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Sector S4 Temas transversales   

Temática Transformación de los sectores e industrias culturales y creativas de Europa  

Agenda • Presentación de la Transition pathway for Proximity and Social Economy 
• Áreas de acción  

 

  

Resumen:  

 

La puesta en marcha del itinerario de transición para el ecosistema de la economía social y de 
proximidad es el resultado de la política industrial europea renovada (2021) y del plan de acción 
de la economía social (2021). El camino de la transición tiene como objetivo permitir a los actores 
del ecosistema llevar a cabo la doble transición al tiempo que se fomenta una economía más 
sostenible y resistente en la UE. El acto de presentación que tuvo lugar el 14 de noviembre fue una 
oportunidad para que los diferentes stakeholders presentasen sus compromisos de co-
implementar la vía de transición así como su visión del itinerario. El evento acogió a una serie de 
ponentes de alto nivel, representantes del ecosistema para debatir cómo las entidades de la 
economía social en la UE pueden fomentar la resiliencia y ser actores de la doble transición.  

El 10 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una nueva estrategia industrial de la UE para ayudar a 
la industria europea a liderar la transformación verde y digital e impulsar la competitividad global 
y la autonomía estratégica abierta de la UE. A la luz de la experiencia de la pandemia de COVID-19, 
la Comisión actualizó su estrategia industrial para la UE en mayo de 2021, confirmando la necesidad 
de acelerar las transiciones verde y digital así como aumentar la resiliencia de los ecosistemas 
industriales clave mediante el lanzamiento de vías de transición. El primer informe anual sobre el 
mercado único esbozó los retos y las oportunidades de transición para 14 ecosistemas industriales, 
incluido el ecosistema de la "economía de proximidad y social". 

Mientras aún se abordan las réplicas de la pandemia del COVID-19 y se afrontan las nuevas 
sacudidas económicas de la injustificada invasión rusa de Ucrania, las prioridades de la estrategia 
industrial de la UE (la resiliencia, la doble transición verde y digital y la autonomía estratégica 
abierta) recuperan su relevancia en el actual contexto geopolítico y económico. 

La consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo de transición a la neutralidad climática 
para 20505 y el cumplimiento de los objetivos de la Brújula Digital para 20306 requerirán profundos 
cambios de los modelos económicos y empresariales, respaldados por inversiones sustanciales y 
específicas para mantener la recuperación y la competitividad. 

Transition pathway for Proximity  
and Social Economy – Vía de transición para la 

Proximidad y la Economía Social  
Launch Event 

15/11/2022 de 17:00 a 20:00 
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Este es el caso, en particular, del ecosistema industrial de la "economía social y de proximidad", 
que engloba modelos empresariales de diversa escala y capacidad. Algunas partes de la economía 
social contribuyen a las transiciones verde y digital en general, suministrando bienes y servicios 
sostenibles y salvando la brecha digital. Sus modelos empresariales participativos, que tienen en 
cuenta las necesidades de los ciudadanos, los empleados y otras partes interesadas, ayudan a 
garantizar que las transiciones sean justas e inclusivas. Al mismo tiempo, el refuerzo de las prácticas 
sostenibles y digitales dentro del conjunto del ecosistema creará una resistencia a largo plazo y 
permitirá a sus diversos actores ser palancas activas de la doble transición. 

En este contexto, se presenta una vía para la transición ecológica y digital del ecosistema de la 
"economía de proximidad y social". 

Las áreas de acción esbozadas en el itinerario de transición son el resultado de un proceso de co-
creación con las partes interesadas iniciado en diciembre de 2021, con motivo de la adopción del 
Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que establece la visión de la UE sobre la economía 
social para 2030 y cuya aplicación respalda el itinerario de transición. 

El proceso de co-creación de la vía de transición se puso en marcha el 9 de diciembre de 2021 con 
la publicación del documento de trabajo de los servicios de la Comisión , anexo al Plan de Acción 
para la Economía Social y que presenta posibles escenarios para lograr la transición. Entre 
diciembre de 2021 y marzo de 2022, la Comisión recabó las aportaciones de las partes interesadas 
a las cuestiones planteadas en este documento de trabajo de los servicios de la Comisión y solicitó 
los primeros compromisos de actuación. La encuesta en línea de la UE obtuvo respuestas de 79 
partes interesadas. De las respuestas surgió un conjunto de ocho temas clave que se presentan en 
un informe separado sobre la encuesta. 

La herramienta que guía el proceso de co-creación del itinerario es el "Blueprint for transition 
pathways", que es una herramienta propuesta por el Foro Industrial de la UE para entender los 
retos y las oportunidades de la transición en los diferentes ecosistemas industriales. El plan está 
estructurado a lo largo de siete "bloques de construcción": competitividad sostenible; regulación y 
gobernanza pública; inversión y financiación; investigación e innovación (I+I), técnicas y soluciones 
tecnológicas; infraestructura, habilidades y dimensión social. 

En total, durante el proceso de co-creación participaron más de 400 stakeholders del ecosistema, 
incluidos expertos de los Estados miembros, delegados de las regiones y ciudades (red de Regiones 
Europeas de la Economía Social, Desafío de las Ciudades Inteligentes), y redes como la comunidad 
de la Nueva Bauhaus Europea, la red Enterprise Europe, así como actos relacionados con otras 
iniciativas de la UE, como el Pacto Rural. Las instituciones y organismos de la UE fueron informados 
y consultados durante el proceso de co-creación. El Foro Industrial de la UE también fue consultado 
y recibió actualizaciones periódicas. 

Las aportaciones de las partes interesadas recogidas durante el proceso de co-creación dieron lugar 
a la identificación de 14 áreas de acción. Cada una de las cuales incluye acciones específicas e 
identifica a los actores más relevantes.  

 

Áreas de acción de la senda de transición verde  

1. Reforzar la colaboración entre empresas para lograr cadenas de valor más ecológicas y 
circulares  

2. Crear incentivos financieros y una regulación de apoyo para los modelos empresariales de 
economía social verdes y circulares  

3. Certificación, etiquetado y autorregulación  
4. La innovación como factor de transición verde y desarrollo empresarial en la economía 

social  
5. Infraestructuras y operaciones empresariales más ecológicas  
6. Acuerdos ecológicos locales, comunidades empresariales ecológicas e iniciativas 

ciudadanas  
7. Abordar el déficit de capacidades y competencias 
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Áreas de acción de la senda de transición digital  

1. Nuevos modelos de negocio: la economía de las plataformas  
2. Madurez de los datos y modelos de negocio basados en los datos  
3. Asociaciones tecnológicas públicas y privadas y apoyo  
4. Compartir datos, gestión de datos y código de conducta  
5. Apoyo a la innovación social digital y al espíritu empresarial de la tecnología para el bien  
6. Acceso a la tecnología  
7. Impulsar las competencias digitales por parte de la economía social y en ella 

 

 

 

 Información de interés:  

Contacto general: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europa.eu  

Publicación del informe final: 

Publica:  European Commission - Directorate-General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs  

Contacto: Anna Athanasopoulou – Head of Unit G.2  

Número JRC: JRC125047 

ISBN: 978-92-76-58845-0  

Otros identificadores:  doi: 10.2873/44306    ET-04-22-171-EN-N 

 

Ponentes 

Thierry Breton   
 

Comisario Europeo de Mercado Interior y Servicios  

cab-breton-contact@ec.europa.eu  

MEP Patrizia Toia 
 

Diputada al Parlamento Europeo - Social Economy Intergroup  

 patrizia.toia@europarl.europa.eu   
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Hilde Schwab   
 

Chairperson and Co-Founder, Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship, World Economic Forum  

https://www.schwabfound.org/ 

Panagiotis Tournavitis 
 

CEO of the Cooperative Bank of Karditsa and Board member of FEBEA 
(European Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers)  

linkedin.com/in/ptournavitis   bankofkarditsa.gr  

Maija Pohjakallio  
 

VP Climate and Circular Economy – Metsä Group  

 Maija.pohjakallio@kemianteollisuus.fi   

Norman Thompson  
 

Economic Development Researcher -  Dublin City Council  

 norman.thompson@dublincity.ie   
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Dr. Anna Lehner   
 

GreenTech Accelerator Manager, Smart Green Accelerator, Grünhof  

linkedin.com/in/anna-j-lehner 

Jeanne Bretecher  
 

President – Social Good Accelerator EU  

 jeanne@socialgoodaccelerator.eu   


