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Esta lección aborda los siguientes temas:

• La economía social en Europa

• Los principios de la economía social y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

• Regulación de la economía social en los países del
proyecto



La economía social en Europa

En 2002, los principales actores europeos de
la economía social (el predecesor de la
asociación europea de economía social
https://www.socialeconomy.eu.org/ ),
adoptaron la Carta de la Economía Social,
revisada en 2015, que define la identidad, los
valores fundamentales y características
compartidas por todos los actores de la
economía social.
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https://www.socialeconomy.eu.org/


La economía social en Europa (2)

La Carta de la Economía Social ha sido de vital
importancia para definir la economía social en
Europa y en todo el mundo. Por ejemplo, la Carta
se menciona en el preámbulo de la Ley de
Economía Social española (5/2011).

El surgimiento y el progreso de la digitalización,
blockchain y big data, o el aumento global de las
desigualdades y la inseguridad laboral, son
tendencias que cambian rápidamente nuestro
mundo, traen nuevas oportunidades pero
también nuevos desafíos, y nos instan a debatir
sobre el futuro que queremos construir.
colectivamente.
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2,8 millones de 
empresas y 

organizaciones 
sociales

13,6 millones de 
personas empleadas

8% of EU’s GDP

Fuente: Estudio del Comité

Económico y Social Europeo sobre

la evolución reciente de la

economía social en la Unión

Europea.



La economía social en Europa (3)

Europa necesita que la economía social llegue a
sus ciudadanos, detecte sus necesidades reales y
los haga partícipes de la creación de soluciones a
una serie de desafíos, como el desempleo o el
trabajo precario, la exclusión social, la
discriminación y el racismo, el cambio climático o
la falta de social. cohesión.

Asimismo, la economía social necesita que la
Unión Europea mejore su visibilidad, como alianza
de modelos empresariales virtuosos, y que apoye
su reconocimiento y desarrollo, en pie de
igualdad con otras formas de empresa, en todo el
Mercado Único Europeo (Economía social
Europea).
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Fuente: Social Economy Europe



Los principios de la economía 
social

La economía social está formada por una
diversidad de empresas y organizaciones
como cooperativas, mutualidades,
asociaciones, fundaciones y otras formas de
empresas sociales que pueden ser
específicas de cada país.
Están unidos en torno a los valores de
primacía de las personas y el objetivo social
sobre el capital, la gobernabilidad
democrática, la solidaridad y la reinversión
de la mayor parte de los beneficios para
llevar a cabo objetivos de desarrollo
sostenible, impulsados por su misión de
servir al bien común y al interés general.

Social enterprises and organizations. Fuente: Social Economy 
Europe
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

La economía social es una oportunidad y un
motor para la implementación de la Agenda 2030
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a nivel europeo y mundial, especialmente para la
consecución del Objetivo 8 “promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, y empleo productivo y trabajo decente
”.
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Regulación de la economía social 
en los países del proyecto

Es importante saber qué tipo de
legislación existe específicamente para el
emprendimiento social y cómo operan las
empresas sociales en países en los que no
existe una legislación específica. Muchos
países han introducido recientemente
nuevas leyes y estrategias, mientras que
otros están en proceso.

La siguiente tabla incluye las leyes que
regulan la economía social o el
emprendimiento social en los países del
proyecto (Austria, Croacia, Chipre, Malta,
Eslovenia y España).
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Tabla 1. Leyes y estrategias sobre ESIL o ES en
los países del proyecto.

Regulación de la economía social 
en los países del proyecto

ESIL - Empresa social de integración laboral
ES -Empresa social
PCD - Persona con discapacidad 2.3.1 Marco legal de la economía social

PAIS Ley / Estrategia

Austria Ley de Cooperativas de 9 de abril de 1873 (RGBI No 70
modificada por la Ley Federal BGBI 91/1976)

Croacia Estrategia para el desarrollo de la sociedad civil 2006-2011,
2012-2016
Estrategia para el desarrollo del emprendimiento social
(2015)
Ley 157/2013 de Rehabilitación Profesional y Empleo de
Personas con discapacidad
Ley de Cooperativas (GO 34/2011, 125/2013, 76/2014)

Chipre Plan de acción nacional para el desarrollo del ecosistema de
empresas sociales
2021 Ley de empresas sociales (23/12/2020)
Ley de Sociedades Cooperativas (Ley 22/1985)

Malta Ley de Sociedades Cooperativas de 2001 [Capítulo 442 de
las Leyes de Malta]
Libro blanco - Ley de empresas sociales (junio de 2015)

PAIS Ley/estrategia

Eslovenia Estrategia de Emprendimiento Social 2013-2016
Estrategia para el desarrollo de la economía social 2019-
2029 Ley de Rehabilitación Laboral y Empleo de Personas
con Discapacidad (2004) Ley 20/2011 de Emprendimiento
Social Ley de cooperativas (1992)

España Ley 5/2011 de Economía Social
Ley 27/1999 de Cooperativas de Iniciativa Social
Ley 20/1990 de régimen fiscal de las cooperativas
Ley 44/2007 de Empresas de Integración Social
Real Decreto Legislativo 1/2013 sobre personas con
discapacidad
Ley 44/2015 de Sociedades Laborales Participadas



08 Regulación de la economía social 
en los países del proyecto

Por ejemplo, en España, la configuración 
actual de la Economía Social está marcada 
por la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 
de marzo, de Economía Social, que sin 
duda representa un punto de inflexión 
inédito para el reconocimiento, visibilidad 
y desarrollo del sector, tanto dentro del 
propio Estado como dentro de la Unión 
Europea.
Otros países, como Eslovenia, han 
regulado el emprendimiento social o 
cuentan con estrategias para el desarrollo 
del emprendimiento social o la economía 
social (como Croacia, Eslovenia, Chipre). 



09 Regulación de la economía social 
en los países del proyecto

En el caso de Austria, no existe consenso 
sobre si tendría sentido dotar a las diferentes 
tradiciones jurídicas de las empresas sociales 
de un marco jurídico unificado.
Muy recientemente en Chipre, la 
incorporación de la Ley de Empresas Sociales 
al arsenal legislativo definitivamente servirá 
para promover el desarrollo y la promoción 
del emprendimiento social en Chipre.
Todos los países han elaborado leyes sobre 
cooperativas y algunos de ellos reconocen a 
las cooperativas como una forma de empresa 
social o economía social (Eslovenia, España).
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