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Declaración de Luxemburgo: Hoja de ruta hacia un ecosistema más amplio para las empresas 

de la economía social 

 

4.12.2015 

 

De acuerdo con las presidencias anteriores y en el marco de la Conferencia de la Presidencia 

«Promover la empresa social en Europa», celebrada en Luxemburgo los días 3 y 4 de diciembre de 

2015, los representantes de los Gobiernos de Francia, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y 

España aprueban la presente Declaración: 

 

RECONOCEMOS que la Unión Europea está emergiendo lentamente de una crisis económica y 

financiera de gran envergadura y que nuestra confianza en las instituciones económicas y financieras 

se ha visto gravemente afectada en los últimos años. 

 

CREEMOS que la economía social ejerce un poderoso efecto multiplicador en la creación de empleo 

y la innovación social. Los diversos proyectos e iniciativas presentados en la Conferencia de la 

Presidencia luxemburguesa confirman que puede haber proyectos económicamente viables basados en 

sólidos valores sociales, como la capacitación de los ciudadanos. 

 

ADMITIMOS que la economía social goza de un creciente reconocimiento a escala europea e 

internacional. Pero también creemos firmemente que la Unión Europea debe comprometerse a apoyar 

la economía social de forma decidida. Además, la economía social es un modelo que ha resistido la 

crisis económica mejor que muchos otros. 

 

Reunidos en Luxemburgo los días 3 y 4 de diciembre de 2015, decidimos aprobar la siguiente 

Declaración: 

 

 La Unión Europea debe llegar a un entendimiento común sobre el alcance de la economía social 

y respetar su enorme diversidad y su evolución histórica en todos los Estados miembros. Este 

entendimiento común requiere un fuerte apoyo que permita trasplantar a otros lugares lo que 

funciona eficazmente en determinados territorios; 

 La economía social debería beneficiarse en mayor medida del tamaño del mercado europeo. Para 

la mayoría de las empresas de la economía social, el mercado interior sigue estando lejos de ser 

una realidad tangible. Por consiguiente, es necesario incluir la economía social en el proceso de 

modernización de la estrategia del mercado único; 

 El apoyo europeo a las empresas de la economía social debe reforzarse e integrarse en los 

programas, proyectos, fondos y otros instrumentos de apoyo financiero que deberán adoptarse en 

el futuro; 

 Es preciso conceder una importancia particular al desarrollo de un ecosistema financiero 

adecuado, capaz de proporcionar un apoyo eficaz a la economía social y la innovación social; 

 Deben fomentarse las reuniones regulares de alto nivel de los representantes políticos 

responsables del ámbito de la economía social en todos los Estados miembros de la Unión 

Europea, con el fin de sentar las bases de una cooperación reforzada. Es necesario promover 

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/12/03-04-conf-economie-sociale/index.html
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iniciativas como la Declaración de Murcia, aprobada el 20 de julio de 2015 en el marco de la 

reunión entre España y Portugal con el título «La economía social como vehículo para la 

creación de empleo». 

 

Aprobada en Luxemburgo el 4 de diciembre de 2015 

 

 Martine PINVILLE, secretaria de estado de Comercio, Artesanía y Economía Social y Solidaria 

(Francia) 

 Luigi BOBBA, secretario de estado de Trabajo y Políticas Sociales (Italia) 

 Nicolas SCHMIT, ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria (Luxemburgo) 

 Branislav ONDRUŠ, secretario de Estado (viceministro) del Ministerio de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familia (Eslovaquia) 

 Tadej SLAPNIK, secretario de Estado responsable de establecer un diálogo con la sociedad civil 

y coordinar las iniciativas civiles y el emprendimiento social (Eslovenia) 

 Carmen CASERO GONZÁLEZ, directora general de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (España) 
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