Los servicios de la UE para los agentes
de la economía social en Europa y fuera
de ella
¿Cómo contribuye la Comisión Europea a la
prosperidad de un ecosistema de economía social que
funciona?

Principales políticas de apoyo
La Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas
para apoyar el desarrollo de la economía social e
intercambiar buenas prácticas por toda Europa:
• Creación de varios planes financieros (EaSI, FESE)
• Apoyo al acceso al mercado mediante directivas sobre
contratación pública y elaboración de una guía de
«adquisiciones sociales»
• Creación de un marco de regulación y cooperación y
facilitación de proyectos transnacionales
• Creación de un marco de regulación y cooperación y
facilitación de proyectos transnacionales
• Apoyo a la economía social en los programas de
ampliación y en políticas de cooperación y desarrollo
Visite nuestro sitio web para obtener más información
sobre las acciones de la Comisión.
Visite nuestro sitio web
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_fr
https://www.socialchallenges.eu/
Sigànos en Twitter
@SocEntEu
Únase a nuestra comunidad en LinkedIn
EU for Social Economy & Social Enterprises

Economía social

La economía social en acción

Algunas cifras
La economía social europea representa:

Más de

Más de

13.6 millones

19.1 millones

de empleos en la UE

de trabajadores

Más de

Más de

82.8 millones

232 millones

voluntarios

de socios de cooperativas,
mutuas y entidades
similares

(el equivalente a 5,5 millones de
trabajadores a tiempo completo)

Los valores fundamentales de la economía social

Impacto social

Solidaridad

Responsabilidad

Reciprocidad

El ecosistema

La amplia gama de actividades de la
economía social

economía social abarca una gran variedad de agentes:
cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones y empresas de
economía social
de todos los estatus legales y sectores muy variados, desde la
agricultura, la fabricación y los servicios sociales hasta la banca
etc.

La economía social está comprometida con la creación
de soluciones sostenibles y sociales para los retos
actuales, en un gran número de ámbitos y en plena
consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible:

Apoyo a la solidaridad social y
a la lucha contra la pobreza

Aumenta la protección social y
fomenta la innovación social

- Es pionera en cuanto a las
oportunidades de empleo para
una gran variedad de grupos
vulnerables
- Desarrolla soluciones en materias
de salud, educación, vivienda, etc.
- Promueve la cohesión social y la
solidaridad

- Aumenta la protección social
prestando servicios públicos en los
ámbitos de la salud, la educación,
la formación, etc.
- Hace un trabajo pionero en
innovación social para dar
respuesta a los desafíos
socioeconómicos, como el
envejecimiento de la población o la
migración

Promoción de objetivos sociales y
sostenibles y condiciones de trabajo
equitativas

- Es un ejemplo de respeto al
capital humano mediante la
igualdad de trato en el lugar de
trabajo
- Implica a sus miembros y
empleados en la toma de
decisiones
- Reinvierte las ganancias en los
servicios a los miembros, las
organizaciones y la sociedad

Sabía esto
sobre la
economia
social….

Defiende una democracia
participativa
- Anima a los ciudadanos a alzar su
voz y a dar su opinión mediante la
participación digital
- Defiende a las personas al darles
acceso a sus derechos civiles

Contribuye a la economía circular y
al desarollo de soluciones ecológicas
- Promueve el consumo responsable
y la producción de productos y
servicios responsables desde el
punto de vista ecológico y social
- Contribuye al desarrollo de la
economía circular
- Contribuye al desarrollo de energías
renovables

Contribuye a generar ciudades, regiones
y nuevas tecnologías resilientes

- Los afectados resistieron mejor la
crisis y las tasas de empleo se
mantuvieron estables
- A la creación de puestos de trabajo
de calidad adaptados a las nuevas
tecnologías, la digitalización,etc.

