CICOPA Euro-

pa, Bruno Roelants; el Secretario General del 

Movimiento Europeo Internacional, Petros 

Fassoulas; Ann Branch, Directora en funciones y Jefa de Unidad de Creación de Empleo de la Comisión 

Europea; y los eurodiputados Jens Nilsson, Maria Joao Rodrigues y Brando Benifei. 

El 28 de noviembre tuvo lugar en Pamplona la Jor-

nada Europea sobre Economía Social: “motor de in-

novación para las personas”, organizada por CEPES 

Navarra (organización regional de la Economía So-

cial) en cooperación con Social Economy Europe, la 

delegación del gobierno de Navarra en Bruselas y el 

Comité de las Regiones. 

Durante el evento, la Presidenta de Navarra Uxue 

Barcos, hizo entrega a la Jefa de Unidad de la Co-

misión Europea responsable de Clusters, Economía Social y Emprendimiento, Ulla Engelmann, de un 

premio por su compromiso con el desarrollo del sector en el conjunto de Europa. 

Asimismo, la Jefa de Unidad Ulla Engelmann 

tuvo la oportunidad de visitar une empresa 

exitosa de Economía Social, la cooperativa 

de trabajo asociado MAPSA, que forma parte 

de la Corporación Mondragón. 

• Jornada Europea de Economía Social de Navarra

Bruno Roelants, Juan Antonio Pedreño, Petros Fassoulas, Luca Visentini, 
Kélig Puyet y Ann Branch

Juan Antonio Pedreño, Ulla Engelmann, Uxue Barcos 
e Ignacio Ugalde
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• Los Encuentros del Mont-Blanc 2017, Archamps

Los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2017, Social Economy Eu-

rope participó en la 8° edición de los Encuentros del Mont 

Blanc, celebrada en la localidad francesa de Archamps. 

Social Economy Europe estuvo representada por su Pre-

sidente, Juan Antonio Pedreño, por sus vicepresidentes 

Emmanuel Verny (ESS-France) y Alain Coheur (AIM), por 

Peru Sasia, Presidente de FEBEA y miembro del Consejo 

de Administración; y por su director Victor Meseguer.

• Conferencia Europea sobre Integración de los migrantes en el mercado laboral, Turín

El 10 de abril de 2017 Social Economy Europe partici-

pó, a través de su vicepresidente y delegado general de 

la Camara Francesa de la Economía Social, Emmanuel 

Verny, en la conferencia europea sobre Integración de 

los migrantes en el mercado laboral de los migrantes 

en el mercado laboral. Verny presentó la importante 

acción de la Economía Social Europea parta favorecer 

la inclusión social y laboral de las personas migrantes. 

En el evento también participaron representantes de la 

Confederación Europea de Sindicatos y de la Asocia-

ción Europea de Cámaras de Comercio.

Víctor Meseguer, Juan Antonio Pedreño y Peru Sasia

Intervención de Emmanuel Verny, vicepresidente de SEE



42

• Foro de la Nueva Economía y de Innovación Social, Málaga

El 23 de septiembre Social Economy Europe participó, a través 

de su director Víctor Meseguer, en el evento sobre Las coo-

perativas y la Economía Social en Grecia y en el mundo, orga-

nizado por la red KAPA dedicada a apoyar a las cooperativas 

griegas. Meseguer presentó la concepción europea de Eco-

nomía Social plasmada -entre otros documentos oficiales- en 

las Conclusiones del Consejo sobre Economía Social de 2015. 

Asimismo, presentó las leyes de Economía Social de España, 

Portugal y Francia, y recalcó la importancia de las organizacio-

nes representativas y dedicadas al fomento del sector. 

Del 1 al 3 de noviembre Social Economy Euro-

pe participó, a través de su director, en la Fe-

ria Griega de la Economía Social y Solidaria, a 

invitación del Foro Griego de Emprendimien-

to Social. Social Economy Europe participó en 

un taller sobre networking y representación 

colectiva y en un debate sobre la nueva Es-

trategia Griega para la Economía Social y So-

lidaria. 

El 19 de abril de 2017 Social Economy Europe participó, a 

través de su director Víctor Meseguer, en el Foro de la Nue-

va Economía y la Innovación Social, celebrado en la ciudad 

de Málaga. 

En el evento participaron representantes de movimientos 

económicos y sociales defensores de una nueva economía 

más responsable, sostenible y al servicio de las personas. 

• Eventos de Economía Social en Grecia

En 2017 Social Economy Europe viajó en dos ocasiones a Grecia para participar en eventos 

sobre el desarrollo de la Economía Social en el país helénico:

Feria de la Economía Social y Solidaria de Grecia, 
noviembre de 2017, Atenas

Intervención del director de SEE en la Feria 
Griega de Economía Social y Solidaria, Atenas

Intervención del director de SEE en el Foro de 
la Nueva Economía y la Innovación Social 2017
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Social Economy Europe 2017 
en imágenes

           Consejo de Administración de SEE, diciembre de 2017

Consejo de Administración de SEE

Intervención de Daniel Sorrosal en el evento 
sobre “Municipalismo, cooperativismo y 
Economía Social”, Mula

Fátima Bánez y la alcadesa de Madrid, 
Manuela Carmena, en el evento “La Econo-
mía Social: un modelo de empresa para el 
Futuro de Europa”, mayo de 2017

El Presidente de SEE junto con Ariane Rodert 
y el Presidente del CESE, Georges Dassis

Cena de SEE en el marco de las Jornadas de 
Reflexión Estratégica 2017
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Entrevista de Roberto Di Meglio (OIT) a 
Juan Antonio Pedreño Antonio Fantasia (Caritas Europa) y Erdmuthe Klaer (REVES) en el Día 

Europeo de las empresas de Economía Social 2017

Víctor Meseguer y Carlos Lozano en el evento “Muni-
cipalismo, Cooperativismo y Economía Social”, enero 
de 2017, Mula

IX Asamblea General de SEE, Madrid

El Presidente de SEE, el Presidente de CECOP, el Presidente 
de Cooperativas Europa y el Presidente de CICOPA

Nuria Fuentes, Juan Antonio Pedreño y Juan Hernández
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José Antonio Viera da Silva conversa con el presidente de 
SEE a su llegada a la conferencia europea “La Economía 
Social: un modelo de empresa para el Futuro de Europa”

Luigi Martignetti y Roberto Di Meglio

El director de SEE, el alcalde Bonares y Charo González 
Vidal, durante la entrega del Premio a la Excelencia de 
REVES al municipio de Bonares

Ramón Luis Valcárcel, Fátima Bánez y 
Juan Antonio Pedreño

Ardalan Shekarabi saluda a Juan Antonio Pedreño
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Declaración de Madrid “La Economía Social, un 
modelo empresarial para el futuro de la Unión Europea”
Madrid, 23 de mayo de 2017

Anexo I

En la actualidad, existen 2 millones de empresas de economía social en Europa, que dan empleo a más 

de 14,5 millones de personas, aproximadamente el 6,5% del total de trabajadores en la UE-27 y el 7,4% en 

la UE-151, y que representan el 8% del PIB de la UE2.

Los valores comunes de la economía social, como la primacía de las personas y el objeto social sobre el 

capital, la gobernanza democrática y/o participativa, la reinversión de la mayoría de los beneficios para 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa, la prestación de servicios a sus miembros y a las 

comunidades locales, contribuyen activamente a la cohesión social y, por tanto, a un crecimiento inno-

vador, inteligente, sostenible e integrador, además de a la creación de empleo de calidad en Europa.

Estos valores comunes contribuyen también al futuro del progreso económico y social, y son funda-

mentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular en lo que respecta a 

la inclusión social y laboral de los grupos más desfavorecidos y vulnerables, tal y como reconocen las 

Conclusiones del Consejo de la UE “La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo 

económico y social en Europa” (7 de diciembre de 2015). Este documento, junto con los elaborados por 

el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las 

Regiones, constituye un rico acervo para la construcción de una política europea de la economía social, 

que se traduzca en medidas concretas a favor del desarrollo. 

Cabe señalar asimismo que la economía social comparte los valores y principios rectores contenidos en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 8 “Promover un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y productivo y un trabajo

1 Fuente: Comisión Europea (2013) « Social Economy and Social Entrepreneurship Social Europe Guide », Volumen 4).

2 « El futuro de la economía social y de las empresas que operan en este sector: una llamada a la acción del GECES », octubre de 2016.
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decente para todos”, siguiendo el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo REX/472 y las con-

clusiones de la Audiencia Pública “La dimensión externa de la economía social”, celebrada en Bruselas el 

14 de marzo de 2017.

Los Estados miembros y las instituciones europeas son conscientes de la dimensión de la economía so-

cial y han expresado su compromiso con el sector a través de la Estrategia de Roma “Liberar el potencial 

de la economía social para el crecimiento de la UE” (18 de noviembre de 2014). También han mostrado 

este compromiso con la adopción de las recomendaciones contenidas en el Informe General 2016 de 

GECES “El futuro de la economía social y de las empresas que operan en este sector”.

En este contexto, la Declaración de Luxemburgo “Una hoja de ruta hacia un ecosistema más amplio para 

las empresas de la economía social” (4 de diciembre de 2015) supone un hito al plasmar el acuerdo entre 

Luxemburgo, Francia, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y España para promover políticas de economía social 

basadas en valores comunes.

Estos esfuerzos tuvieron su continuación en la Declaración de Bratislava “La economía social como ac-

tor clave en la provisión de respuestas efectivas a los desafíos sociales actuales en la UE y el mundo” (1 de 

diciembre de 2016), firmada por los antes citados Estados miembros más Chipre, Rumanía, la República 

Checa y Grecia.

La Declaración de Liubliana (25 de abril de 2017) tiene como objetivo una cooperación más fuerte y es-

tructurada entre la UE y el sudeste de Europa. Aboga por la creación de una red de organizaciones de la 

economía social a nivel regional y establece que la Unión Europea y los países del sudeste de Europa de-

ben adoptar las medidas adecuadas para crear un ecosistema para las empresas de la economía social 

en el proceso de abordar los desafíos emergentes relativos a la migración y a los refugiados.

Por consiguiente, teniendo en cuenta las declaraciones anteriores, los Estados miembros signatarios:

Reafirmamos nuestro apoyo a las recomendaciones contenidas en las anteriores declaraciones so-

bre el entendimiento común y el apoyo a las diversas formas de la economía social, sobre la nece-

sidad de tener en cuenta y promover las particularidades de las empresas de la economía social en 

el mercado único, sobre la importancia de incluir y apoyar a las empresas de la economía social a 

través de programas, proyectos y fondos y en el desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema 

financiero adecuado.

Destacamos la importancia de desarrollar e implantar cuentas satélite, siguiendo los modelos inter-

nacionales comúnmente aceptados, para determinar y hacer visible la contribución efectiva de las 

empresas de la economía social al crecimiento económico y a la cohesión social en la Unión Europea.
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Convenimos en que las políticas nacionales y europeas de apoyo al emprendimiento deben tener en 

cuenta los modelos de la economía social como fórmula para la creación de un empleo inclusivo y 

una sociedad

más justa, más equitativa y sostenible.

Creemos que debe fomentarse la participación de la economía social en las actividades educativas, 

formativas y de capacitación profesional para la adquisición de competencias y el aprendizaje a lo 

largo de la vida, y que debe estudiarse la posibilidad de fomentar e incluir el emprendimiento bajo 

fórmulas de la economía social dentro de los planes de estudio en las diferentes etapas educativas.

Expresamos el deseo de promover mecanismos comunes de coordinación de alto nivel para las 

políticas y medidas en favor de la economía social y profundizar en los mecanismos ya existentes 

entre los Estados miembros, tanto bilaterales (por ejemplo, en la colaboración ibérica entre Portugal 

y España) como multilaterales (por ejemplo, el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxem-

burgo), así como con países no pertenecientes a la UE (como la colaboración regional con países 

del sudeste de Europa o con países iberoamericanos y del sur del Mediterráneo). Todo ello con el 

objetivo de promover y desarrollar las empresas de la economía social en las políticas de la Unión 

Europea relacionadas con la internacionalización de las empresas de la economía social, la coope-

ración internacional para el desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Solicitamos a la Comisión Europea que incluya en su plan de trabajo para 2018 un Plan de Acción 

Europeo 2018-2020, financiado adecuadamente, que promueva las empresas de la economía so-

cial en Europa y fomente la innovación social. Este plan de acción debería abordar el desarrollo eco-

nómico y social y la cohesión social de todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié en los sec-

tores desfavorecidos y vulnerables, y debería incluir - a través de acciones específicas sistemáticas 

– a todos los actores que operan en la economía social.

Invitamos a la Comisión Europea a reforzar el papel de la economía social y sus valores económicos 

y sociales, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la 

aportación positiva de las empresas de la economía social a la hora de afrontar los retos sociales y 

laborales actuales de la UE, en línea con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa (COM (2017) 2025, 

de 1 de marzo de 2017).
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Las entidades signatarias, reunidas en Lisboa el 14 de noviembre de 2017, con motivo de las sesiones 

preparatorias del 17 de febrero, 18 de abril, 2 de junio y 8 de septiembre de 2017, realizadas respectiva-

mente en Lisboa, Póvoa de Varzim, Mangualde y Évora.

Reconociéndose como parte signicativamente representativa del sector cooperativo y social previsto en 

la Constitución de la República Portuguesa, en la Ley de Bases de la Economía Social, y aceptando sus 

principios, valores, ética y formas especícas de funcionamiento y gobernanza.

Considerando que la Economía Social está hecha por Personas para las Personas y con las Personas, 

es esencial que la actuación de las entidades que la integran tenga siempre presente la armación de los 

valores por los cuales se rigen, su propia identidad y el sentido de misión que las orienta.

Convencidas de que el modelo de sociedades de personas de las entidades de la economía social, ba-

sadas en la libertad de organización, autonomía y gestión democrática, generando y redistribuyendo 

excedentes y creando capital social, de acuerdo con el interés general, así como su cercanía e inserción

en las comunidades locales, las convierten en agentes de primordial importancia en la economía y socie-

dad portuguesas, promotoras de cohesión social y territorial.

Recordando que, de acuerdo con la cuenta satélite de economía social, publicada por el Instituto Na-

cional de Estadística (INE) y por la Cooperativa António Sérgio para la Economía Social (CASES), en 2016

sobre dados de 2013, representan un 6% del empleo remunerado a tiempo completo en la economía y 

un 2,8% de la creación de riqueza (VAB), en las 61.268 entidades que la forman, y que tales datos, cuando 

se comparan con los de 2010 demuestran su crecimiento, su resiliencia, transversalidad, capacidad de 

creación y mantenimiento de empleo digno y no deslocalizado.

Conscientes de que forman parte de una familia europea aun mayor, reconocida por los Gobiernos euro-

peos – reconocimiento manifestado en las unánimes conclusiones de diciembre de 2015 del Consejo de 

la Unión Europea, tituladas ‘La promoción de la economía social como actor clave del desarrollo econó-

mico y social en Europa’ y en sucesivos informes, pareceres y documentos de trabajo de las Instituciones 

europeas (Comisión, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones) sobre economía social.

Recomendaciones del Primer Congreso Nacional 
de Economía Social de Portugal
Lisboa, 14 de noviembre de 2017

Anexo II
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Y que forman parte también de un movimiento mundial de economía social y solidaria que agrupa a 

millones de ciudadanas y ciudadanos de todos los continentes, y en él consideran un deber priorizar el 

espacio lusófono e iberoamericano.

Declaran y recomiendan:

Las entidades de economía social, por su diversidad, transversalidad, identidad y comprobada ac-

ción a lo largo del tiempo y en todo el territorio tienen un papel fundamental a desempeñar en las 

políticas nacionales.

En esa medida deben ser oídas permanentemente por los departamentos gubernamentales y en 

las instancias de cooperación social y económica, especialmente en el Consejo Económico y Social 

(CES), en todas las materias relacionadas con su actividad y con la economía nacional.

Para que esa escucha sea posible, sin perjuicio de la independencia e iniciativa de cada entidad, 

crean una instancia de representación, la Confederación de la Economía Social Portuguesa (CESP), 

cuyo proyecto de estatutos fue aprobado previamente.

Las entidades de economía social son socios económicos, no deben ser objeto de discriminacio-

nes cuando pretenden actuar en cualquier ámbito de actividad, rechazan cualquier traba legal a su 

funcionamiento y consideran que deben ser evaluadas en dichas actividades desde criterios que 

tengan en cuenta su forma especíca de organización y gobierno.

Las entidades de economía social consideran que, en el ámbito de las políticas públicas, deben lan-

zarse programas de fomento de la economía social que contribuyan a la promoción de la igualdad, 

de la salud y del empleo y a la jación de las poblaciones. En todos los programas a lanzar deberán

tenerse en cuenta especialmente las personas más desfavorecidas, las que están en situación de 

fragilidad social, en una perspectiva de solidaridad y de observancia de los principios y valores deni-

dos en el artículo 5º de la Ley de Bases de la Economía Social.

Las entidades de economía social consideran que se debe dar prioridad a la implementación de una 

política coherente de educación para la economía social en los currículos de todos los grados de

enseñanza, que incluya acciones de sensibilización, de formación profesional, de intercambios entre 

organizaciones y de cooperación transnacional para que, desde la enseñanza obligatoria los niños y

jóvenes entiendan que existen formas de organización y actividad que se basan en las personas y 

en los principios de la economía social.

1
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Las entidades de economía social quieren ver fomentada la investigación sobre la economía social,

y recomiendan que se organice un acervo de documentación que apoye dicha investigación, que se

proporcionará a través de todos los medios de comunicación modernos.

Las entidades de economía social recomiendan que se creen fondos especícos de apoyo a estas

actividades formativas y de investigación que se gestionarán desde la CESP.

Las entidades de economía social luchan por la producción regular de estadísticas sobre la realidad 

y peso económico y social de la economía social, concretamente haciendo bienal la cuenta satélite 

de economía social, y dotándola de indicadores sobre la parte asociativa de las organizaciones y 

sobre el voluntariado.

Las entidades de economía social consideran que se debe incrementar y mejorar la información de 

su realidad y actividad hecha por parte de la comunicación social generalista o especializada. Para 

ello se proponen estudiar formas activas de comunicación que potencien la voz que resulta de la 

creación de la Confederación, sin perjudicar la comunicación directa de cada familia de la economía 

social.

Las entidades de economía social son conscientes de que un verdadero sector de economía social

pasa por el trabajo en colaboración, tanto entre las diferentes familias, como con los demás sectores

de propiedad de los medios de producción. Especialmente recomiendan el diseño de programas 

que contribuyan al desarrollo local de los territorios en colaboraciones debidamente concertadas 

con el poder local.

Las entidades de economía social, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Constitución y en la ley

ordinaria, de acuerdo con el principio de la discriminación positiva que la aplica, se consideran en el

derecho de disfrutar de un régimen scal adecuado a su naturaleza y a los nes que persiguen.

Las entidades de la economía social apelan a que cesen los impedimentos para el desarrollo de 

actividades nancieras propias de la economía social y que se implementen soluciones nancieras 

destinadas a responder a las necesidades especícas de dichas entidades.

Las entidades de economía social recomiendan que se impida especialmente la utilización de las

distintas denominaciones que le son propias por parte de organizaciones que utilizan lo ‘social’ u 

otra forma de denominación de entidades previstas en la Ley de Bases de la Economía Social, como 

forma de acceder indebidamente a fondos, programas y proyectos.

5

6

7

8

9

10

11

12



53

Las entidades de economía social no se reconocen en el concepto de ‘empresa social’ basada en 

la forma de sociedad comercial, y recomiendan que la denición y claricación de este concepto se 

realice en el marco de la Ley de Bases de la Economía Social.

Las entidades de economía social entienden que se debe dar cumplimiento a la Ley de Bases de la 

Economía Social, sin perjuicio de su futura revisión, y recomendar que se concluya el proceso de 

adaptación de la legislación ordinaria a la Ley.

Las entidades de economía social consideran que es necesaria la creación de un programa nanciero 

que las incentive a acceder a las nuevas tecnologías de comunicación y gestión, a la economía digi-

tal, así como a la diseminación de innovaciones y buenas prácticas desarrolladas.

Las entidades de economía social entienden que es de justicia la posibilidad de candidatura a todos 

los programas y proyectos, fondos y líneas de crédito, europeas y nacionales, y su aplicación a sus 

modelos especícos de organización y gobernanza, especialmente participando en la futura gene-

ración de fondos comunitarios.

Las entidades de economía social, conscientes del peso e importancia social de los que se reviste el 

trabajo voluntario en su seno, consideran que deben luchar para que este sea reconocido, valorado 

dentro del principio de no sustituir trabajo remunerado, y estudiadas las formas para que el mismo 

se potencie y enmarque.

Las entidades de economía social consideran que se debe mantener y profundizar la discusión

sobre la cooperación transfronteriza potenciando formas de satisfacer las necesidades de sus 

miembros de forma más efectiva, aunque esto haga necesario proceder a modicaciones jurídicas y 

de naturaleza fiscal.

Las entidades de economía social apoyan la posición gubernamental de luchar por un Plan de Ac-

ción en favor de la economía social a nivel europeo, reivindicación incluida en la reciente Declaración 

de Madrid rmada formalmente por 11 gobiernos europeos.

Las entidades de economía social, centradas en el primado de la persona, consideran que se deben 

aunar esfuerzos, intercooperando en el ámbito europeo e internacional a favor del desarrollo eco-

nómico e social, con especial atención al espacio lusófono e iberoamericano, con el n de promover 

conjuntamente su mayor implantación, hacer patente su verdadero peso económico y social, y su 

potencial como constructor de Sociedades más democráticas, solidarias, inclusivas y sostenibles.
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Declaración de Liubliana: “El crecimiento de las 
empresas de Economía Social en el sudeste de 
Europa: hacia una cooperación más sólida entre la 
UE y el sudeste de Europa”
Liubliana, 25 de abril de 2017

Anexo III

Como continuación de las Conferencias Europeas precedentes en materia de Economía Social y en el 

marco de la Conferencia sobre “El crecimiento de las empresas de Economía Social en el sudeste de 

Europa”, celebrada en Liubliana los días 24 y 25 de abril de 2017; los representantes de los gobiernos de 

Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Albania y Luxemburgo adoptan la 

siguiente declaración:

Observamos un creciente reconocimiento de la Economía Social en la UE y el resto del mundo, sin em-

bargo, las empresas y entidades de la Economía Social todavía adolecen de falta de reconocimiento en 

varios Estados Miembros de la UE y países del sudeste de Europa. Por lo tanto solicitamos encarecida-

mente a la Unión Europea que se comprometa a apoyar firmemente la Economía social en el conjunto 

de Europa y en la región sudeste de Europa, en particular. Reconocemos la importancia de las acciones 

presentadas por la Comisión Europea para promover el desarrollo de empresas de Economía Social en 

Europa, basadas en las recomendaciones del Informe del GECES de 2016.

Recalcamos que el término “empresas de economía social” es comúnmente aceptado para referirse a 

una gran variedad de organizaciones en el ámbito de la Economía Social. No obstante, reconocemos que 

persisten diferencias en la definición de la Economía Social. Por lo tanto, consideramos que la definición 

de la Economía Social debe basarse en el reconocimiento mutuo de las diferentes formas de organiza-

ción reconocidas como actores de la Economía Social en cada uno de los Estados Miembros de la UE y 

de los países del sudeste de Europa. 

Reconocemos que la Economía Social puede ser un importante motor de crecimiento económico si se 

la apoya a través de programas, proyectos y una adecuada financiación. No obstante, persisten impor-

tantes diferencias entre los Estados Miembros de la UE y los países del sudeste de Europa en lo que se 

refiere al acceso a la financiación y a los fondos facilitados por la UE. Por ello, los países del sudeste de 

Europa apoyan la creación de una Red de Economía Social, formada por las organizaciones de Economía 

Social del conjunto de la región. 
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Reunidos en Liubliana, los días  24 y 25 de abril de 2017, adoptamos las siguientes recomendaciones: 

La Unión Europea y los países del sudeste de Europa deben esforzarse substancialmente para au-

mentar la visibilidad y el reconocimiento de las empresas de Economía Social a nivel europeo, en el 

sudeste de Europa y a nivel internacional;

En línea con la Declaración de Luxemburgo, la UE y los países del sudeste de Europa deben reco-

nocer una concepción común de la Economía Social que respete la diversidad de organizaciones y 

formas jurídicas. Asimismo, deben avanzar hacia un reconocimiento mutuo de las empresas y enti-

dades de la Economía Social en la UE y en el conjunto del sudeste de Europa;

La UE y los países del sudeste de Europa deben emprender las acciones y medidas pertinentes para 

crear un ecosistema favorable para la Economía Social que le permita hacer frente al desafío de la 

inclusión social y laboral de las personas migrantes y refugiadas;

El apoyo europeo a las empresas de Economía Social debe reforzarse y equilibrase, para que se pue-

dan beneficiar de este apoyo el conjunto de Estados de la Unión Europea y del sudeste de Europa. 

Es necesaria una harmonización en el acceso a programas e instrumento europeos para favorecer 

la convergencia entre los países de la UE y del sudeste de Europa;

Alentamos a las organizaciones de la Economía Social a crear una Red solida de la Economía Social 

del sudeste de Europa; 

Animamos a los países del sudeste de Europa a unirse al Comité de Monitoreo de la Declaración de 

Luxemburgo y a participar en las sucesivas reuniones de alto nível de este comité. 



INFORME 
ANUAL
2017



X ASAMBLEA GENERAL
SOFÍA, 16 DE ABRIL DE 2018







Social Economy Europe
Boulevard Charlemagne 74

1000, Bruselas

www.socialeconomy.eu.org
contact@socialeconomy.eu.org

+32 2 230 46 18
Twitter:  @SocialEcoEU

Skype: socialeconomyeurope

Con el apoyo de:


