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Saludo del presidente
2019 y 2020 dos años clave para el futuro 

de la Economía Social en Europa

La Unión Europea inicia en 2019 una nueva legislatura lle-

na de oportunidades y retos en los que los 2,8 millones de 

empresas y entidades de Economía Social y sus más de 

13,6 millones de empleos deben tener un papel protago-

nista.

La Economía Social está comprometida con el éxito de una Europa más social que apueste por la com-

petitividad empresarial y por la innovación al servicio de las personas. Que promueva mercados laborales 

más justos que avancen hacia el pleno empleo y que faciliten una revolución digital que abra nuevas 

oportunidades a todos los emprendedores. Estamos comprometidos con hacer de la UE el actor del 

cambio para alcanzar plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2030.

Éste es el proyecto que va a impulsar Social Economy Europe, la voz de las empresas y entidades de la 

Economía Social. Un proyecto que pasa por situar a la Economía Social en el centro de las políticas so-

cioeconómicas de la UE a través de un entorno de promoción y fomento que mejore su visibilidad y apoye 

su crecimiento en el mercado único europeo.

Las bases para crear este ecosistema favorable a la economía social se han conformado durante la legis-

latura 2014-2019 que arroja un balance positivo para la Economía Social.

Desde que en enero de 2015 se volviera a constituir su Intergrupo de Economía Social, el Parlamento Eu-

ropeo ha acogido la organización de 14 audiencias públicas sobre temas estratégicos para el desarrollo 

de estas empresas y entidades en las que han participado más de 1.400 personas. El Intergrupo es un 

foro de trabajo estratégico para la Economía Social desde el que se lanzan iniciativas conjuntas de las 

Instituciones Europeas y los Estados en favor del sector con el apoyo de sus organizaciones representa-

tivas. Su continuidad es un factor clave para el desarrollo de la Economía Social en Europa.



4

La Comisión Europea ha sido también un actor decisivo en el desarrollo del sector, avanzando desde 

una política para las empresas sociales a una política para el conjunto de la Economía Social. A raíz de su 

Iniciativa para las empresas emergentes y en expansión (octubre 2016), la Comisión está ejecutando un 

conjunto de medidas que supone la primera batería de medidas a favor de la Economía Social. Además, la 

Comisión ha creado una task-force compuesta por representantes de más de 20 direcciones generales 

que coordinan e implementan el conjunto de políticas europeas en las que la Economía Social juega un 

papel importante: emprendimiento, trabajo, industria, asuntos sociales, energía, financiación, educación, 

innovación, cooperación y desarrollo, política exterior y de vecindad, política regional etc.

Todas estas acciones se desarrollan en coherencia con las propuestas que en las históricas conclusiones 

del Consejo de la UE de diciembre de 2015 sobre “La promoción de la economía social como motor clave 

del desarrollo económico y social en Europa”, que fueron adoptadas por unanimidad por los 28 Estados 

miembro. 

Los Estados han contribuido de manera notable a situar a la Economía Social entre las prioridades de 

trabajo de la UE. En el marco de las Presidencias del Consejo de la UE, se han sucedido 4 conferencias 

europeas de Economía Social (Roma 2014, Luxemburgo 2015, Bratislava 2016 y Sofía 2018) y la Cumbre 

de Madrid en 2017 “La Economía Social, un modelo empresarial para el futuro de Europa” que han ido 

apuntalando las iniciativas europeas a favor de este modelo de empresa.

Asimismo, y con ocasión de la Conferencia Europea de Economía Social de Luxemburgo de finales de 

2015, un grupo de 6 Gobiernos crearon un Grupo de trabajo permanente en cuyas actividades se han 

implicado hasta el momento un total de 14 Estados. Francia preside actualmente este Grupo y España 

tomará su relevo en 2020, asegurándose la continuidad de este Grupo. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), que cuenta con una Categoría de Economía Social y que 

en 2015 estableció un grupo de Estudio permanente sobre estas empresas, celebra desde 2016 el Día 

Europeo de las Empresas de Economía Social, asegurando así su máxima visibilidad en un acto en el que 

participan todas las Instituciones, los Estados, las organizaciones y empresas de Economía Social, así 

como todas las partes implicadas en su desarrollo como los poderes locales y regionales.

Estos hitos reflejan la relevancia que la economía social ha alcanzado en la agenda de la UE. En todos 

ellos, Social Economy Europe ha jugado un papel protagonista mediante el diálogo con las Instituciones 

Europeas y tomando iniciativas para avanzar hacia una política europea a favor de las empresas y enti-

dades de la Economía Social.
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En octubre de 2018, Social Economy Europe aprobó su documento “El futuro de las políticas europeas 

para la Economía Social: hacia un Plan de Acción” que recoge una propuesta de política pública con-

sensuada por el conjunto de los miembros de SEE que tuve el honor de presentar en enero de este año 

al vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, como respuesta a una demanda que él había 

hecho al Intergrupo y a Social Economy Europe, como secretariado del Intergrupo.

El liderazgo de SEE en todo este proceso ha sido posible gracias al compromiso de todos miembros y de 

su base asociativa, que se ha visto ampliada con la incorporación de 4 nuevos miembros que han refor-

zado la representatividad de SEE, haciendo más fuerte la voz de la Economía Social europea. 

Quiero agradecer también el trabajo de todos los miembros de nuestro Consejo de Administración, con 

una especial mención a Emmanuel Verny, nuestro vicepresidente en representación de EES France (Cá-

mara Francesa de la Economía Social y Solidaria) quien se jubiló en 2018. Emmanuel ha sido una figura 

clave que ha contribuido de manera decisiva a construir “Social Economy Europe” desde sus inicios y ha 

reforzado el desarrollo de la Economía Social en Europa, trasladando sus valores al otro lado del Medite-

rráneo. 

En conclusión, los próximos años 2019-2020 serán de vital importancia para poner en marcha una políti-

ca europea de Economía Social.  Desde Social Economy Europe tenemos una estrategia para avanzar en 

esta política sobre la base de los avances alcanzados y con el concurso de todos los actores, empresas 

y entidades de la Economía Social, porque solos somos invisibles, pero juntos podemos seguir contribu-

yendo al progreso de nuestra Unión Europea.
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Social Economy Europe (SEE) es la voz de los 2,8 millones de empresas y entidades de la economía 

social en la Unión Europea. Creada en noviembre de 2000 bajo la denominación de CEP-CMAF -Confe-

rencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones- su objetivo es mantener un 

diálogo permanente entre la Economía Social y las Instituciones europeas.

Los miembros de SEE son las organizaciones europeas de mutuas y cooperativas de seguros (AMICE), 

proveedores de servicios de salud sin ánimo de lucro, mutualidades de salud y fondos de seguros de 

salud (AIM); cooperativas industriales y de servicios (CECOP-CICOPA Europa), fundaciones (EFC), aso-

ciaciones de interés general (CEDAG), empresas sociales de inserción (ENSIE), instituciones paritarias de 

protección social (AEIP), bancos e instituciones financieras éticas y alternativas (FEBEA), junto con la red 

europea de ciudades y regiones por la Economía Social (REVES). En el ámbito estatal, SEE representa a 

las organizaciones estatales de Economía Social de Bélgica (ConcertES), España (CEPES), Francia (ESS-

Francia), Italia (Foro Nacional del Tercer Sector) y Portugal (CASES).

SEE apuesta por una Unión Europea decidida a promover el progreso económico y social para sus pue-

blos, y que reconoce su papel clave como líder global en materia de Economía Social. SEE aspira a:

Una economía diversa al 

servicio de las personas. 

Una economía democrática, 

sostenible e inclusiva, 

fuertemente comprometida 

con la sociedad y con la 

inserción social y laboral de los 

colectivos más vulnerables, 

como las personas con 

discapacidad. 

Un ecosistema más favorable 

para el desarrollo de la 

Economía Social, que seguirá 

ofreciendo respuestas 

innovadoras a las demandas 

sociales.

La participación activa de 

la economía social en el 

desarrollo e implementación 

de las principales políticas 

socioeconómicas de la Unión 

Europea.

Social Economy Europe 
1
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2
La Economía Social, 

un modelo de empresa para el 
futuro de Europa 

La Unión Europea y el conjunto del planeta están experimentado profundas transformaciones tecno-

lógicas, sociales y económicas. La emergencia y avance de la digitalización y de nuevas tecnologías, o 

el aumento de las desigualdades son algunas de las tendencias que aceleran los cambios y conllevan 

nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. 

Europa necesita a la economía social para conectar con sus ciudadanos, detectar sus necesidades rea-

les e implicarles en la creación de soluciones innovadoras a desafíos diversos como el desempleo o el 

trabajo precario, la exclusión social, la discriminación y el racismo, el cambio climático o la falta de co-

hesión social y territorial. Del mismo modo, la economía social necesita que la Unión Europea mejore su 

visibilidad y apoye su reconocimiento y crecimiento, en igualdad de condiciones con otras formas de 

empresa, en el mercado único europeo.

La economía social es parte esencial del paisaje económico y social de Europa. En la UE hay 2,8 mi-
llones de empresas y entidades de economía social, que emplean a 13,6 millones de 
personas y representan más del 8% del PIB. 

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
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Forman la economía social empresas y entidades de todos los tamaños -desde PYMEs hasta grandes 

grupos empresariales- presentes en todos los sectores de actividad. 

Según el Parlamento Europeo, la economía social es uno de los pilares del modelo social europeo y “juega 

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

lidad, 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”.

Como señala el documento de reflexión de la Comisión Europea “Para una Europa sostenible de aquí a 

2030”, la economía social es una oportunidad y un vector para la implementación de la Agenda 2030 y 

de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial para la consecución del objetivo 8 “pro-

mover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el tra-

bajo decente para todos”. La economía social es también un actor clave para que el Pilar Europeo de 

Derechos Sociales sea un instrumento útil para recuperar la convergencia económica y social, y mejo-

rar el bienestar de los más de 512 millones de ciudadanos de la UE. En definitiva, por su compromiso con 

la sociedad ofrece soluciones innovadoras a los principales desafíos económicos, sociales y ambientales 

de nuestro tiempo:

Finanzas sostenibles

La Economía 
Social es

Innovación social y 
tecnológica

Lucha contra el cambio 
climático y transición 

ecológica

Cohesión social, lucha 
contra la pobreza e 

inclusión social y laboral

Crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo

Desarrollo local, 
regional y rural

Ciudadanía activa y 
fomento de los valores 
democráticos de la UE

Protección social y acceso 
universal a servicios 

sociales de interés general

Empleo de alta calidad
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3
Social Economy Europe 

2018 en cifras 

1
Nuevo miembro (CECOP)

2.040
Nuevos seguidores en Twitter

1
Pleno del Grupo de expertos de la 
Comisión Europea sobre Economía 
Social y empresas sociales

+30
Eventos europeos e internacionales de 
Economía Social

1
Reunión con la Taskforce 
de Economía Social de la 
Comisión Europea

2
Reuniones del Comité de Monitoreo 
de la Declaración de Luxemburgo

3
Consejos de Administración

2
Asambleas Generales

3
Audiencias del Intergrupo 
de Economía Social del 
Parlamento Europeo
(más de 450 participantes)

3
Reuniones con la Jefa de 
Unidad de la Comisión Europea 
responsable de Economía Social
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4
La Economía Social avanza 

en Europa: 
Principales actividades de Social Economy Europe en 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Audiencia pública 
del Intergrupo 
de Economía 
Social sobre “La 
Economía Social 
y el futuro del 
trabajo”. 

Consejo de 
Administración 
de SEE.

Evento 
“Fomentar la 
Economía Social 
en el sudeste 
de Europa” 
en Maribor, 
co-organizado 
por SEE y la 
Asociación 
Eslovena de la 
Economía Social.

Reunión de SEE con la Taskforce de Economía 
Social de la Comisión Europea, (formado por 
más de 22 Direcciones Generales), en la reunión 
también participaron altos representantes de 
cuatro regiones europeas: Murcia, Navarra, 
Örebro y País Vasco.

Audiencia pública del Intergrupo de Economía 
Social sobre “Una nueva generación de 
políticas públicas para la Economía Social”. 

Intervención del presidente de SEE en la 
conferencia internacional de la Presidencia 
Búlgara del Consejo de la UE “La Economía 
social para una UE sostenible, competitiva e 
inclusiva”, en Sofía. 

Participación de SEE en la reunión del 
Comité de Monitoreo de la Declaración de 
Luxemburgo. 

Evento de Economía Social en el marco de la 
Conferencia Anual Europea de Crecimiento 
Inclusivo de la DG Empleo. 

Participación de SEE en el evento del programa 
“Regiones Europeas de la Economía Social” 
(ESER) de la Región de Murcia.  

Evento “La 
promoción del 
emprendimiento 
a través de 
la Economía 
Social y la 
especialización 
inteligente” en 
el marco de los 
Días Europeos de 
la Industria.

Participación del 
director de SEE 
en el Consejo de 
Administración 
de ConcertES. 

De izquierda a derecha: Giuseppe 
Guerini, Vic Van Vuuren, Nicolas Schmit, 
Elena Gentile; Tadej Slapnik, Georges 
Dassis y Juan Antonio Pedreño.

X° Asamblea de SEE en Sofía

Luigi Martignetti en la Jornada 
CLADE, Barcelona.

Intervención de SEE en el 
Congreso Internacional de 
CIRIEC sobre “La digitalización 
y los modelos colaborativos 
como oportunidad para la 
Economía Social”.

X° Asamblea General de SEE en Sofía 
(Bulgaria). Re-elección de Juan Antonio 
Pedreño como presidente y del equipo de 
vicepresidentes: Alain Coheur (AIM), Emmanuel 
Verny (ESS-France) y Luigi Martignetti (REVES). 

Participación de SEE el evento 
“Economía Social para el impacto 
social y la productividad”, en el 
marco del 26° Foro Económico y 
ambiental de la OSCE en Venecia. 

Intervención del director de SEE 
en el grupo de expertos servicios 
sociales de Eurodiaconia, sobre 
el reconocimiento jurídico de 
la Economía Social en la Unión 
Europea. 

Intervención del director de SEE 
en el tributo a Jens Nilsson (1948-
2018), celebrado en Estocolmo.  

Participación del vicepresidente de 
SEE Luigi Martignetti en la Jornada 
CLADE “Servicios básicos desde 
la Economía Social”, en Barcelona. 
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Julio Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJunio

Participación en 
la conferencia 
de la Comisión 
Europea 
“Creando 
valor juntos: 
partenariados 
entre empresas 
tradicionales y 
de economía 
social”. 

Consejo de 
Administración 
de SEE. 

Presentación 
ante la Categoría 
de Economía 
Social del CESE 
del proyecto de 
propuesta de 
Plan de Acción 
Europeo para la 
Economía Social 
de SEE. 

Participación de 
SEE en la charla 
“Euro-philatropics”, 
organizada por el 
Centro Europeo de 
Fundaciones, sobre 
el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y la 
Economía Social con 
Ruth Paserman, vice 
jefa de gabinete de la 
Comisaria de Empleo 
Marianne Thyssen.

Primera reunión 
del grupo de 
trabajo de SEE 
de economía 
social y 
discapacidad. 

Participación de SEE 
en el evento de firma 
del préstamo del Fondo 
Europeo de Inversiones 
Estratégicas (Plan Juncker) 
a ILUNION (Grupo Social 
ONCE). 

Evento de la alianza 
“Defiende el Pilar Social” 
sobre “La implementación 
del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales: 
el papel del semestre 
europeo y del marco 
financiero plurianual”. 

Participación de SEE en 
la reunión de la alianza 
“United2Care” sobre el 
reconocimiento jurídico de 
la lucratividad limitada. 

Participación de SEE en el 
“policy lab” del programa 
Regiones Europeas de la 
Economía Social (ESER). 

Participación de SEE y de 
ocho de sus miembros en 
el primer pleno del Grupo 
de Expertos de la Comisión 
sobre Economía Social y 
empresas sociales. 

Intervención del presidente 
de SEE en la V Cumbre 
Cooperativa de las Américas, 
en Buenos Aires, sobre 
“Integración de la Economía 
Social ante los retos globales”. 

Participación de SEE 
en los Días de REVES 
2018 e intervención del 
presidente. 

Intervención del director 
de SEE en conferencia 
europea “Mejorar el 
acceso a la contratación 
pública”, en Sofía. 

Participación de SEE 
en el grupo de trabajo 
de Naciones Unidas 
sobre Economía Social y 
Solidaria. 

Participación de SEE 
en la conferencia de la 
organización europea por 
el comercio justo (FTAO) 
sobre “Contratación 
pública socialmente 
responsable y comercio 
justo”. 

Día Europeo de las empresas de 
Economía Social, Bruselas

De izquierda a derecha: Juan 
Antonio Pedreñoo, José Luis 
Rodríguez Zapatero, Marie-
Christine Vergiat y Elżbieta 
Bieńkowska

Massimo Privitera, Carlos 
Lozano, Diana Dovgan, 
Emmanuel Verny, Juan Antonio 
Pedreño, Víctor Meseguer y 
Bénédicte Sohet.

Comité de Monitoreo de la Declaracion 
de Luxemburgo

Intervención del presidente de 
SEE y participación activa en el 
“Día Europeo de las empresas 
de Economía Social” del Comité 
Económico y Social Europeo. 

Audiencia pública del 
Intergrupo de Economía Social 
sobre “Contratación pública 
socialmente responsable y 
Economía Social”, con la 
participación de la Comisaria 
Europea Elżbieta Bieńkowska y 
del ex-presidente del gobierno 
de España José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Intervención del presidente de SEE 
en la inauguración del Foro Global 
de Economía Social de Bilbao 2018. 

Participación de SEE en la reunión 
del Comité de monitoreo de la 
declaración de Luxemburgo. El 
gobierno francés es elegido para 
asumir la presidencia del comité 
en 2019 y el gobierno español para 
asumirla en 2020. 

Consejo de Administración de 
SEE en Bilbao. Aprobación 
del documento: “El futuro de 
las políticas europeas para 
la Economía Social: hacia un 
Plan de Acción”. 

XI Asamblea General de 
SEE en París. Adhesión de 
CECOP a SEE, y evento 
sobre “El papel de la 
Economía Social para el 
futuro de Europa”. 
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5
SEE 2018 en imagenes

Consejo de Administración de SEE

Reunión con la taskforce de Economía Social de la Comisión 
Europea

Evento del programa “Regiones Europeas de la Economía Social” 
(ESER) en la Región de Murcia. De izquierda a derecha: Víctor 

Meseguer, Juan Antonio Pedreño, Ulla Engelmann y Luigi Martignetti

Fomentar la Economía Social en el sudeste de Europa, Maribor

Foto de familia: Conferencia Internacional de Economía Social de la 
Presidencia Búlgara del Consejo de la Unión Europea

Miembros y equipo de SEE en la Conferencia Internacional de 
Economía Social de la Presidencia Búlgara
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Día Europeo de las empresas de Economía Social del CESE. De 
izquierda a derecha: Christophe Itier, Ariane Rodert y Nicolas Schmit. 

Consejo de Administración de Social Economy Europe en Bilbao

Intervención del Presidente de SEE en la V Cumbre Cooperativa de 
las Américas

Marzena Rogalska, Juan Antonio Pedreño, Elżbieta Bieńkowska y 
Marie-Christine Vergiat.

Audiencia pública del Intergrupo sobre “Contratación pública 
socialmente responsable y Economía Social”

Inauguración del Foro Global de Economía Social de Bilbao

Evento de ESS-France y SEE “La Economía Social y el futuro de 
Europa”. De izquierda a derecha: Sarah El Haïry y Juan Antonio Pedreño

Luigi Martignetti, Juan Antonio Pedreño y Javier Celdrán, 
ESER policy lab, Bruselas
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6

6.1

Breve balance de la legislatura 
2014-2019

Comisión Europea
En la legislatura 2014-2019 la Comisión Europea ha in-

tensificado y ampliado su apoyo a las empresas y entida-

des de la Economía Social. 

En octubre de 2016, el antiguo Grupo de Expertos de la 

Comisión sobre emprendimiento social (GECES) “El futu-

ro de la Economía Social y de las empresas que operan 

en este sector”, en el que aporta argumentos a favor de 

la elaboración de un Plan de Acción Europeo para la Eco-

nomía Social. 

En noviembre de 2016, la Comisión presentó su “Iniciativa para las empresas y en expansión” (Start up 

and Scale Up Initiative), en la que se incluye un capítulo dedicado al emprendimiento a través de la eco-

nomía social. En base a esta iniciativa, los servicios de la Comisión pusieron en marcha más de treinta 

acciones para fomentar la Economía Social en la Unión Europea, estructuradas en torno a 5 pilares: 

1
Acceso a la

financiación

2
Acceso a los 

mercados

4
Innovación 

social, 
tecnologías y 

nuevas formas 
de empresa

3
Mejorar sus 

marcos legales 
y normativos

5
Dimensión 

internacional

Daniel Sorrosal, Ann Branch, Juan Antonio Pedreño 
y Ulla Engelmann.
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Acciones entre las que cabe destacar el 

programa “Regiones Europeas de la 

Economía Social” (ESER) que ha facili-

tado a 32 regiones en 2018 y 50 regiones 

en 2019 visibilizar el potencial económico 

y social de la economía social, conocer de 

cerca la apuesta europea por estas em-

presas y entidades, y cooperar en mate-

ria de políticas públicas de fomento de la 

economía social. También ha tenido es-

pecial relevancia las acciones destinadas 

a mejorar el acceso de la economía social a la contratación pública socialmente responsable y a la finan-

ciación, a través del Fondo Social Europeo, del Programa Europeo para el Empleo y la Innovación Social 

(EaSI) o del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. 

Asimismo, en 2017 la Comisión Europea creó una Taskforce de Economía Social, formada por represen-

tantes de más de 20 direcciones generales, para coordinar las distintas políticas en favor de estas em-

presas y entidades. 

A finales de 2017, coincidiendo con la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión 

organizó en Gotemburgo la conferencia sobre “El papel de la Economía Social de cara al futuro del tra-

bajo”. 

En 2018 la Comisión renovó su Grupo de Expertos de Economía Social y empresas sociales (GECES), en 

el que está representados tanto SEE como ocho de sus socios. 

Asimismo, la propuesta de Marco Financiero Plurianual 

2021-2027 contempla mayores recursos para apoyar el 

desarrollo de las empresas y entidades de la Economía 

Social en Europe a través, por ejemplo, del Fondo Social 

Europeo Plus o del programa InvestEU, en el que se fu-

sionan la casi totalidad de instrumentos financieros de la 

Unión Europea existentes.  Propuestas positivas que ne-

cesitarán -para asegurar su éxito- de la cooperación con 

las organizaciones representativas de la Economía Social. 
Intervención del Presidente de SEE en la conferncia de 

Gotemburgo, 2017
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6.2
Intergrupo de Economía Social 
del Parlamento Europeo

Activo desde 1990, El Intergrupo de Economía Social es 

un órgano informal del Parlamento Europeo de gran im-

portancia para incluir la perspectiva de la Economía So-

cial en la labor legislativa y prescriptiva del Parlamento 

Europeo y para favorecer un diálogo permanente entre 

las Instituciones de la Unión Europea, los Estados Miem-

bros y el sector en materia de Economía Social. 

En diciembre de 2014 la Conferencia de Presidentes del 

Parlamento Europeo aprobó el re-establecimiento del 

Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo 

gracias al apoyo decidido de 80 eurodiputados/as de 6 

grupos políticos. 

En enero de 2015 se constituyó la dirección del Intergrupo de Economía Social formada por 5 co-presi-

dentes/as:

• Jens Nilsson (            , Suecia)

• Ramón Luis Valcárcel (               , España) 

• Beatriz Becerra (                , España) 

• Sven Giegold (              , Alemania)

• Marie-Christine Vergiat (              , Francia)

Y dos vicepresidentas: 

• Sofia Ribeiro (               , Portugal)

• Elena Gentile (            , Italia)

Jens Nilsson asumió la coordinación de la dirección del Intergrupo hasta su triste fallecimiento en 2018. 

Marie-Christine Vergiat retomó entonces su testigo como coordinadora, Elena Gentile le sustituyó como 

copresidenta socialdemócrata y Georgi Pirinski entró como nuevo vicepresidente socialdemócrata. Asi-

mismo, se encargó a Social Economy Europe, como organización representativa de la economía social 

en Europa, la asunción del secretariado técnico del Intergrupo. 

Sofia Ribeiro, Sven Giegold, Beatriz Becerra, Marie-Christine 
Vergiat, Elena Gentile, Alain Coheur, Patrizia Toia y Jens 

Nilsson, en diciembre de 2015. 
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En la legislatura 2014-2019 el Intergrupo organizó 15 au-

diencias públicas, a las que asistieron más de 1.200 per-

sonas en total, sobre cuestiones y políticas relevantes 

para la economía social. 

Asimismo, el Intergrupo mantuvo 6 reuniones de alto nivel 

con personas clave como el vicepresidente Jyrki Katainen 

y las comisarias Thyssen y Bieńkowska; con el Ministro de 

Trabajo y Economía Social de Luxemburgo, Nicolas Schmit, 

y con el asesor especial de la Comisión Europea para el Pi-

lar Europeo de Derechos Sociales, Allan Larsson.

En 2017, gracias al apoyo de 39 eurodiputados/as de di-

versos grupos, se organizó un debate en el pleno del Par-

lamento Europeo sobre la propuesta de un Plan de Acción 

Europeo para la Economía Social. Nueve eurodiputados/

as intervinieron en el debate y representó a la Comisión la 

Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Gé-

nero, Věra Jourová. 

El Intergrupo también ha trabajado activamente para in-

tegrar la perspectiva de la Economía Social en reglamen-

tos europeos e informes de importancia clave, como: 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 
en la que el Parlamento Europeo ha aprobado la inclusión de una definción operativa de economía social en una 
regulación europea, 2019.

Informe del Parlamento Europeo sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 2017. 

Informe sobre la Estrategia del Mercado Único, 2016. 

Informe sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo, 2015. 

Además, el Intergrupo apoyó decididamente la adopción de las Conclusiones del Consejo sobre Economía 

Social, las acciones de la Comisión Europea para estas empresas y entidades, así como la agenda de distin-

tos gobiernos y presidencias del Consejo de la Unión Europea para fomentar la Economía Social en Europa.  

En definitiva, el Intergrupo ha jugado un papel fundamental en la legislatura 2014-2019 y desde SEE 

desamos que el Intergurpo se re-establezca y vuelva a tener un papel clave en el diseno de políticas eu-

ropeas en favor de la ES.

Reunión del Intergrupo con el vicepresidente Katainen y la 
Comisaria Thyssen, octubre de 2017.

Jens Nilsson, Věra Jourová, Izaskún Bilbao y Marie-Christine 
Vergiat.
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6.3
Comité de Monitoreo de la 
declaración de Luxemburgo

Durante la legislatura 2014-2019 los Estados 

Miembros y el Consejo de la Unión Europea han 

jugado un papel muy importante en el fomento de 

la Economía Social en la Unión Europea. 

En noviembre de 2014, la Presidencia Italiana del Consejo de la UE aprobó “La estrategia de Roma: libe-

rar el potencial de la Economía Social para el crecimiento de la UE”, en la que ya se solicitaba un Plan de 

Acción de Economía Social, el re-establecimiento del Intergrupo y la mejora del acceso a los fondos y a la 

financiación de las empresas y entidades de la Economía Social.  

En diciembre de 2015, en el marco de la Presidencia lu-

xemburguesa del Consejo, seis Estados Miembros (Fran-

cia, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia y España) adoptaron la 

declaración de Luxemburgo “Hoja de ruta hacia la crea-

ción de un ecosistema para las empresas de la Economía 

Social”, en la que solicitaban establecer una concepción 

compartida de Economía Social en la UE y reforzar el apo-

yo de la UE a las empresas y entidades de la Economía 

Social. Asimismo, estos 6 países se comprometieron a mantener un diálogo político periódico en materia 

de Economía Social. 

También en diciembre de 2015, los 28 Estados Miembros adoptaron por unanimidad las históricas Con-

clusiones del Consejo sobre “La promoción de la Economía Social como motor clave de desarrollo econó-

mico y social en Europa”. Un documento fundamental que insta a la Comisión y a los Estados Miembros 

a cooperar para promover el desarrollo de la Economía Social y establece una serie de recomendaciones 

y prioridades de trabajo. 

En 2016, la Presidencia eslovaca del Consejo organizó la conferencia europea de Economía Social de 

Bratislava y promovió la adopción -por parte de 10 Estados Miembros de la UE- de la declaración “La 

Economía Social, un actor clave para ofrecer soluciones a los desafíos actuales en Europa y en el mundo”. 

Además, en el marco de la conferencia se formalizó la creación del Comité de Monitoreo de la Declaración 

de Luxemburgo. 

Nicolas Schmit comparece como Ministro de Trabajo, 
Empleo y Economía Social de Luxemburgo.
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En 2017, el gobierno de España asumió la presiden-

cia del Comité de Monitoreo de la Declaración de 

Luxemburgo y organizó en colaboración con Social 

Economy Europe y CEPES (Confederación Empre-

sarial Española de la Economía Social), la conferen-

cia de Madrid “La Economía Social, un modelo em-

presarial para el futuro de la Unión Europea”, en la 

que 11 países adoptaron la declaración homónima 

solicitando a la Comisión un Plan de Acción Europeo 

para la Economía Social, adecuadamente financia-

do, así como reforzar el papel de la Economía Social en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

En 2018, Eslovenia asumió la presidencia del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo y or-

ganizó una amplia agenda de eventos en la ciudad eslovena de Maribor, nombrada Capital Europea de la 

Economía Social 2018. Asimismo, la Presidencia Búlgara del Consejo, también organizó una conferencia 

internacional de Economía Social en Sofía. 

En 2019, Francia ha asumido la presidencia del Co-

mité, nombrando a la ciudad de Estrasburgo Capital 

Europea de la Economía Social 2019. Asimismo, la 

presidencia francesa ha anunciado que los días 10 y 

11 de julio se celebrará en París el evento “Pact for 

Impact: una alianza global para una Economía 

Social e inclusiva”. 

En 2020, el gobierno de España volverá a asumir la 

presidencia del Comité de Monitoreo de la declara-

ción de Luxemburgo.  

Altos representantes de 11 Estados Miembros

Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo, 
Estrasburgo, 2019.
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6.4
Comité Económico 
y Social Europeo

Durante los últimos 5 años, antes del re-establecimiento 

del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Euro-

peo y de la puesta en marcha de la Comisión Europea, el 

Comité Económico y Social Europeo no ha cejado en su 

empeño de favorecer una política europea ambiciosa de 

fomento de la Economía Social. 

Para ello el CESE ha contado con la labor de su categoría de 

Economía Social, formada por más de 80 miembros del Co-

mité, y de su grupo de estudio sobre empresas de Economía 

Social, presidido por el Vicepresidente de SEE Alain Coheur.

Desde 2016 el CESE organiza anualmente el Día Europeo de las empresas de Economía Social, cuya 

próxima edición está prevista en noviembre de 2019. 

Asimismo, el CESE ha aprobado un gran número de dictámenes sobre temas de gran relevancia para 

la economía social y estudios sobre “La evolución reciente de la Economía Social en la Unión Europea” 

(2017) y “Buenas prácticas en materia de políticas públicas de Economía Social tras la crisis económica 

(2018)”. 

Luca Jahier, Ariane Rodert y Juan Antonio Pedreño

Albert Lautman, Marilena Vrana, Giuseppe Guerini, Sofia Ribeiro 
y Xavier Roberty

Xavier Roberty, Wlodzimierz Grudziński y Jan Olsson
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7.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diez propuestas de SEE para la 
legislatura europea 2019-2024

Establecer un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. 

Reconstituir el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.

Consolidar un diálogo estructurado sobre economía social con las Instituciones Europeas.

Avanzar hacia un marco legal europeo para las empresas y entidades de la economía social.

Mejorar el acceso de la economía social a la financiación y a los fondos europeos.

Situar a la economía social en el centro del Pilar Europeo de Derechos Sociales, del semestre 

europeo, de la política de cohesión, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del debate so-

bre el futuro del trabajo.

Estimular la innovación social y tecnológica y la inter-cooperación entre empresas y entida-

des de la economía social.

Mejorar la visibilidad de la economía social.

Fomentar el papel de la economía social en la acción exterior de la Unión Europea.

Promover la contratación pública socialmente responsable.

7
Perspectivas de futuro: 

2019-2024 una nueva etapa clave para el 
desarrollo de la Economía Social en Europa

Para fomentar el desarrollo de la economía social en Europa y liberar todo su potencial como vector de 

progreso económico y social, Social Economy Europe plantea diez propuestas a las Instituciones Europeas: 
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7.2
Propuesta de Plan de Acción 
Europeo para la Economía Social

En octubre de 2018, Social Economy Europe aprobó el docu-

mento “El futuro de las políticas europeas para la Economía 

Social: hacia un Plan de Acción”. Una propuesta de política pú-

blica europea de Economía Social que serviría para impulsar la 

visibilidad de la economía social; apoyar la innovación social y 

tecnológica de sus empresas y entidades; mejorar su acceso 

a financiación y a la fondos de la UE; eliminar los obstáculos 

jurídicos que le impiden crecer y operar en el Mercado Único en 

igualdad de condiciones con otras formas de empresa; ade-

más de inspirar a las autoridades públicas de la UE y de sus 

países vecinos a promover el crecimiento de la economía social 

como impulsor del progreso económico y social para todas las 

personas. En este sentido, la propuesta de 

Plan de Acción de Social Economy Europe persigue tres objetivos prioritarios: 

Reconocer a la economía social como un actor transversal de las principales políticas de desarrollo 
socioeconómico de la Unión Europea. 

Promover la convergencia y la acción coordinada de las diferentes administraciones involucradas en 
el fomento de la economía social, definiendo unas prioridades estratégicas y objetivos a nivel de la 
Unión Europea.

Generar un ecosistema de fomento y de desarrollo de la economía social que incremente su contribu-
ción a los objetivos y prioridades de la Unión Europea, para que estas empresas puedan maximizar las 
oportunidades del Mercado Único y de los fondos de la UE, así como de sus instrumentos financieros.

De acuerdo con estos tres objetivos, la propuesta se estructura en torno a 7 ejes que incluyen 20 me-

didas y 64 acciones. 
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7.3
Fechas clave para la Economía 
Social Europea en 2019 y 2020

Estrasburgo: Reunión del Intergrupo de Economía So-

cial y de Social Economy Europe con el vicepresidente 

de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, para presen-

tarle la propuesta de Plan de Acción Europeo de Eco-

nomía Social de SEE.  

Bruselas: Evento conjunto de Social Economy Europe, 

del Intergrupo, del Comité Económico y Social Euro-

peo, y del Comité de las Regiones “La Economía So-

cial para el futuro de Europa”. Balance de la legislatura 

2014-2019 para la Economía Social y presentación del 

Memorándum de SEE para las elecciones europeas. 

Bruselas: Reunión del Presidente de SEE con el 

Presidente del CESE, Luca Jahier. 

Azambuja: Intervención del Presidente de SEE en la Jornada Nacional de Reflexión 

Estratégica de la Confederación Portuguesa de la Economía Social (CPES). 

Estrasburgo: Reunión del Comité de Monitoreo de la De-

claración de Luxemburgo y presentación de Estrasbur-

go como Capital Europea de la Economía Social 2019. 

16.01.19

06.02.19

06.02.19

29.03.19

02.04.19

Jyrki Katainen, Marie-Christine Vergiat y 
Juan Antonio Pedreño

Karl-Heinz Lambertz y Luca Jahier

Ernest Urtasun, Gabriele Zimmer, Víctor Meseguer, Ramón 
Luis Valcárcel e Iratxe García

Ariane Rodert, Juan Antonio Pedreño y Christophe Itier
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Texel: Intervención de SEE en el festival “Democracy 

Alive”: mesa redonda de presentación de la alianza 

“Defiende el Pilar Social”. 

Bruselas: XII Asamblea General de Social Economy Europe. 

Bruselas: Premios a la Excelencia de REVES,

Bucarest: 7° Congreso Internacional de Investigación sobre Economía Social de 

CIRIEC Internacional. 

Elecciones europeas.

Turín: 10° Academia de Economía Social de la OIT. 

12.04.19

13.05.19

06.06.19

07.06.19

23-26.05.19

03-07.06.19

Roma: Intervención del Presidente de SEE en el 40° 

Congreso Nacional de Legacoop

16.04.19

El Presidente de SEE interviene en el 40° Congreso 
Nacional de Legacoop.

Federica Pesce, Piotr Sadowski, Liina Carr y Víctor 
Meseguer. 
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Bruselas: Segunda reunión del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre 

Economía Social y empresas sociales. 

París: Lanzamiento de Pact for impact, una alianza 

global para una economía social e inclusiva. 

Mannheim: Cumbre Europea de Economía Social. 

Madrid: 11° Academia de Economía Social de la OIT. 

España asume la presidencia del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo. 

Estrasburgo: Día Europeo de las empresas de Economía Social. 

22.10.19

10-11.07.19

25-27.11-20

Octubre 2019

Enero 2020

Noviembre 2019

Ginebra: Conferencia Internacional del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Econo-

mía Social “El papel de la Economía Social en la implementación de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible”. 

25.06.19
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Miembros de SEE

 

 

 

 

 

 

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

CECOP-CICOPA Europe: 
European Confederation of industrial and service cooperatives  www.cecop.coop

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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