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1 Introducción
 Construir la resiliencia comunitaria y el desarrollo sostenible a través de la economía social c
(BREED) es un proyecto europeo en el que par cipan diferentes y diversos socios, en forma
de consorcio,  como autoridades públicas  locales,  partes  interesadas y  organizaciones de
economía social de Bélgica, Grecia, Italia, Portugal y España.  El obje vo principal y general
de  BREED  es  aumentar  la  capacidad  de  las  administraciones  públicas  locales  y  de  las
organizaciones de la economía social,  incluida la sociedad civil,  para fomentar el  cambio
social  e  impulsar  las  condiciones de la economía social  en  las  regiones implicadas  en el
proyecto  y  más  allá.  Además,  BREED  desea  contribuir  a  un  crecimiento  comunitario
resistente,  inclusivo  y  sostenible  a  través  de  la  par cipación  de  diversos  agentes  y
organizaciones  como  las  administraciones  públicas  locales,  las  coopera vas  sociales,  las
pequeñas y medianas empresas, los agentes de la economía social procedentes del sector
público  y  privado,  las  asociaciones sin  ánimo de lucro  y  la  comunidad local.  Trabajando
juntos, este grupo de agentes clave construirá ecosistemas de economía social y desarrollará
conjuntamente estrategias para alcanzar los obje vos fijados. 

La  entrega 2.1 "Recogida y  análisis  de  datos  para el  análisis  preliminar  de  contextos  de
referencia  transnacionales"  (D2.1)  fue  desarrollado  por  la  Red  Europea  de  Empresas  de
Integración Social  (ENSIE)  en  cooperación  con  todos  los  socios  del  proyecto.  El  obje vo
principal de D2.1 es proporcionar un apoyo adaptado a las necesidades de cada comunidad y
región mediante el mapeo de los retos sociales a los que se enfrenta, las posibilidades y
también las potencialidades. Este documento ofrece una visión general del contexto de la
economía social en cada área local que forma parte del proyecto y da la oportunidad de
destacar  y  comprender  las  necesidades  específicas  de  los  emprendedores  sociales  en
aspectos  financieros,  administra vos,  legales,  legisla vos  y  de  mercado. Por  lo tanto,  el
obje vo es captar las percepciones crí cas e iden ficar las áreas de mejora y desarrollo de
capacidades en el ámbito de la economía social a nivel local. 

Con esta finalidad, en el apartado D2.1 se recoge el planteamiento metodológico para recopilar
toda la información necesaria  que aparece en este  análisis  para los contextos  de referencia
preliminares.. A con nuación, habrá una sección en la que se explicarán los instrumentos
disponibles a nivel  europeo para  promover  la  economía social  a  varios niveles,  es decir,
europeo, nacional, regional y local. Seguidamente, la parte principal del informe contendrá
un enfoque compara vo transnacional  basado  en la  información recopilada en  el  sector
público y  privado durante la recogida de datos  en cada región de los  países  implicados.
Finalmente, se hará una descripción nacional individual  de todos ellos para elaborar una
ficha de iden dad específica que recoja la situación actual, los retos, las oportunidades de
desarrollo de la economía social y las necesidades específicas. 
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2 Metodología

D2.1  se  basa  en  una  inves gación  documental  seguida  de  un  análisis  cuan ta vo  y
cualita vo de cada comunidad local  mediante  cues onarios  y  entrevistas  dirigidas  a dos
grupos. En par cular, se han iden ficado los principales grupos obje vo (TG), en los que
par cipan  el  sector  privado  y  el  público.  Por  un  lado,  el  sector  privado  engloba  a
representantes y gestores de coopera vas sociales, pequeñas y medianas empresas sociales,
organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y otros agentes de la economía social tanto
del sector público como del privado que se dedican a la inclusión social, la educación, la
cultura, las artes, el deporte y el desarrollo de la comunidad en general (TG1). Por otro lado,
el sector público  incluye a los responsables polí cos y a los gestores de las oficinas de la
administración pública local que se dedican a la economía social y al desarrollo comunitario
en general (TG2). 

Puesto que el obje vo del proyecto es involucrar a los agentes del sector privado y público y
comprender  y  mapear  sus  necesidades  específicas,  se  han  preparado dos  cues onarios
separados:  uno  para  el  sector  público  y  otro  para  el  sector  privado.  Cada  cues onario
con ene una definición precisa y clara de la  economía social,  para que los  encuestados
puedan  entender  esta  economía  alterna va  en  términos  concretos  si  no  enen  un
conocimiento  previo  de  la  misma.  Así,  la  definición  u lizada  ha  sido  la  siguiente:  "La
economía  social  es  otra  forma  de  funcionamiento  económico  si  se  compara  con  la
tradicional. Las empresas de economía social se caracterizan por: 

- Prioridad de las personas y del obje vo social sobre el capital; 
- Gobierno democrá co;
- Solidaridad;
- Reinversión de la mayor parte de los beneficios en la empresa para llevar a cabo 

obje vos de desarrollo sostenible.”1.

Los cues onarios se refieren a una serie de temas, y las respuestas se han recogido según los
siguientes temas: 

- Información general  :   esta parte incluye el nombre de la organización, el número de 
empleados, el estatus legal de la estructura y el puesto de trabajo del entrevistado; 

- Conocimiento y trabajo en el ámbito de la economía social:   agrupa el conocimiento 
de la economía social y si la organización trabaja dentro de la economía social o no. 

1 h ps://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/
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- Sector de ac vidad y economía social:   este tema se refiere a los sectores de ac vidad de la
estructura entrevistada con la precisión de saber si su sector es relevante para la economía
social y si existen oportunidades de trabajo, relacionadas con la economía social, en su región.

- Creación de redes:   ofrece una visión general  de la situación de las ac vidades de
creación de redes y su aplicación en el ámbito local. 

- Recursos humanos y financieros:   informa principalmente sobre la situación de los recursos
humanos para la promoción, el desarrollo y la implantación de la economía social y también la
integración laboral de los colec vos desfavorecidos en la en dad. Se ha añadido una pregunta
sobre la situación financiera del sector privado. 

- Ayuda pública  :   Afecta a los planes de acción específicos aplicados por las autoridades locales
para el fomento de la economía social y u lizados por el sector privado, así como de las medidas
necesarias (por ejemplo, subvenciones) para crear/desarrollar la organización y/o la inserción de
los grupos desfavorecidos. La contratación pública socialmente responsable (CPSR) formó parte
del debate a través de la par cipación de ambos sectores y de los obstáculos a los que se enfrenta
el uso adecuado de este po de contratación.

- Colaboración  :   esta parte proporciona información sobre si existe cooperación entre
los dos sectores y si hay voluntad de construir una estrecha asociación entre ellos. 

Ambos modelos de cues onario se han mandado a la administración pública local y regional
que par cipó en el proyecto: Municipio de Katerini (Grecia), Municipio de Alcamo (Italia),
Municipio de  Paredes (Portugal) y la Mancomunidad de la Ribera Alta (España). Además, se
les ha pedido a estas autoridades públicas que traduzcan los dos cues onarios a su propio
idioma para que sean más accesibles a la población local. En cuanto a su difusión, cada socio ha
procedido de forma diferente, en función de su sistema de funcionamiento público y del contexto local.  De
esta forma, el cues onario puede ser en forma de entrevistas personales, entrevistas online,
etc. En total, la recopilación de datos para la D2.1 ha llegado a 92 interesados diferentes de
Grecia, Italia, Portugal y España, incluidos 39 del sector público y 53 del privado. 

3 La economía social a nivel europeo

La necesidad de un enfoque más social de la economía se hizo sen r con mayor intensidad
durante la pandemia y el sistema económico actual mostró sus propias limitaciones. En el
contexto del crecimiento de la Unión Europea (UE), se han adoptado muchas medidas y se
han reforzado las polí cas para abordar mejor los problemas. En función de las necesidades
europeas y teniendo en cuenta los retos sociales, económicos, tecnológicos y ecológicos a
los que se enfrenta la sociedad, es deseable una sociedad más inclusiva y resistente por
parte de todos los interesados para obtener una transformación justa. 
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La  economía  social  ha  demostrado  su  importancia  en  el  mercado  laboral  europeo.  Por
ejemplo,  más  de   2,8  millones  de  empresas  sociales  están  empleando  a  más  de  13,6
personas, lo cual representa el 6,3% de la población ac va de la Europa de los 282.  Respecto
al impacto sobre el mercado laboral y  la vida co diana de los europeos, la economía social
contribuye al Pilar Europeo de Derechos Sociales y también a los Obje vos de Desarrollo Sostenible,
como  el  trabajo  decente  y  el  crecimiento  económico,  la  reducción  de  la  pobreza  y  las
desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, etc... La economía social se percibe, por tanto,
como  la  alterna va  económica  que  puede  afrontar  estos  retos  importantes  mencionados
anteriormente.  También  está  proporcionando  soluciones  socialmente  innovadoras  a  estos
problemas mediante la creación de empleo,  la inclusión social,  la  inserción laboral de grupos
desfavorecidos, y la contribución a la transición digital y ecológica ofreciendo servicios y productos
sostenibles.

Con el obje vo de abordar los problemas iden ficados y proponer las soluciones adecuadas,
la  Comisión Europea inició  y  adoptó el  Plan  de  Acción de  la  Economía Social  (SEAP)  en
diciembre de 2021.  Este plan necesita  ser  adoptado por  otras  ins tuciones de la  Unión
Europea durante los próximos años ya que incluye una variedad de medidas y polí cas a
favor del sector de la economía social.  El contexto europeo había mostrado claramente una
necesidad real de incorporar la economía social en las ac vidades diarias de cada estado miembro a
nivel nacional, regional y local. Tres áreas principales fueron iden ficadas por la omisión Europea en
el SEAP para es mular la promoción y el desarrollo de la economía social a nivel de la UE. Son las
siguientes:  entorno  empresarial;  oportunidades  y  creación  de  capacidad;  concienciación  y
reconocimiento.  

En primer lugar, En primer lugar, el entorno empresarial se refiere al marco general a nivel
de la UE, desarrollando marcos polí cos y jurídicos coherentes mediante la consideración del
contexto nacional, la diversidad de las formas jurídicas que abarca la economía social y las
necesidades. La mejora de la PPRS y el apoyo financiero público también forman parte del
punto de entorno empresarial para facilitar a las empresas sociales el acceso a los mercados
e incluir obje vos sociales y medioambientales. La promoción de la economía social a nivel
regional  y  local  es  otro  de los  puntos  que la Comisión Europea menciona.  De hecho,  la
economía social  es una herramienta importante para el  desarrollo económico local   que
revitalice  las  zonas  rurales  europeas  y  fomente  una  sociedad  inclusiva,  sostenible  y
resiliente. 

2 Factsheet: Social Economy Ac on Plan (2021) h ps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=en
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En segundo lugar, las  oportunidades y la creación de capacidad para las en dades de la
economía social incluyen el apoyo empresarial y la creación de capacidad, ya que los agentes
de la  economía social  enen caracterís cas  empresariales  con una dimensión sostenible
para el desarrollo del empleo y el crecimiento. Se presta especial atención a la promoción
del  emprendimiento  social  entre  los  jóvenes  y  algunos  grupos  vulnerables,  como  los
inmigrantes, los refugiados, los adultos poco cualificados, los ex reclusos, las personas con
discapacidad y otras personas a menudo discriminadas en el mercado laboral. La promoción
y el desarrollo son posibles si se aplica un acceso adecuado a la financiación a nivel nacional
y de la UE. Por tanto, existe la necesidad de mejorar el acceso a la financiación mediante
nuevos  mecanismos,  una  mejor  comprensión  de  la  medición  del  impacto  social  y
complementar  los  instrumentos  financieros.  Además,  la  economía  social   y  sus  agentes
contribuyen a obtener una transición ecológica y digital justa ofreciendo servicios y prác cas
sostenibles.  La  idea  es  mejorar  la  innovación  social  y  maximizar  dicha  contribución
impulsando las capacidades digitales y ecológicas de las empresas sociales a nivel regional y
local mediante el trabajo con las autoridades públicas y las asociaciones entre diferentes
sectores. 

Y, en tercer lugar, el obje vo es aumentar la conciencia y el reconocimiento de la economía
social  y  su  potencial.  Los  principales  obje vos  son  promover  la  economía  social  e
incrementar la visibilidad de los diferentes agentes entre el público, incluyendo los grupos
vulnerables, con el fin de abordar el impacto posi vo mediante la adopción de la economía
social en la ru na laboral diaria. Además, los datos clave existentes suelen ser incompletos o
no reflejan la realidad de las en dades que trabajan en el ámbito de la economía social. Por
lo  tanto,  resulta  crucial  obtener  datos  completos  para  facilitar  su  conocimiento  y
reconocimiento. 

Estas  tres  áreas  mencionadas  anteriormente  destacan  el  enfoque  europeo  sobre  la
economía social y las necesidades a este nivel. Además, también resulta esencial considerar
la situación de la economía social dentro del contexto local específico para comprender el
entorno local y las necesidades par culares de las diferentes partes interesadas involucradas
en el sector de la economía social con el fin de  abordarlas mejor. Por este mo vo se ha
llevado a cabo este análisis: para adaptar mejor las próximas acciones del proyecto BREED,
incluyendo la implementación de las misiones locales sociales (D2.2 Informe sobre la misión
social Transnacional) y la elaboración de los planes de acción de la economía social local
(D2.3 Compendio de directrices para la elaboración de los planes de acción social). 
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4 Economía Social a nivel local y regional 

4.1 Conocimiento y trabajo en el ámbito de la economía social

El  conocimiento  de  la  economía  social  es  un  punto  de  par da  esencial  para  que  las
comunidades  locales  y  regionales  promuevan  y  desarrollen  acciones  acordes  con  los
principios de esta forma de economía. De hecho, estas acciones pueden tener un impacto
posi vo puesto que responden a necesidades específicas de la comunidad al mismo empo
que respaldan un modo de vida y trabajo más inclusivo, resiliente y sostenible. En general, la
economía social es conocida por los sectores público y privado en Portugal e Italia, mientras
que hay un desconocimiento de ambos sectores en Grecia. Se puede dis nguir una cierta
disparidad y heterogeneidad en España ya que las autoridades públicas declaran conocer la
economía social mientras que la mayoría de las organizaciones del sector privado expresan
lo contrario. 

Las estructuras privadas de Italia,  Portugal y la mitad de  las de España que trabajan   en
economía  social  se  centran  en  la  inclusión  social,  la  integración  laboral  de  personas
vulnerables, el apoyo a las empresas sociales y la innovación social. El sector privado puede
tener un amplio margen de actuación debido a la implicación del sector público en España y
Portugal  en la  promoción y  desarrollo de la economía social  a  nivel  regional  y  local.  De
hecho,  las autoridades públicas de Portugal afirman que se ocupan de la economía social
apoyando  a  las  organizaciones  y  asociaciones  sociales  con  el  obje vo  de  promover  su
desarrollo y par cipación. La situación es prác camente idén ca en España, con un enfoque
especial  en  los  proyectos  europeos  para  la  creación  y  desarrollo  de  empresas  sociales.
Aunque las en dades públicas familiarizadas con la economía social no representan la mayoría en Grecia,
operan en los sectores del empleo de personas con discapacidad, educación, cultura y deporte. Sin embargo,
las organizaciones privadas dentro del mismo país no optan concretamente por acciones de economía social.

Existen  dos  razones  principales  para  que  exista  un amplio  número  de  ac vidades
relacionadas con la economía social. La primera es la naturaleza de las estructuras privadas
puesto que incluyen principalmente coopera vas sociales, asociaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro en Italia y Portugal. La segunda es el conocimiento sobre economía social. En
cuanto las autoridades públicas y el sector privado conocen y comprenden la promoción y el
desarrollo de las ac vidades de economía social, éstas aumentan. Sin embargo, pueden aparecer
excepciones en Italia donde el sector público no lleva a cabo tantas acciones en este sector,
aunque lo conozcan. Además, algunas estructuras privadas de Grecia afirman tener dificultades por
mo vos de sostenibilidad, considerándose esto un obstáculo para el despliegue de ac vidades.  
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4.2 Sector de ac vidad y economía social

Una gran parte de las en dades privadas, en los cuatro países par cipantes, procede de los
sectores de la agricultura, la cultura, el deporte, la juventud, la educación, la hostelería, los
servicios  sociales,  con algunas especificidades en  las  telecomunicaciones,  el  sector  de  la
construcción,  los  servicios  bancarios  y  jurídicos  (por  ejemplo,  Grecia)  o  la  formación,  la
industria  de  la  belleza  y  la  economía  circular  (por  ejemplo,  España).  En  cuanto  a  las
en dades  públicas,  trabajan  principalmente  en  el  ámbito  de  la  educación,  los  servicios
sociales y la juventud.

La  importancia  de  los  sectores  de ac vidad de las organizaciones privadas y  públicas  se
demuestra en varios ámbitos de acción comunes. Estos son la repuesta a las necesidades de
las  comunidades  locales  y  regionales  y,  especialmente,  a  las  necesidades  específicas  de
integración laboral de grupos vulnerables o mantenimiento y creación de ac vidades para el
desarrollo  de  capacidades.  Además,  también  se  menciona  la  creación  de  empleo,  la
promoción de la cohesión social y la formación relacionada con la transformación digital, el
emprendimiento y las habilidades técnicas. Además, se menciona la creación de empleo, el
fomento de la cohesión social y la formación relacionada con la transformación digital, el
emprendimiento y las competencias técnicas. El sector público en Italia y España también
enfa za  la  importancia  de  su  papel  mediante  proyectos  europeos,  oportunidades  de
financiación y el desarrollo de polí cas regionales y locales para promover e implementar la
economía social a través de espacios y oportunidades. Además el foco se sitúa sobre el desarrollo
de la  cooperación por  parte  de las  autoridades públicas  con las  organizaciones juveniles  y  de
voluntariado en Grecia y Portugal para ges onar la estructura social de los grupos desfavorecidos. 

De manera  bastante  generalizada,  la  mayoría  de  los  agentes  del  sector  privado  no  son
conocedores  de las oportunidades empresariales y laborales en el sector de la economía
social  de  su  región.  Algunos  piensan  que  no  existen  oportunidades  en  este  sen do (ej:
Portugal) o muy pocas oportunidades (ej: España, Italia). Sin embargo, varios sectores de
ac vidad se consideran globalmente como oportunidades, como la agricultura, los servicios
sociales, la energía, la artesanía, la formación, el deporte y la educación. La creación y el
desarrollo  de  asociaciones,  coopera vas  y  otras  formas  también  se  consideran
oportunidades para la integración de las personas desfavorecidas.También se hace hincapié
en la creación de becas e intercambios de empleo, así como en el desarrollo y la aplicación
de metodologías para evaluar el impacto socioeconómico de las empresas y estructuras de la
economía social.  
Aunque  existen  oportunidades  empresariales  y  laborales,  las  organizaciones  privadas  no
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consideraron transformar su sector empresarial durante la pandemia. Algunas han realizado
cambios internos debido al contexto sanitario como la formación a distancia y nuevas formas
de trabajo (ej: Portugal, Italia).  Según los  resultados de la  encuesta,  sólo una estructura
privada en España decidió adaptarse a las circunstancias de la situación pandémica y abrir
una enda de venta de productos a granel,  ya que reúne importantes valores sociales y
medioambientales.  

De acuerdo con el sector público, la economía social ofrece varias oportunidades laborales
para  las  comunidades  locales  y  regionales  de  todos  los  países  par cipantes.  De  hecho,
proporciona una solución directa y fiable ante los nuevos retos a través de recursos directos
e indirectos sobre los que basar una integración laboral y social potencialmente efec va.
Esto implica más oportunidades de empleo inclusivo, un espíritu empresarial  vibrante, la
creación y el desarrollo de coopera vas e inicia vas de trabajo en el trabajo social público y
privado. Algunos sectores de ac vidad en España son más propensos a incluir oportunidades laborales
como la agricultura y la energía. Debido al carácter industrial  de la región, en Portugal muchas
oportunidades giran alrededor del sector industrial, especialmente el sector del mueble. Sin embargo,
se puede observar que gran parte del sector público en Grecia no ene conocimiento sobre las
oportunidades laborales relacionadas. 

4.3 Conexión en red

La conexión en red se contempla como una herramienta indispensable para el intercambio
de ideas, oportunidades, y la construcción de una red sólida en consonancia con los sectores
de la  ac vidad.  También permite un desarrollo  más preciso  de las  relaciones  favorables
necesarias para la promoción y el desarrollo de la economía social a nivel regional y local. En
términos generales, las autoridades públicas locales de los cuatro países par cipantes no
establecen y/o no desarrollan suficientemente las sesiones de trabajo en red. Esta falta de
momentos de conexión en red es, por tanto, un obstáculo principal para el desarrollo de la
economía social y su impacto en las comunidades locales y regionales.

Una amplia  mayoría  de organizaciones  privadas no par cipan en las  inicia vas  de redes
públicas dedicadas a la economía social en Portugal, España e Italia, mientras que no existe
ninguna  en  Grecia.  Aunque  muy  pocos  par cipan  en  los  actos  de  creación  de  redes
organizados por los agentes públicos locales, en Italia, por ejemplo, se hace especial hincapié
en  las  inicia vas  propuestas  por  el  sector  privado,  como  la  conferencia  "Resilea:  La
comunidad hace negocios"  que ene como obje vo la  creación  de una  red des nada  a
desarrollar un enfoque sistémico para la resiliencia socioecológica de la isla. Sin embargo,
algunas asociaciones entre los dos sectores también se consideran oportunidades de trabajo
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en red (por ejemplo,  Portugal,  España).  Sin embargo, algunas asociaciones entre los dos
sectores también se consideran oportunidades de creación de redes (ej: Portugal, España). 

Por parte del sector público, las en dades de los cuatro países también constatan una falta
de sesiones de trabajo en red en el campo de la economía social. Algunas inicia vas locales y
regionales se han implementado como “Paredes de Inclusão” que permite el trabajo en la
red (ej: Portugal) y formación y talleres (ej: España).  Además, las autoridades públicas griegas
consideran que BREED es un impulso para la creación de redes de economía social. Ambos sectores
hacen hincapié en la urgencia de desarrollar tales inicia vas con el fin de permi r encuentros e
intercambios enriquecedores.
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4.4 Recursos financieros y humanos
Los  recursos  humanos  representan  un  elemento  esencial  en  la  organización  interna  de
cualquier estructura, ya sea del sector público o privado. De hecho, este aspecto interno
permite el desarrollo de ac vidades y el logro de obje vos previamente establecidos por las
en dades.  Además,  los  recursos  financieros  se  refieren  principalmente  al  sector  privado
debido a la falta de fondos y a ciertos problemas rela vos a su fuente de ingresos.  Este es
un elemento a considerar ya que ene un impacto directo en la capacidad humana de las
organizaciones privadas en términos de número de empleados, por ejemplo. 
Los  principales  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  sector  privado  en  términos  de  recursos
humanos  y  financieros  son  bastante  diversos  y  dependen  de  la  situación  nacional.  En
Portugal, se puede observar el absen smo de los empleados, la dificultad de alcanzar una
cierta  estabilidad  financiera  y  una  dependencia  de  los  beneficiarios  así  como  de  los
proyectos.  Las  organizaciones privadas en  Grecia  afirman que sus  principales  fuentes de
ingresos provienen de la venta de productos y servicios y de algunas subvenciones europeas
y nacionales, al empo que mencionan la crisis climá ca y el crecimiento empresarial como
retos. En lo que respecta a España, algunas estructuras se enfrentan a dificultades para contratar a los
empleados puesto que sus recursos financieros son escasos en este momento. Las estructuras privadas
en Portugal, Italia y Grecia así como las autoridades públicas en Portugal no emplean a personas en
situaciones vulnerables. Además, en algunas organizaciones privadas de España se puede observar a
jóvenes, mujeres mayores de 45 años,  integrantes de familias que viven en zonas deprimidas e
inmigrantes. La situación  parece más posi va en el sector público en Italia, España y Grecia puesto
que  algunas  estructuras  permiten  la  integración  profesional  de  grupos  desfavorecidos,
par cularmente de las personas con discapacidad.

En general,  las  en dades públicas  de  los  cuatro  países  par cipantes  no  disponen de un
responsable específico de la economía social ni  los empleados conocen esta información.
Sin  embargo,  algunos  departamentos  de  las  autoridades  regionales  y  locales  están
trabajando en la economía social. Dichos departamentos pueden ser el Departamento de
Acción  Social  (por  ejemplo,  Portugal)  o  el  Departamento  de  Promoción  Económica,  el
Departamento de Empleo, Formación y Emprendimiento (por ejemplo, España) o la Empresa
de Beneficio  Público del  Municipio  de Katerini  (por  ejemplo,  Grecia)  que contribuyen al
desarrollo social y económico.  Tener un funcionario público encargado principalmente de la
economía social podría ser ú l y se considera un punto posi vo para promover un mayor
dinamismo entre los sectores y desarrollar más la economía social. Sin embargo, se ene
precaución  puesto  que  las  condiciones  actuales  no  permiten  tal  posición  debido  a  las
complejidades de la norma va. (ej: Italia) y el pequeño tamaño de la en dad y la respec va zona
de cobertura (ej: Portugal).
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4.5 Ayuda pública

Debido a la naturaleza legal de las estructuras privadas y sus dificultades en términos de
recursos financieros, la ayuda pública es una de las oportunidades más importantes para
aquellos que desean promocionar y desarrollar ac vidades. En general,  la mayoría de las
autoridades públicas no disponen de un plan de acción específico para la promoción de la
economía  social,  aunque  a  nivel  local  en  España  y  Portugal  esto  está  mucho  más
desarrollado.  Se  hace  hincapié,  en  par cular,  en  el  aspecto  transversal,  la  creación  de
empleo y el deseo de conseguir un modelo social y económico más sostenible. Aparte, se
han  puesto  en  marcha  muchas  medidas  de  apoyo,  incluyendo  las  financieras,  en  los
territorios  afectados.  Están des nados a la  creación de empresas  sociales,  la  integración
profesional de grupos vulnerables, el emprendimiento, pero también al sector específico de
ac vidades  como  el  reciclaje,  la  energía  renovable  y  la  formación.  Aunque  se  proponen
medidas para ayudar al desarrollo de organizaciones y/o el empleo de personas vulnerables,
una mayoría del sector privado no recibe ayudas en Italia, Portugal y Grecia. Por otra parte,
las estructuras españolas con núan a la expecta va de subvenciones y propuestas públicas
por parte de la Unión Europea, y a las autoridades públicas nacionales y regionales. Debido a
la falta de apoyo, las organizaciones privadas de Italia están diversificando sus fuentes de
ingresos optando por los fondos privados. 

En lo que se refiere a la PPRS, los empleados del sector público desconocen si su en dad
ofrece esta alterna va de contratación en Portugal y España, mientras que la mayoría de
ellos no par cipan en Italia.  Además, es importante subrayar que una gran proporción en
Grecia no está familiarizada con el término "contratación pública socialmente responsable".
Sin embargo, se puede informar de algunas situaciones donde se ha u lizado en España. Esta
afirmación se corresponde con la situación mencionada por el sector privado. En efecto, este
úl mo no ha par cipado predominantemente y/o ha obtenido contratos reservados en la
CPPS,  pero algunos  pueden  sumarse  a  la  ejecución  de  un  programa sobre  obje vos  de
desarrollo sostenible (por ejemplo, España). Por lo que respecta a las posibilidades de u lizar
esta  forma  de  contratación  pública  en  un  futuro  próximo,  se  observa  sobre  todo  un
desconocimiento de la misma en los cuatro países, aunque el sector público de Italia está
considerando seriamente su u lización.  

Los obstáculos no facilitan necesariamente la par cipación en la CPSR.  Se puede observar
que la iden ficación de dificultades difiere entre el sector privado y el público. De hecho, la
burocracia se ha iden ficado como el mayor obstáculo para la par cipación concreta debido
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a la falta de comprensión y a la incer dumbre, mientras que el sector público reconoció la
falta de conocimientos sobre el tema. En cuanto a los demás obstáculos iden ficados por el
sector privado, a la burocracia le siguen la falta de conocimientos, las barreras legales y el

empo  empleado.  En  lo  respec vo  al  sector  público,  las  dificultades  provienen  de  la
legislación  y  la  cultura,  pero  también  de  una  contraindicación  presupuestaria  y  de  la
percepción pública (por ejemplo, en Portugal), de la falta de recursos humanos (por ejemplo,
en Grecia) y del po de ac vidades y de la falta de creación de redes (por ejemplo, en Italia).
Estos elementos no permiten necesariamente una mayor promoción y desarrollo de la CPSR.

4.6 Colaboración

La  colaboración  es  otro  elemento  a  tener  en  cuenta  cuando  se  trata  de  llevar  a  cabo
acciones para promocionar y desarrollar un tema par cular. De hecho, ofrece facilidades,
conocimiento y un impacto mayor que resulta indispensable para la  economía social.  La
colaboración entre los sectores público y privado todavía resulta por lo general di cil en los
países par cipantes. Aunque se crean y desarrollan asociaciones a través de programas y
proyectos, la mayoría de las organizaciones privadas no colaboran con las en dades públicas
regionales  y  locales  en  Portugal,  Italia  y  España.  En  cuanto a  las  estructuras  del  sector
privado  en  Grecia,  ninguna  de  ellas  ha  cooperado  ni  coopera  actualmente  con  las
autoridades públicas. Destaca la falta de información sobre el conocimiento de una posible
asociación para ambos sectores en Grecia. 

En cuanto al sector público, la situación es diferente, ya que la mayoría de las en dades
públicas  afirman cooperar  con estructuras  privadas en  el  ámbito  de  la  economía social,
especialmente mediante la compra de productos  sostenibles (por ejemplo, Portugal)  y la
promoción de proyectos y programas, así como el apoyo a las coopera vas, (por ejemplo,
España). Por otro lado, Italia se encuentra en un punto intermedio, ya que la mayoría de las
autoridades públicas señalaron la ausencia de asociaciones con el sector privado, mientras
que en Grecia no se informa de ninguna cooperación o los empleados no saben si  se ha
desarrollado tal asociación en su región. 

En general,  los sectores privado y público  están dispuestos  a con nuar  con sus  diversas
asociaciones en Portugal y España. Por lo tanto, existe una fuerte voluntad por ambas partes
de promover y desarrollar la economía social en sus comunidades. De hecho, las estructuras
privadas y públicas son muy conscientes de que una estrecha cooperación sería más que
beneficiosa para sa sfacer las necesidades de las comunidades y para intercambiar buenas
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prác cas y conocimientos. Así, esta asociación apoyaría y fomentaría aún más los obje vos
sostenibles. En el contexto italiano, el sector privado está abierto a seguir desarrollando su
asociación con las administraciones públicas locales y regionales para llevar a cabo acciones
sostenibles e inclusivas y aumentar las oportunidades de trabajo. Aunque la mayoría de ellos
también está a favor de desarrollar esta cooperación, existe cierta re cencia en cuanto a las
condiciones  de  la  asociación.  La  situación  en  Grecia  es  bastante  diferente,  ya  que  la
precaución  proviene  del  sector  privado,  mientras  que  las  autoridades  públicas  están
dispuestas  a  iniciar  la  cooperación  debido  a  la  flexibilidad  y  eficacia  de  las  estructuras
privadas para lograr un impacto posi vo. 
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5 Panorama nacional 

5.1 Grecia

En el marco de este informe, el Ayuntamiento de Katerini realizó en total 13 entrevistas con
el sector público y 14 con el  sector privado. El  sector privado incluía principalmente una
variedad de organizaciones como ins tuciones bancarias, hoteles y pequeñas y medianas
empresas.  En  el  caso  del  sector  privado,  se  trata  principalmente  de  empresas  de  la
construcción,  de  la  educación,  de  la  hostelería,  de  la  industria  de  la  maquinaria,  de  los
servicios  jurídicos  y  bancarios,  y  de las  telecomunicaciones.  En cuanto al  sector  público,
proceden del municipio de Katerini, la universidad, el operador de la red de distribución de
electricidad, etc. 

En  general,  el  61,5%  del  sector  público  no  tenía  conocimiento  de  la  economía  social,
mientras que ésta es menos conocida en el sector privado, con un porcentaje del 78,6%. Se
puede observar que la economía social se definió como una forma alterna va de economía,
una inicia va empresarial que incluye por igual y ofrece oportunidades de empleo a todos
los grupos sociales, una economía solidaria que no se fija el beneficio como obje vo propio o
una economía que cubre las necesidades del estrato social más débil. En cuanto al trabajo
con la  economía social,  se  observa una clara  diferencia entre  ambos sectores.  El  sector
privado  no  se  ocupa  de  la  economía  social.  Los  principios  de  la  é ca  empresarial  son
bastante similares a los valores de la economía social, pero las razones de sostenibilidad, la
falta de conocimiento y el ámbito de la empresa se mencionan como cues ones clave. La
situación es diferente en el sector público, ya que algunos trabajan en el empleo de personas
con discapacidad, la clínica social y el centro de asesoramiento para mujeres maltratadas. 

Los sectores de ac vidad de las estructuras privadas y públicas pueden ser relevantes para la
economía  social  a  través  de  la  integración  laboral  de  los  grupos  desfavorecidos.  Esta
integración puede incluir a los trabajadores no cualificados, a las personas con discapacidad,
a  los  gitanos,  a  los  inmigrantes  y  a  los  refugiados.  Es  posible  a  través  de una  estrecha
cooperación  de  las  empresas  y  las  empresas  sociales,  la  creación  de  redes  locales  de
solidaridad social y la par cipación de las organizaciones de voluntarios. Se trata, pues, de
proporcionar  los  recursos  necesarios  para  mejorar  la  vida  y  la  calidad  de  vida  de  estas
personas. Normalmente, las en dades públicas y privadas no conocen las oportunidades de
trabajo en su región. 

En cuanto a  las  inicia vas de  creación de redes, se  puede observar  que las  autoridades
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públicas no realizan muchas ac vidades de creación de redes y esta falta de creación de
redes se refleja en el sector privado. Sin embargo, BREED se percibe como un impulso para la
realización de ac vidades y como una oportunidad de creación de redes para los agentes de
la economía social. En cuanto a los recursos financieros y humanos, el sector privado afirma
que las fuentes de sus ingresos provienen de la venta de bienes y servicios y de algunas
subvenciones  europeas  y  nacionales.  Se  puede  observar  que  un  funcionario  no  trabaja
exclusivamente en la economía social. En cuanto a la integración laboral de los colec vos
desfavorecidos, no aparece en el sector privado mientras que se observa una diferencia en el
sector público ya que las personas con discapacidad pueden tener un contrato de trabajo. 

En general,  existen medidas públicas de apoyo a la creación y el desarrollo de empresas
sociales a través de programas de prestaciones sociales y co zaciones de seguros para la
integración  laboral  de  grupos  vulnerables  en  el  mercado  de  trabajo,  especialmente  de
personas  con  discapacidad.  Aunque  existen  algunas  medidas,  el  sector  privado  no  ha
recibido subvenciones ni ayudas. Además, las administraciones públicas y las organizaciones
privadas no u lizan el SRPP. La combinación de la burocracia y la falta de conocimientos son
los elementos clave que limitan el compromiso y hacen que el procedimiento sea di cil y
lleve mucho empo. Los demás elementos fueron los siguientes: obstáculo legal, falta de
recursos humanos y obstáculo cultural. 

Por úl mo, en el ámbito de la cooperación, los dos sectores no colaboran estrechamente,
pero  muestran cierta disposición  para  iniciar  una colaboración. Ésta pretende crear  más
impacto en la sociedad debido a la flexibilidad y eficiencia del sector privado para lograr
misiones sostenibles.  Aunque se observa un aspecto posi vo para la futura cooperación,
todavía existe un cierto nivel de desconfianza por parte de algunas organizaciones privadas. 

5.2 Italia

El ayuntamiento de Alcamo entrevistó a un total de 21 personas, 12 del sector privado y 9
del  sector  público,  como  en dades  públicas  locales  y  colegios  locales.  Sus  sectores  de
ac vidad son principalmente los servicios sociales, el  medio ambiente y la protección del
territorio.  Entre  las  estructuras  privadas,  encontramos  principalmente  coopera vas,
organizaciones  sin  ánimo de  lucro,  asociaciones  no reconocidas  y  pequeñas  y  medianas
empresas. Sus ac vidades se basan en la agricultura, la juventud, la educación, el deporte, la
cultura  y  el  comercio  justo.

 



D2.1: Recogida y análisis de datos para el análisis preliminar de los contextos de referencia

BREED Project | Grant Agreement n. 101074094 — BREED — SMP-COSME-2021-RESILIENCE
The European Commission's support for the produc on of this publica on does not cons tute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the informa on contained therein.

En general, la economía social es conocida por las organizaciones privadas con un 91,67% y
también  por  las  en dades  públicas  con  un  88,90%.  Se  define  como  una  respuesta  a
necesidades y retos específicos, o una ac vidad económica de interés general, que incluye
cláusulas  sociales  y  valores  y  principios  é cos  comunes.  Debido  a  la  naturaleza  de  las
estructuras privadas, la mayoría trabaja en la economía social.  De hecho, este trabajo se
caracteriza por el apoyo a las empresas sociales, la inclusión de personas desfavorecidas, la
creación de empleo, el comercio justo, la sensibilización y la formación. Algunos de los que
no trabajan en este ámbito explican las dificultades de organización. En cuanto al sector
público, la mitad no sabe exactamente si las en dades públicas se ocupan de la economía
social, pero en el caso de las estructuras en cues ón, el trabajo se centra en las personas con
discapacidad y en la inclusión social de diversos grupos, y su sector de ac vidad podría ser
relevante  aportando  fondos  públicos  y  creando  más  asociaciones  con  las  coopera vas.

En  cuanto  a  las  oportunidades  de  trabajo  para  la  economía  social  en  la  región,  las
autoridades  públicas  locales  afirman  que  el  tercer  sector  es  una  parte  esencial  de  las
oportunidades,  seguido de la  creación de  nuevas empresas para el  desarrollo del  sector
privado en la economía verde y la creación de puestos de trabajo. El sector privado ene una
visión mixta de las oportunidades de negocio y de trabajo. De hecho, algunos desconocen las
oportunidades en  el  ámbito de la  economía social,  mientras que otros  afirman que hay
oportunidades en sectores como la agricultura, el turismo y otras formas de servicios a las
explotaciones  familiares.  Muchos  no  se  reconvir eron  o  no  pensaron  en  reconver r  su
sector de ac vidad, tras la pandemia, ya que no veían el sen do y sus ac vidades ya llevaban
varias  décadas.  Sin  embargo,  hubo un  caso  en  el  que  un sector  industrial  se  pasó a  la
consultoría y otros simplemente modificaron su estructura para incluir principios sociales.

En  cuanto  a  la  creación  de  redes,  el  sector  privado  no  suele  par cipar  en  las  sesiones
organizadas por las en dades públicas, pero estaría interesado. Algunas estructuras privadas
toman la inicia va por su cuenta para reunirse con posibles agentes, y las que par cipan
consideran  que  es  necesario  desarrollarlas  más.  Esta  situación  se  repite  entre  las
organizaciones públicas, ya que no proponen necesariamente estas inicia vas, pero están
bastante mo vadas para hacerlo. En cuanto a los recursos humanos, el  sector público no
cuenta  con  un  responsable  de  economía  social,  pero  se  percibe  como  ú l  con  cierta
re cencia  debido  a  la  complejidad  de  la  norma va.  En  cuanto  a  los  trabajadores
desfavorecidos con contrato, algunas en dades públicas los emplean, pero la situación es
diferente en el sector privado, ya que la mayoría no lo hace.



D2.1: Recogida y análisis de datos para el análisis preliminar de los contextos de referencia

BREED Project | Grant Agreement n. 101074094 — BREED — SMP-COSME-2021-RESILIENCE
The European Commission's support for the produc on of this publica on does not cons tute an endorsement of the 
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the informa on contained therein.

Las  autoridades  públicas  no  proponen  un  plan  de  acción  que  incluya  medidas  para  el
fomento de la economía social  en su región. Aunque se proponen subvenciones para  la
integración de personas vulnerables y la creación y desarrollo de empresas sociales, sigue
habiendo  una  falta  de  oportunidades  y  de  conocimientos  por  parte  de  las  autoridades
públicas. De manera bastante general, el sector privado no recibe apoyo financiero público y
recurre a financiadores privados como fundaciones y organizaciones religiosas. Además, no
han par cipado y/o obtenido contratos reservados en la CPSR. Esta situación también se da
en las en dades públicas con un desconocimiento de este punto, pero les gustaría u lizarlo
teniendo en cuenta  las  condiciones de cuidado  y  las dificultades  de la  norma va.  Otros
obstáculos fueron los culturales, el po de ac vidades y la falta de presentación por parte de
los medios de comunicación. En cuanto al sector privado, las principales dificultades para
acceder  a  este  po  de  contratación  son  la  falta  de  conocimiento,  la  burocracia  y  los
obstáculos legales. La burocracia complica la presentación de propuestas, ya que hace que
sea muy lenta y, a veces, también es poco clara e incierta la forma en que se ejecutarán los
servicios.

La cooperación entre el sector público y el privado no está desarrollada y apenas existe en el
ámbito de la economía social. Algunas estructuras privadas destacan la necesidad de tenerla
y  llenan  este  vacío  con  asociaciones  con  el  sector  privado,  pero  esto  no  se  considera
suficiente.  Las  organizaciones  que  trabajan  con  las  autoridades  públicas  colaboran  en
algunos proyectos sobre el bienestar y la salud. En general, ambos sectores están a favor de
la  cooperación  para  adquirir  nuevas  competencias,  aplicar  directrices  de  desarrollo
sostenible  e  integrador,  aumentar  las  oportunidades de la comunidad y responder a  las
necesidades  de  las  comunidades  y  los  grupos  desfavorecidos.  Sin  embargo,  algunas
en dades públicas siguen siendo re centes, sobre todo en lo que respecta a las condiciones
de  la  asociación  y,  por  parte  del  sector  privado,  el  sistema  de  funcionamiento  de  las
autoridades públicas provoca una dificultad para trabajar juntos.

5.3 Portugal

La recogida de datos fue realizada por el municipio de Paredes, incluyendo 12 encuestas del
sector  privado y  5 del  sector  público.  Organizaciones y  asociaciones sin  ánimo de lucro,
pequeñas  y  medianas  empresas,  coopera vas,  empresas  individuales  e  ins tuciones
privadas par ciparon como sector privado en la realización de este informe. Sus ac vidades
se basan principalmente en la agricultura, el tex l,  los servicios sociales, la educación, la
formación, la consultoría, la cultura y el deporte. En cuanto al sector público, se trata de
en dades públicas,  ayuntamientos  e ins tuciones y  están implicados en  la educación,  la
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ges ón y la promoción y protección de la infancia y la juventud.

Las en dades del sector público enen un conocimiento de la economía social destacando
las ac vidades sociales y económicas para el interés general de la sociedad y el desarrollo
sostenible  de  las  empresas.  Las  en dades  públicas  afirman  trabajar  en  el  campo  de  la
economía social a través del apoyo de las asociaciones sociales. En lo que respecta al sector
privado, la economía social no es también un descubrimiento, ya que se define como una
respuesta a diversos retos, especialmente la exclusión social. Este sector está especialmente
implicado en la innovación y la cualificación del sector social, el emprendimiento social y la
inclusión social.

Así,  las  en dades  privadas  afirman  tener  un  impacto  posi vo  teniendo  en  cuenta  las
necesidades  de  la  comunidad,  dando  respuestas  sociales  a  los  grupos  vulnerables,
ofreciendo formación en competencias digitales, empresariales y técnicas y desarrollando
sus ac vidades mediante la creación de puestos de trabajo y la promoción de la cohesión
social.  En  cuanto  al  sector  público,  garan za  un  impacto  centrado  en  la  juventud  y  la
promoción ac va de la solidaridad para contribuir al  desarrollo económico y social  de la
sociedad. El carácter industrial de la región con la ubicación de muchas fábricas se considera
una oportunidad de trabajo para las en dades públicas. Sin embargo, la posición del sector
privado  en  este  punto  no  es  unánime.  Las  estructuras  que  reclaman  oportunidades  de
trabajo enumeran la educación,  la  formación y el  deporte.  En el  ámbito  de la economía
social en la región, el sector privado iden fica muchas posibilidades como la formación de
niños y jóvenes, la creación de oportunidades de trabajo, el desarrollo de asociaciones y la
producción local. Ninguna de las empresas ha cambiado su sector de ac vidad debido a la
pandemia, pero se han realizado algunos cambios internos en los métodos de trabajo y la
formación a distancia.

En cuanto al trabajo en red, el sector público pone en marcha inicia vas para fomentar el
desarrollo  de  la  economía  social  en  la  región a  través  de  proyectos  como "Paredes  de
Inclusão" en el ámbito de la igualdad, el deporte y la salud. Sin embargo, la gran mayoría de
las  organizaciones  privadas  no  par cipan  en  estos  momentos  de  trabajo  en  red.  No
obstante, algunas de ellas par cipan en inicia vas propuestas por las autoridades públicas a
través de asociaciones y campañas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En cuanto
a los recursos financieros y humanos del sector privado, se hizo hincapié en los retos a los
que  se  enfrentan  las  organizaciones,  como  las  fuentes  de  ingresos,  la  búsqueda  de
patrocinadores y la lucha contra el absen smo. Algunas organizaciones privadas y públicas
emplean a personas desfavorecidas para  promover la  inclusión social.  Por otra  parte,  la
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mayoría de las en dades públicas no cuentan con un funcionario que trabaje en el ámbito
de la economía social, pero algunas enen un departamento dedicado a la acción social. La
creación de este puesto de trabajo es bien percibida por la mayoría, ya que podría ser ú l
para es mular más las relaciones entre las organizaciones y promover la economía social,
aunque algunos informan de dificultades como las zonas geográficas y el pequeño tamaño
de las en dades locales públicas.

Las autoridades públicas aplican planes de acción relacionados con proyectos y se ofrece
apoyo financiero  para  la  creación  de  empresas,  la  integración de grupos  vulnerables,  el
espíritu empresarial a través de las medidas del servicio público de empleo nacional. Por lo
tanto,  algunas  estructuras  privadas  reciben  ayudas  públicas.  Los  empleados  del  sector
público no enen conocimiento de la par cipación de las organizaciones del sector público
en el PPRS, mientras que muy pocas organizaciones del sector privado han par cipado y
obtenido contratos reservados. Los obstáculos a la prác ca de esta forma de contratación
son  numerosos.  Aproximadamente  el  60%  del  sector  público  señala  la  falta  de
conocimientos, seguida de las barreras legales y culturales y las limitaciones presupuestarias.
Se insiste en la necesidad de cambiar la opinión pública a nivel social, económico y jurídico.
En cuanto a los obstáculos expresados por el sector privado, se puede observar que el 50%
de la burocracia estatal  como elemento central, seguido de la falta de conocimiento y la
ausencia de ofertas en términos de productos y servicios socialmente responsables.

En general, la colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito de la economía
social existe en la región a través del componente de apoyo a las familias, las rentas de
inserción social y las ins tuciones privadas de solidaridad social. Las estructuras privadas que
no  colaboran  con  el  sector  público  desearían  desarrollar  redes  y  asociaciones  para
establecer  una  relación  estrecha.  De  hecho,  los  intercambios  promoverían  la  economía
social y añadirían valor a sus ac vidades. La economía social también desempeña un papel
indispensable para las necesidades de los sectores más débiles de la sociedad. En cuanto a
las en dades públicas, desean seguir colaborando con el sector privado haciendo hincapié
en el intercambio de conocimientos y experiencias para tener acceso a respuestas de di cil
acceso para ellas.

5.4 España

La Mancomunidad de Municipios de la Ribera Alta realizó 27 entrevistas en el marco de la
recogida de datos, de las cuales 12 pertenecían al sector público y 15 al sector privado. Para
el primer sector mencionado, los par cipantes eran especialmente representa vos de las
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autoridades  públicas  locales,  la  Federación  Valenciana  de  Municipios  y  Provincias,  la
asociación  de  voluntarios  de  los  municipios  y  también  las  estructuras  polí cas  e
ins tucionales. En lo que respecta al sector privado, proceden predominantemente de las
pequeñas y  medianas empresas,  seguidas  de las  asociaciones.  Su  sector  de  ac vidad es
bastante  diverso,  ya  que incluye la  agricultura,  la  formación,  la  hor cultura,  la  industria
metalúrgica,  la  restauración,  la  hostelería,  el  reciclaje,  el  salón  de  belleza  y  la  gran
distribución.

El 60% de los par cipantes del sector público enen conocimiento de la economía social, ya
que par cipan en proyectos de desarrollo social y económico, pero también en la formación
y  a  través  de  proyectos  europeos.  Apoyan  la  creación  de  empresas  sociales  y  polí cas
adecuadas para promover la economía social y las asociaciones. En cuanto al sector privado,
algunos trabajan  en la  exclusión  social,  la  integración laboral  y  la  economía circular.  Sin
embargo, algunas estructuras definen sus ac vidades más en relación con la economía del
bien común. Además, el empresariado social se percibe como una oportunidad de trabajo
según el sector público. Sin embargo, este resultado no coincide con el del sector privado.
Aunque algunos mencionan la presencia de oportunidades para la economía social, otros no
saben cuáles son las posibilidades.

El sector público propone algunas inicia vas de trabajo en red relacionadas con el medio
ambiente y el bien común, la red de economía solidaria y la formación a través del Pacto
Territorial por el Empleo. Además, se observa que una parte de las estructuras privadas no
par cipa en los momentos de creación de redes organizados por las autoridades públicas,
mientras que algunas establecen ellas mismas sesiones de creación de redes. En cuanto a los
recursos humanos del sector público, todos no enen un departamento o un responsable
del ámbito de la economía social. Algunos enen un departamento encargado, como el de
promoción  económica,  o  el  de  empleo,  formación  y  emprendimiento.  En  cuanto  a  la
integración laboral de las personas desfavorecidas, algunas trabajan como interinos públicos
y pueden obtener un contrato en algunas organizaciones privadas. Además, las estructuras
privadas enen algunos problemas relacionados con su situación financiera. Las fuentes de
sus  ingresos  provienen  de  la  venta  de  bienes  y  servicios  o  son  escasos  para  contratar
empleados.

Las autoridades públicas proponen planes de acción para el fomento de la economía social
mediante la realización de ac vidades económicas generadoras de empleo a nivel local en el
ámbito  de la  formación,  las  polí cas  de  reciclaje  y  las  energías  renovables.  También se
proponen medidas financieras de forma indirecta o a través de proyectos europeos y las
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organizaciones  privadas  están  atentas  a  las  subvenciones  y  propuestas  públicas  a  nivel
regional, nacional y europeo. Sin embargo, el sector público no conoce bien la SRPP, ya que
la mayoría no sabe exactamente si su estructura par cipa en ella. Sólo unas pocas en dades
públicas  han  u lizado  ya  este  po  de  contratación  para  incorporar  el  impacto  social  y
ecológico  en  sus  ac vidades.  En  general,  el  sector  privado  no  ha  obtenido  contratos
reservados,  con  la  excepción  de  la  licitación  para  aplicar  un  programa  de  obje vos  de
desarrollo  sostenible.  Aunque  la  par cipación  de  esta  contratación  pública  sigue  siendo
mínima, ambos sectores desconocen las barreras que pueden limitarla.

Por úl mo, la colaboración entre los sectores público y privado es una realidad. Cooperan
para apoyarse mutuamente, aunque algunas estructuras privadas manifiestan una falta de
colaboración con las en dades públicas. Estas úl mas cooperan con las coopera vas que
trabajan  en  los  sectores  de  la  agricultura  y  la  energía  a  través  de  un  intercambio  de
información sobre las ayudas disponibles, el fomento y el apoyo. Ambos sectores desean
con nuar y desarrollar su cooperación a través de proyectos con impacto social, económico
y medioambiental. Además, el sector privado destaca la necesidad de que las autoridades
públicas colaboren con las organizaciones y empresas de pequeño tamaño.
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6 Conclusión

Como se muestra en este informe, la economía social está tratando de encontrar su lugar a
nivel  europeo,  pero  también  a  nivel  nacional,  regional  y  local.  La  Comisión  Europea
estableció un plan de acción de economía social, en diciembre de 2021, para responder a las
necesidades específicas y a los numerosos retos a los que se enfrentan las comunidades.
Prevé diferentes acciones para impulsar la economía social. El obje vo de este informe es
ofrecer  una  visión  general  del  contexto  de  la  economía  social  en  cuatro  comunidades:
Katerini  (Grecia),  Alcamo  (Italia),  Paredes  (Portugal)  y  Ribera  Alta  (España).  Mediante  la
iden ficación  de  sus  necesidades,  se  pretende  aumentar  la  capacidad  de  las
administraciones públicas locales, las organizaciones de la economía social y la sociedad civil
para fomentar el cambio social y es mular las condiciones de la economía social.

En general, la economía social es conocida por los sectores público y privado, mientras que
en algunas regiones no está desarrollada. La inclusión social, la integración laboral de las
personas  desfavorecidas,  el  desarrollo  de  empresas  sociales  y  la  educación  son  las
principales ac vidades de las organizaciones públicas y privadas objeto de la encuesta. Los
sectores de ac vidad de las estructuras presentadas en este informe (sección 4.2) permiten
conocer las oportunidades de trabajo en el ámbito de la economía social. También facilitan
la  consideración  de  las  perspec vas  a  largo  plazo,  haciendo  especial  hincapié  en  la
integración  profesional  de  los  grupos  vulnerables,  la  creación  de  empleo  y  el  espíritu
empresarial.

Debido  a  la  falta  generalizada  de  trabajo  en  red,  se  reconoció  que  era  una  necesidad
fundamental  que debían  abordar  tanto el  sector privado como el  público.  De hecho,  se
necesitan urgentemente momentos de creación de redes para reunirse con estructuras que
trabajan  en  el  mismo  sector  con  valores  idén cos.  Esto  facilitaría  la  promoción  y  el
desarrollo  de  la  economía  social  en  las  regiones,  el  intercambio  de  oportunidades  y  la
creación  de  nuevas  asociaciones.  En  cuanto  a  la  cooperación,  no  está  suficientemente
desarrollada,  y  la  falta  de  colaboración  ene  un  impacto  nega vo  en  las  acciones.  Sin
embargo, existe un fuerte deseo de crear o reforzar las asociaciones entre los dos sectores
para poner en marcha proyectos conjuntos.

Además, las estructuras públicas y privadas también cuentan con algunos componentes del
personal que pertenecen a grupos desfavorecidos, pero todavía hay que hacer un esfuerzo.
Los departamentos que trabajan en el ámbito social, empresarial y económico se ocupan de
las misiones de la economía social. Además, un agente encargado de la economía social será
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bien recibido por los poderes públicos, aunque se planteen dudas sobre la viabilidad jurídica
y  el  pequeño  tamaño  de  las  en dades.  Los  recursos  financieros  son  también  un  punto
esencial, ya que encuentran dificultades que repercuten nega vamente en el desarrollo del
sector privado. Por ello, el  apoyo financiero público es crucial para ellas. Las autoridades
públicas  proponen  parcialmente  medidas  financieras  (apartado  4.5),  pero  siguen  siendo
insuficientes.  La mayor parte del  sector  privado ene dificultades para  acceder a ellas y
algunos prefieren u lizar fondos privados. La contratación pública socialmente responsable
también  es  problemá ca  por  razones  de  burocracia,  conocimiento,  comprensión  y
accesibilidad.


