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EMPLEO Y EMPRESAS 

Un paso más en el crecimiento inclusivo: el papel de las Empresas Sociales 

Las empresas sociales son un conductor clave para el crecimiento inclusivo y juegan un papel decisivo para afrontar los retos 
económicos y medioambientales actuales. Estos son los datos que se extraen del informe que publicó Comisión Europea el 17 de 
noviembre. 

 
A pesar del gran interés en las empresas sociales y el aumento de su actividad, hay un limitado conocimiento en Europa del estado 
actual, el tamaño y el fin de estas empresas. Para cubrir este vacío, la CE ha ido trabajando en base a la Iniciativa Social Empresarial (SBI 
en sus siglas en inglés) del año 2011 y el estudio del año 2013 que tiene como resultado este estudio.  

Por primera vez se analiza en profundidad este elemento en los 28 estados miembros y Suiza en un texto que está dividido en un 
estudio global de (i) la escala y las características de la actividad de las empresas sociales en cada país; (ii) la política nacional y el marco 
legal para estas empresas; (iii) las medidas de apoyo centradas en las empresas sociales; (iv) sistema de etiquetado y certificación en 
caso de existir y (v) el impacto social en los mercados de inversión.  

Las principales barreras a las que se enfrentan son las siguientes: 

 Escasa visibilidad y reconocimiento del sector 

 Limitaciones del marco legal actual regulador actual 

 Recursos financieros escasos 

 Dificultad de acceso al mercado 

 Falta de apoyo empresarial y de desarrollo de estructuras.  

La situación en Europa es aún bastante heterogénea: sólo ochos de los países analizados, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Eslovenia, Suecia y Reino Unido, tenían un marco político en marcha para estimular el desarrollo de este tipo de empresas. Sin 
embargo, la política empresarial social es en la actualidad experimentando un gran desarrollo en siete países: Islandia, Croacia, Letonia, 

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/COM2011_682_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12988&langId=en
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. 

En el caso concreto de España, se encuentra entre los países que han realizado una adaptación de sus leyes y reconoce a las 
cooperativas sociales en su legislación de cooperativas. Igualmente, ha puesto en marcha una amplia variedad de servicios de 
desarrollo empresarial específicos para las empresas sociales.  

Se ha basado para ello en una revisión en profundidad de los textos sobre la materia, entrevistas a los principales actores implicados 
como empresas, mandatarios políticos, inversores y proveedores. 

Esta iniciativa es la continuidad a la Iniciativa Social Empresarial impulsada por la Comisión Europea en el año 2011.  

AMPLIACIÓN 

La UNIÓN EUROPEA y TURQUÍA: Importantes pasos hacia nuevas oportunidades  

El Comisario Johannes Hahn se reunió el pasado 11 de noviembre con el Ministro Turco de Asuntos Exteriores por primera vez como 
Comisario de Ampliación y de Política de Vecindad y tras la constitución de la nueva Gran Asamblea Nacional turca.  

El encuentro finalizó con la idea de intensificar la cooperación en la economía y acuerdos comerciales, la inmigración y la política de 
visados y el diálogo político exterior. La acción más inmediata será lanzar un diálogo económico de alto nivel entre Turquía y la 
Unión Europea: Turquía confirma su implementación de reformas en la senda comunitaria y la UE acoge el cometido renovado de 
Turquía hacia el proceso europeo de adhesión.  

 
 

Los cinco próximos años serán de trabajo intenso en las siguientes áreas: 

Socio estratégico  

El Informe 2014 sobre el desarrollo de los trabajos y la Estrategia de Ampliación, confirma los pasos positivos realizados por Turquía en 
los últimos años. Se han realizado importantes avances en la implementación del paquete de democratización y en el Plan de Acción 
para la prevención de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   Además, la Corte Constitucional Turca tomó un 
número importante de decisiones para fortalecer la protección de los derechos fundamentales.  

El informe también reconoce el esfuerzo de Turquía en el acuerdo de paz sobre la cuestión kurda.  

Áreas de preocupación  

No obstante hay áreas en las que hay que seguir trabajando: la falta de independencia e imparcialidad judicial y de separación de 
poderes, el restrictivo enfoque sobre la libertad de expresión con las prohibiciones en los medios de comunicación y el derecho de 
reunión. También se subrayó el proceso de tomas de decisiones en los que no se ha tenido cuenta a los diferentes agentes sociales. 



Nueva etapa para continuar con las reformas en el Estado de derecho y las libertades fundamentales 

A través de un diálogo efectivo entre Turquía y los la UE. Para ello es necesario que el  Consejo defina los parámetros de la apertura del 
capítulo 23 sobre el poder judicial y los derechos fundamentales y el capítulo 24 relativo a la Justicia, la libertad y la seguridad.  

Como país candidato Turquía deberá estar al corriente de las normas de la Unión y de las buenas prácticas.  

Nuevos avances 

El pasado 1 de octubre entró en vigor el Acuerdo de readmisión y también se ha lanzado  diálogo de liberalización de visados. 

El asunto con Chipre y la cooperación con los refugiados Sirios e Iraquíes 

Se debe intensificar el diálogo en política exterior y de seguridad sobre el asunto chipriota. El comisario confirmó el papel relevante 
que está jugando Turquía en la región y le pide que se respeten los derechos soberanos de Chipre en su Zona Económica Exclusiva con 
una actitud moderada para evitar más fricciones.  

Es muy importante igualmente fijar una cooperación en el asunto de los refugiados sirios e iraquíes dado el gran esfuerzo de Turquía 
con más de 1,5 millones de refugiados en su territorio. 

La importancia del diálogo comercial y económico  

La dinámica economía del país  ha contribuido de manera relevante a la prosperidad del continente Europeo. La UE es el socio 
comercial más importante para Turquía: más del 38% del comercio de Turquía es con la UE seguido en segundo lugar por Rusia con tan 
sólo un 8%.  

Las inversiones extranjeras directas de los países de la UE hacia Turquía ascienden a 52%. Turquía no sólo es un importante socio 
comercial, sino que contribuye a la competitividad de la UE a través de la Unión Aduanera. 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

La Comisión propone cambios en el sistema de recursos propios, parte principal del 
presupuesto europeo 

De esta forma, la Comisión da forma a la petición de los Estados miembros de flexibilizar el cumplimiento con la contribución de 
“recursos propios”, recogida en la legislación que implementa la participación nacional en el presupuesto.  

 
 

El presupuesto europeo, a diferencia de los presupuestos de los Estados miembros, no se nutre tan solo de los tributos recaudados si 
no que cuenta también con las cuantías aportadas por cada uno de los Estados miembros. Esta variedad de recursos tiene su origen en 
la profundización de la integración europea que permitió dotarla de autonomía financiera para contar con sus propios medios de 
financiación.  

Se pasa de una concepción intergubernamental del presupuesto de la Unión en la que los recursos procedían de las asignaciones 
otorgadas por los estados para pasar a poder disfrutar de los derechos de aduana y los recursos de origen agrícolas (conocidos como 
recursos naturales), de los procedentes del Impuesto de Valor Añadido y de la participación  nacional según la Renta Nacional Bruta. 
Además, cuenta con otros ingresos no regulares como los derivados por los ingresos de personal, los reembolsos de ayudas no 
utilizadas, las multas o los intereses de demora.  

La evolución en la configuración de la Unión así como el establecimiento y desarrollo del mercado único llevó a una reducción de la 
recaudación de los Derechos de Aduana y supuso un mayor peso de las contribuciones nacionales, alcanzando en la actualidad un 75% 



del total de los ingresos. Esto ha hecho que sean los Estados miembros los principales sustentadores del presupuesto comunitario.  

La determinación de cada una de las participaciones se hace en un proceso de dos fases: por un lado, los Estados miembros ofrecen a 
la Comisión una estimación de sus niveles de Renta Nacional Bruta, niveles que, por otro lado, se ven ajustados en Octubre 
unilateralmente por la Comisión en base a informes estadísticos. La diferencia entre estas dos cifras puede llevar a Estados miembros 
concretos a tener que satisfacer altas cuantías debido a un incremento de la renta declarada.  Esta es la situación que se ha producido 
en este ejercicio. Se espera que el ajuste suponga una cuantía de 9.5 billones de euros (cifra que supera los 3.8 billones de ajuste del 
año 2007, anterior en importancia).  

La modificación introducida por la Comisión supone la posibilidad de que los estados que se encuentren en esta situación puedan 
retrasar el pago de la contribución  a septiembre del ejercicio siguiente, siempre y cuando el incremento en la participación 
(contabilizando tanto las aportación de IVA como de la renta nacional bruta) exceda en un 1/12 de su contribución total o si el 
resultado del ajuste total supera en 1/12 la participación global de todos los Estados miembros.   

Esta modificación de la decisión del Consejo sobre los recursos propios solo entrará en vigor si se aprueba por el Consejo con mayoría 
absoluta y una vez que tanto el Parlamento como el Tribunal de Cuentas se hayan pronunciado.  

SALUD 

El Ébola, una emergencia sanitaria a la que la Unión Europea está haciendo frente 

La Comisión Europea ha sido la institución encargada de poner en marcha el conjunto de acciones que han constituido la respuesta 
europea a una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de la Unión.  

 
Los más de 13.000 casos así como las casi 5.000 vidas que se ha cobrado la convierten en la mayor y más compleja epidemia de Ébola 
de la que se tiene constancia. A pesar de que el territorio afectado se limita al continente africano siendo Guinea, Liberia y Sierra Leona 
los que países que más han sufrido sus efectos, éstos también se han dejado sentir en el territorio de la Unión y han alcanzado a 
ciudadanos europeos. Así, el virus entró en Europa como un pasajero más. Esto justifica el conjunto de acciones puestas en marcha.  

Por un lado, tanto la Unión como los Estados miembros han estado trabajando en la gestión del riesgo en coordinación con el Centro 
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud.  A pesar de que el riesgo de sufrir la 
enfermedad en Europa es muy reducido y de que las infraestructuras e instalaciones sanitarias europeas están preparadas para asistir 
al paciente, el Comité de Seguridad Sanitaria se reúne regularmente para coordinar tanto la prevención como la puesta a punto de las 
instalaciones.  

La Unión ofrece igualmente ayuda sobre el terreno. El Mecanismo de Protección Civil Europeo facilita la entrega coordinada de 
material, laboratorios móviles, centros de tratamiento, hospitales de campaña y flota médica. En este sentido, promover el envío de 
sanitarios que actúen sobre el terreno supone un elemento esencial que solo se logrará si se les proporciona atención sobre el terreno 
y se facilita su transporte a centros hospitalarios en Europa en caso de contagio. Tanto la Comisión como los Estados miembros han 
aportado  financiación para respaldar la vigilancia, el diagnóstico y  tratamiento, la puesta en marcha de campañas de concienciación 
de la población y la difusión de técnicas que eviten el contagio. La Comisión proporcionará además en torno a 140 millones de euros 
para reforzar la provisión de servicios públicos sanitarios, fortalecer la seguridad alimentaria y la mejora de las instalaciones de 
abastecimiento de agua en los países afectados.   

Por último, la Unión trabaja desde una perspectiva a largo plazo. Así, la Comisión ha financiado a través del programa Horizonte 2020 
un programa de investigación multisectorial para tratar de dar respuesta a problemas vinculados a la enfermedad como la ausencia de 
una vacuna o tratamiento disponible o  la puesta en marcha de ensayos clínicos, sentando las bases de su prevención en el futuro.  

Sin duda alguna, también ha sido esencial la labor ejercida por la Unión fomentando una respuesta internacional fuerte y coordinada 
en colaboración con las Naciones Unidas.  
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