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Con  ocasión  de  su  Presidencia  en  el  Consejo  Europeo,  el  Gobierno  italiano  ha
aprovechado para  fomentar  el  diálogo  entre  las  organizaciones  de la  economía
social, los gobiernos locales y nacionales y las instituciones europeas.

Un  diálogo que en los últimos años ha implicado a numerosos actores que han
trabajado  de forma  conjunta  para  definir  y  promocionar  el  papel  que  juega  la
Economía Social en el crecimiento europeo.

La conferencia “Liberar el Potencial de la Economía Social para el Crecimiento de la
UE” que tuvo lugar en Roma el 17 y 18 de noviembre de 2014 ha tenido en cuenta
las  nuevas  legislaturas  del  Parlamento  Europeo y  de la  Comisión Europea para
identificar aquellas áreas de intervención que los distintos actores,  que trabajan en
la  promoción  y  fortalecimiento  de  la  Economía  Social  como  motor  clave  en  el
desarrollo socioeconómico europeo,  consideran necesarias. 

Esto se ha conseguido construyendo a partir de la inercia generada por:

 la Conferencia de Estrasburgo, que tuvo lugar en enero de 2014, 
 la  Iniciativa  sobre  Empresa  Social  que  publicó  la  Comisión  Europea  en

2011, 
 la Resolución del Parlamento Europeo sobre Economía Social de 2009,  
 el trabajo del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, 
 el trabajo exhaustivo llevado a cabo por el Comité Europeo de lo Económico

y lo Social en los últimos 10 años y 
 la actividad de los  grupos de trabajo como son el  GECES y el  Grupo de

Trabajo G7 sobre Inversión en Impacto Social.

De forma notable, todo esto también ha sido posible gracias al esfuerzo continuado
de los actores de la Economía Social, sus organizaciones representativas así como
por  los  centros  de  investigación  y  redes  que  estudian  este  área  específica  del
paisaje socioeconómico.

Antes de la Conferencia se llevó a cabo una consulta pública a la que contribuyeron
una  amplia  gama  de  organizaciones  europeas;  se  organizaron  diez  grupos  de
trabajo sobre temas específicos y asistieron más de 600 personas de toda Europa,
entre los que hubo profesionales, políticos y expertos. Con este enfoque de abajo a
arriba, la Conferencia de Roma no sólo resumió los resultados conseguidos hasta
ahora sino que ahondó en los retos a los que se enfrentan los distintos actores y
responsables  de  la  gestión  y  promoción  de  la  Economía  Social  tanto  a  nivel
individual como, más habitualmente, de forma colectiva.

Durante el  debate al  que dio pie la Conferencia se resaltó especialmente que la
Economía Social es un concepto que aglutina características comunes a pesar de la

 



pluralidad de formas empresariales que la conforman,  cada una de ellas con su
propia historia y particularidades basadas en los diferentes contextos nacionales e
históricos,  unidas por las metas que persiguen.  Sin duda,  el  término “Economía
Social” hace referencia a un universo de organizaciones basadas en la primacía de
las personas sobre el capital. Su objetivo es ofrecer bienes, servicios y empleos a
sus miembros, o a la sociedad en general, con una perspectiva de largo plazo, con la
participación de sus miembros-agentes en la gobernanza de sus organizaciones y la
reinversión de los beneficios en los objetivos de cada organización. 

Este universo incluye distintas formas empresariales entre las que se encuentran
las  cooperativas,  mutuas,  fundaciones  y  asociaciones  además  de  formas  más
novedosas como son las empresas sociales, que se pueden entender de distintas
maneras según los diferentes contextos culturales y geográficos.

Por  tanto,  “Economía  Social” es  una  expresión  que aúna  a  una gran  y  amplia
variedad de instituciones que contribuyen al pluralismo de los mercados en todo el
mundo y que subraya la atención dedicada por estas organizaciones a la dimensión
económica y social de sus actividades. De hecho, las organizaciones de la economía
social  habitualmente  adoptan  métodos  de trabajo  basados  en  la  cooperación  y
reciprocidad y por tanto se caracterizan por sus modelos de gobierno democrático
y de transparencia que garantizan la participación de un amplio tejido de agentes
en  la  sociedad  (productores,  consumidores,  usuarios  de  servicios,  trabajadores,
comunidades, padres, titulares de cuentas, etc.). Su estructura de gobierno genera
la confianza de aquellos que participan en sus actividades, lo que es una condición
esencial para la supervivencia y futuro desarrollo del modelo económico europeo.

La Conferencia confirmó que la Economía Social, gracias a las características que
la definen, contribuye al crecimiento económico y ya juega un papel esencial  en
todos  los  países  europeos.  La  Economía  Social  contribuye  a  la  consecución  de
varios de los objetivos clave de la UE como son la creación y mantenimiento de
empleo, la cohesión social, la innovación social, el desarrollo rural y regional, lo que
incluye la cooperación y el desarrollo internacional, la protección medioambiental,
etc.  Sin  duda,  ha  cobrado  un  papel  de  especial  relevancia  en  los  últimos  años
porque  las  organizaciones  de la  economía  social  han demostrado ser  una  gran
fuerza  anticíclica  para  hacer  frente  a  la  crisis  económica  que  afecta  a  nuestro
continente.
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La Conferencia también mostró que el rango de acción de la Economía Social se
está ampliando más allá de los sectores de actividad tradicionales, incluyendo cada
vez más sectores nuevos que se caracterizan por tener un nivel de impacto social
particularmente alto además de tener gran potencial para la creación de empleo
como,  por  ejemplo,  los  servicios  sociales  y  de  bienestar,  la  integración  de
trabajadores desfavorecidos, los servicios medioambientales, el ocio y el turismo e,
incluso, en la distribución en el sector energético.

De manera global, la Economía Social puede contribuir enormemente al desarrollo
económico y social europeo ya que puede ayudar a resolver un amplio abanico de
problemas  socioeconómicos.  En  algunos  casos,  su  contribución  ofrece  una
alternativa  a  lo  que  otros  actores  están  llevando  a  cabo  (aumentando  la
competencia de forma efectiva y mejorando las opciones de los consumidores); en
otros,  complementa  y  refuerza  sus  acciones  ya  que  las  organizaciones  de  la
economía social pueden acceder a recursos humanos, organizativos y financieros
que no están siempre al alcance de otros tipos de instituciones y empresas. 

Sin embargo, desencadenar este potencial y con ello fortalecer el papel vital que ya
juega la Economía Social, requiere del esfuerzo conjunto de todos los agentes que
pueden contribuir al crecimiento de este sector: las organizaciones de la economía
social, las instituciones públicas, los inversores privados, además de los centros de
investigación y expertos. En este sentido, la Conferencia representó un gran paso
adelanto para dar a conocer la importancia de la Economía Social también como
marco de acción y enfoque unificado.

Por  tanto,  para  poder  implementarse  de  forma  efectiva,  la  Estrategia  de  Roma
requiere la implicación coordinada,  compartida y activa de todos los agentes,  lo
que incluye a las instituciones públicas y a las organizaciones de la economía social.
Los compromisos estratégicos que se enumeran a continuación son un resumen de
los temas principales de la agenda que se propone poner en acción y que surge de
las actas de la Conferencia. En el sitio web de la Conferencia también se pueden
encontrar los informes detallados de los grupos de trabajo.
En cuanto a las instituciones públicas, se considera que los siguientes temas tienen
una importancia estratégica:

1. Identificar claramente a los interlocutores de la economía social dentro de cada
una de las instituciones europeas siguientes:

1.1. Dentro de la Comisión Europea:

i. Un punto de referencia político claro entre los Comisarios.
ii. Una  estructura  dedicada  con  los  recursos  adecuados  y

proporcionales a la importancia de la Economía Social dentro de
Europa.

iii. Un plan de acción (Iniciativa sobre Economía Social) que consista
en una nueva estrategia,  comenzando por las prioridades para
2015.

 



1.2. Dentro  del  Parlamento  Europeo,  reconstituir  el  Intergrupo  sobre
Economía Social.

1.3. Dentro del Consejo Europeo, organizar encuentros regulares de los
Ministerios cuyas competencias incluyan la Economía Social y crear
grupos de expertos de alto nivel a nivel nacional.

2. En  el  transcurso  de  la  próxima  revisión  de  mitad  de ciclo  de  la  Estrategia
Europa 2020:

2.1. Reconocer el papel único que juega la Economía Social para cumplir
el objetivo de “crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”.

2.2. Desarrollar  directrices  claras  y  herramientas  de  monitorización  e
información  para  las  autoridades  nacionales  y  regionales  sobre  la
implementación  de  la  directiva  de  adquisición  pública  a  nivel
nacional y local.

2.3. Extender  los  modos  de  asociación  entre  el  sector  público  y  las
organizaciones  de  la  economía  social  siguiendo  una  lógica  de
subsidiaridad, diseño conjunto y coproducción.

2.4. Monitorizar e informar sobre hasta qué punto se utilizan los Fondos
Estructurales Europeos a nivel nacional y regional para fomentar y
apoyar la Economía Social.

3. El  Paquete  de  Inversión  anunciado  por  el  Presidente  Juncker  debería  estar
dirigido no sólo a la infraestructura física sino también a inversiones sociales
que impliquen a los agentes de la Economía Social en la misma proporción que
se adopte para los Fondos Estructurales.

4. Mejorar  la  disponibilidad  de  opciones  y  soluciones  de  financiación  para  la
Economía Social por medio de:

4.1. Animar a la banca tradicional a mejorar su práctica en cuanto a la
evaluación de riesgos para poder estimar de forma más precisa el
riesgo  asociado  a  realizar  préstamos  a  las  organizaciones  de  la
economía social.

4.2. Fomentar  la  creación  de  instrumentos  e  instituciones  financieros
especializados y fortalecer los ya existentes.
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4.3. Aumentar  el  préstamo y  la  participación en la  propiedad  creando
fondos de garantía dedicados.

4.4. Animar  a  los  agentes  de  la  economía  social  a  que  movilicen  sus
propios  recursos  financieros  para  el  desarrollo  de  la  Economía
Social: por ejemplo, a través de la creación de fondos mutualistas.

5. Teniendo en  cuenta  que la  medición  del  impacto  social  continúa  siendo un
tema  no  consensuado,  hace  falta  mayor  diálogo  entre  la  Comisión  y  las
organizaciones  de  la  economía  social.  Antes  de  continuar,  es  importante
facilitar  el  intercambio  de  información  entre  todos  los  agentes  relevantes
además de llevar a cabo un seguimiento pormenorizado y una evaluación en
detalle de las primeras experiencias.

En cuanto a  los agentes  de la  economía  social,  se  consideró que los siguientes
temas eran de importancia estratégica:

6. Aumentar el nivel de autoconciencia de los agentes sobre su pertenencia a la
Economía  Social  europea,  más  allá  de  las  particularidades  de  los  distintos
modelos de organización. Especialmente a través de desarrollar y fomentar:

6.1. La  interacción  y  colaboración  entre  los  distintos  modelos  de
propiedad y organización existentes en la economía social;

6.2. Competencias y capacidades de gestión específicas;
6.3. Actividades de investigación y adquisición de conocimientos.

7. A  pesar  de  la  gran  presencia  de  mujeres  y  jóvenes  en  la  Economía  Social
todavía  se  pueden  llevar  a  cabo  mejoras,  especialmente  en  cuanto  a  su
representación dentro de los órganos de gobierno de las organizaciones.

8. Favorecer los procesos de innovación y experimentación, incluso en aquellos
sectores  de  actividad  que  no  están  tradicionalmente  conectados  con  la
Economía Social y en colaboración con otros agentes del mercado.

9. Fomentar  una  cultura  de evaluación  que reconozca  el  valor  añadido  de las
organizaciones de la economía social  y mejorar su capacidad para evaluar e
informar de las dimensiones sociales y económicas de las acciones que llevan a
cabo, desarrollando metodologías e indicadores que sean consistentes con sus
características y particularidades. 

 


