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0. Papel y legitimidad del CESE
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_es

•

Voz de la ciudadanía, PUENTE ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS INSTITUCIONES

•

Organismo institucional de carácter consultivo, PRECEPTIVO, los Tratados nos
legitiman (desde 1957) para construir proyecto común europeo.

•

LABOR PRINCIPAL: elaboramos «dictámenes» sobre las propuestas legislativas
de la UE, también «dictámenes de iniciativa»

•

Fomentamos la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, animando un «diálogo
estructurado» que involucre a las organizaciones de la sociedad civil de Europa.

•

350 miembros, representan intereses económicos, sociales y culturales en sus
países de origen. Tres grupos: «Empresarios», «Trabajadores» y «Actividades
diversas» (agricultores, consumidores, ambientalistas, profesiones liberales,
economía social, etc.)

1. Factores críticos emprendimiento social
o

Escasa cultura emprendedora

o

Acceso a la financiación (dispositivos públicos poco ambiciosos y mal
coordinados):

o

o

Falta mayor condicionalidad para la intermediación bancaria con dinero
público y renovar caja de herramientas (reforzar sistema de garantías).

o

Insuficiente financiación no bancaria, no se presta la suficiente atención
desde las autoridades financieras. Preciso promover y apoyar plataformas
digitales de crowdfunding y equity crowdfunding, con formato cooperativo

Déficits formativos, de capacitación empresarial (acusadas lagunas en
gestión empresarial y nuevas tecnologías digitales)

1. Factores críticos emprendimiento social
o

Ausencia generalizada de planteamientos holísticos/integrales,
dinámicos e innovadores.

Idea
Financiación

Acompañamiento (expertise)

Triángulo virtuoso: idea innovadora- financiación-estrategia de gestión y acompañamiento

o

Se desaprovechan las oportunidades de la revolución 4.0:
o

Acceso a la financiación (en particular, no bancaria)

o

Dinamismo/versatilidad modelos negocio

2. Metodologías emergentes facilitadoras
Intermediación desde las agencias públicas de emprendimiento:
• Espacios que faciliten “el roce” (creación de microclimas o ecosistemas
en clusters/polos de innovación): coworking, inter-cooperación, etc.
• Aceleradores de empresas (starts up)

• Promover y apoyar plataformas digitales de crowdfunding y
equitycrowdfunding en formato cooperativo
• Orientar a la obtención de incentivos públicos:
• Acceso a Contratación Pública Responsable (Además de factor precio,
incorpora clausulado verde, social y de buen gobierno: Nuevos indicadores de
corte cualitativo).
• Otros incentivos ligados a proyectos innovación social (acceso preferente a la
financiación, ventajas fiscales, apoyo a la internacionalización, etc.)

2. Metodologías emergentes facilitadoras

Intermediación privada (Bolsa Social y otros):
• Fase inicial: puente entre el capital riesgo y las empresas sociales, sobre
la base de un Business Plan con horizonte 3-5 años, muy riguroso.
• Fase de consolidación: encuentros empresariales (empresas
tradicionales/innovadoras)
• Coaching especializado: acompañamiento continuo en PROCESOS
durante un periodo suficiente (orientación a largo plazo)

Sand box ( campo de pruebas), experimentación antes de lanzamiento a
mercado de productos o servicios innovadores, contando con las partes
interesadas: reguladores, supervisores, industria, consumidores…)

2. Metodologías emergentes facilitadoras

Empresas audaces: Planteamientos (renovados) de RSC
(más allá de la acción social/reputacional):
• Emisión de información transparente (veraz, relevante y completa)…
sometida al escrutinio de auditoras independientes (y también
accionistas minoritarios). Atraen la Inversión Socialmente Responsable
(ISR)
• Integración de las empresas emergentes de alto valor añadido social y
económico (nuevos proveedores) a las cadenas de valor tradicionales
(win-win).
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