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El Intergrupo de Economía Social se reúne con la 

Comisaria Elżbieta Bieńkowska 

 

El martes 12 de abril la dirección del Integrupo de Economía Social del Parlemento 

Europeo se reunió con la Comisaria Europea de Mercado Interior, Industria, 

Emprendimiento y PYMES, la Sra. Elżbieta Bieńkowska. La reunión se celebró en el 

Parlamento Europeo, en Estrasburgo con el propósito de intercambiar puntos de vista 

sobre los próximos pasos para avanzar en el reconocimiento efectivo y en la 

promoción de la Economía Social.  

El eurodiputado Jens Nilsson (S&D, Suecia), agradeció a la Comisaria su buena 

disposición para iniciar un diálogo de alto nivel sobre las políticas europeas para la 

Economía Social. Asimismo, resaltó la necesidad de dar respuesta a las 

recomendaciones contenidas en la Conclusiones del Consejo de la UE sobre 

economía social, adoptadas el pasado mes de diciembre. En este sentido, el 

eurodiputado declaró: “El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE tenemos una 

visión compartida e inclusiva del alcance y de la diversidad de la Economía Socia. 

Invitamos a la Comisión Europea a sumarse, para que la Unión saque el máximo 

provecho del potencial del conjunto de la Economía Social”. 

El Vice-Presidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel (PPE, España), 

quiso compartir con la Comisaria su experiencia como Presidente -durante 19 años-  

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En esta etapa el Vice-Presidente 

pudo constatar la gran resistencia de las empresas de la economía social frente a la 

crisis económica, así como la idoneidad de estas empresas para mantener, recuperar 

y crear empresas y puesto de trabajo. El Vicepresidente Valcárcel invitó a la Comisaria 

a ser más ambiciosa en la promoción de la Economía Social.  

Marie-Christine Vergiat (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Francia), recordó que 

las empresas convencionales y las de economía social conviven e interactúan 

perfectamente en el mercado. No obstante, señaló la necesidad de desarrollar un 

marco legal europeo para las distintas empresas de la Economía Social. Un factor 

clave que les permitiría proseguir su desarrollo y operar -de forma transfronteriza- en 

el marco del mercado único europeo, en igualdad de condiciones con las demás 

formas de empresa.  

Sven Giegold (Grupo de los Verdes, Alemania), puso de manifiesto la importancia de 

la Economía Social en número de empleos y en términos de eficacia económica. En 

este sentido declaró: “La Economía Social no debe limitarse al ámbito de la política 

social: se trata de un actor económico clave. Los esfuerzos de los últimos años, en los 

que respecta a la promoción de la Economía Social, deben proseguir y ampliarse. Hay 

pocas políticas con tanto potencial para contribuir al crecimiento sostenible e inclusivo 
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y a la cohesión social en Europa”. Por último, el Sr. Giegold apostó por el desarrollo 

de estadísticas sobre la Economía Social a través de Eurostat.  

Sofia Ribeiro (PPE, Portugal), defendió la importancia de reconocer y fomentar el 

potencial de creación de empleo de la Economía Social y su capacidad de insertar, a 

través del trabajo, a personas en riesgo de exclusión social. Por ejemplo,  en el marco 

del “Pilar Social” que prepara la Comisión Europea. La Sra. Ribeiro señaló ante la 

Comisaria que la composición del Intergrupo de Economía Social -formado por 80 

diputados, de 6 grupos políticos- pone de manifiesto el amplio apoyo político del 

Parlamento Europeo a la promoción de la Economía Social.  

La Comisaria Bieńkowska mostró su apoyo a que las instituciones europeas 

compartan una visión inclusiva de la Economía Social y declaró que el término 

“empresas de economía social” es consensual y, por tanto, el que deben usar la 

Comisión Europea y el resto de instituciones. Respecto a las Conclusiones del 

Consejo, anunció que la Economía Social será un actor importante en el proceso de 

modernización del mercado único. Señaló también que le programa COSME -para la 

competitividad de empresas y PYMES- destinará recursos financieros para la 

digitalización de las empresas de Economía Social y para fomentar las relaciones 

entre estas y las empresas tradicionales. Sobre el GECES -grupo de expertos sobre 

emprendimiento social- la Comisaria apuntó a que su informe con recomendaciones 

estará listo en el mes de octubre, coincidiendo con la Presidencia Eslovaca del 

Consejo de la Unión, que apostará por la Economía Social como una de sus 

prioridades de trabajo.  Por último, la Comisaria Bieńkowska expresó su voluntad 

y su compromiso de mantener un diálogo político permanente entre la Comisión 

y el Intergrupo sobre el desarrollo de nuevas políticas e iniciativas para la 

Economía Social.  

Juan Antonio Pedreño, Presidente de Social Economy Europe -organización que 

provee apoyo técnico al Intergrupo- calificó la reunión como una de las más 

importantes de los últimos años por varias razones; como el consenso en torno al 

concepto claro e inclusivo de empresas de Economía Social, que supone que las 

instituciones inauguren un lenguaje común. Otro elemento importante, resaltado por 

el Presidente de SEE, fue la disposición de la Comisaria a establecer un diálogo 

político permanente con el Parlamento sobre el sector, así como su compromiso de 

desarrollar una política europea para el mismo. El Sr. Pedreño, aprovechó la ocasión 

para invitar a la Comisaria y a los miembros del Intergrupo a visitar empresas de 

referencia de la Economía Social.  

 

Contact person: 

Blerta Hoti, parliamentary assistant 
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