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Organizador ECORYS – Pact for Skills Support Services 

Sector S4 Temas transversales   

Temática LSP – Large Scale Skills Partnership - Partenariado por las capacidades de gran escala – 

Proximidad y Economía Social - EU Pact for Skills – Pacto Europeo por las Capacidades 

Agenda • Proporcionar una visión general del partenariado, su composición y el valor añadido de 
haberse adherido al Pact for Skills 

• Presentar los resultados del partenariado y los mapas de compromisos 
• Empezar a reflexionar sobre las áreas de interés común y acordar los próximos pasos  

 

 Resumen:  

Aunque se ha visto gravemente afectado por la crisis COVID-19, el ecosistema de la economía de 
proximidad y social ha demostrado una especial capacidad de recuperación y un gran potencial 
para ayudar a la recuperación económica y social de la UE en su conjunto, ya que su propia razón 
de ser es abordar los retos económicos, medioambientales y sociales de la forma más inclusiva e 
innovadora posible. Este ecosistema es crucial para garantizar una recuperación justa e integradora 
y actuar como catalizador de transiciones justas.  

Con su profunda huella local y su enfoque basado en la gobernanza colectiva y la cooperación, las 
organizaciones de la economía social (tales como, las cooperativas, las mutualidades, los 
partenariados, incluidas las organizaciones benéficas, las empresas sociales…), los inversores de 
impacto (por ejemplo, las fundaciones, los fondos de impacto), la micro-financiación, los bancos 
éticos y cooperativos, y otras formas jurídicas que son específicas de algunas tradiciones de los 
Estados miembros, ofrecen una excelente oportunidad para el desarrollo y la participación en 
partenariados.  

Muchas de estas organizaciones trabajan en el ámbito del desarrollo de competencias. Algunas de 
ellas se centran en la recualificación la facilitación del acceso al mercado laboral. Otras fomentan 
el espíritu empresarial en la economía y la innovación sociales para hacer frente a los retos de la 
sociedad y se esfuerzan por desarrollar mercados completamente nuevos. Este amplio espectro de 
actividades las convierte en clave para el futuro desarrollo de capacidades de la UE. La economía 
social tiene un largo y probado historial de inclusión en el mercado laboral y es, al mismo tiempo, 
un importante vector para una transición ecológica y digital inclusiva. Para garantizar que la 
economía social pueda seguir creando empleo inclusivo, es necesario volver a cualificar a su propia 
mano de obra teniendo en cuenta, en particular, las transiciones ecológica y digital.  Para seguir 
siendo competitiva y cumplir con sus responsabilidades económicas y sociales, la industria necesita 
invertir significativamente en la recualificación de su mano de obra.  

La proximidad y la economía Social se han identificado como uno de los catorce ecosistemas 
industriales clave para la recuperación de Europa.  Para abordarlos, la Comisión Europea ha 
publicado un Plan de acción europeo para la economía social, una hoja de ruta destinada a impulsar 
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el desarrollo de estas empresas y organizaciones, acompañada de un documento de trabajo para 
el personal denominado "Vías de transición para la proximidad y la economía social".   

En este contexto, la Economía Social Europea formada por 2,8 millones de empresas y 
organizaciones, que emplean a 13,6 millones de personas (el 6,3% de la población activa de la UE), 
desea desarrollar todo su potencial para liderar la recuperación y las transiciones verdes y digitales 
justas, garantizando la participación activa de los ciudadanos de la UE, así como para reforzar la 
resiliencia y la autonomía estratégica de Europa. Esta Alianza se basa en proyectos existentes como 
el proyecto B-WISE, Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social 
Enterprises.   

Al mismo tiempo, los inversores de impacto y las finanzas sociales, que sitúan el impacto social en 
el centro de su decisión de inversión, podrían mejorar las oportunidades de invertir en ámbitos 
como el aprendizaje permanente y la empleabilidad, la inclusión social, la ciudadanía activa, el 
desarrollo personal y la resiliencia, para, en última instancia, garantizar carreras profesionales 
preparadas para el futuro y aportar un cambio positivo a la vida de las personas.  

El objetivo de este partenariado es identificar información estadística sobre la mejora de las 
cualificaciones de los empleados y empresarios de la economía social, identificar áreas y 
necesidades clave en términos de mejora de las cualificaciones, movilizar capital público y privado 
en la mejora de las cualificaciones y la recualificación para permitir la mejora de las cualificaciones 
de la mano de obra y de los empresarios cada año para abordar las transiciones en la economía 
social.   

 

Compromisos adquiridos y sus KPIs: 

Pilar 1 – Ampliar el Pacto  

• Incrementar el número de actores involucrados y la cobertura del ecosistema en términos 
de países y regiones  

Pilar 2 – Desarrollar actividades de recualificación y mejora de las capacidades fomentando la 
atracción de talento y fortaleciendo la inclusión social en coordinación con el marco ESG (Social, 
Environmental and Governance)  

• Mejorar y volver a capacitar al 5% de la fuerza laboral cada año, incluidos los 
emprendedores de la economía social  

• Atraer jóvenes talentos y mujeres a las empresas de la economía social y el 
emprendimiento de la economía social  

• Aumentar el número de graduados en programas de negocios de la economía social y 
fortalecer la cooperación del ecosistema con universidades e investigadores  

• Aumentar el número de certificaciones de capacitación exitosas  
• Aumentar el número de esquemas de tutoría y capacitación de aprendizaje basada en el 

trabajo reconocida para grupos objetivo  
• Aumentar el número de esquemas de tutoría y gestión para puestos altamente calificados 

en empresas de la economía social  
• Aumentar el número de programas de competencias específicas que involucran 

habilidades digitales, centrándose en particular en subsectores específicos de la economía 
social, como la atención médica, los servicios y la economía sociales verde (para el 
desarrollo de tecnologías de asistencia y la economía de plataforma, etc.)  

• Aumentar el número de programas de tutoría y gestión para puestos altamente calificados 
en empresas de la economía social  

• Aumentar el número de personas vulnerables que se capacitan y/o recapacitan dentro de 
la economía social  

Pilar 3: mejorar las habilidades Inteligencia para el ecosistema  

• Desarrollar planes sectoriales y ejercicios de pronóstico (anticipación de las necesidades 
de habilidades en el futuro)  

• Desarrollar la medición y gestión del impacto  
• Aumentar la cantidad invertida por los inversores para el impacto en sectores 

relacionados con la mejora y la reconversión profesional 
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Pilar 4 - Proporcionar contribución financiera y no financiera a las actividades de desarrollo de 
habilidades  

• Fortalecer el impacto y la inversión ESG  
• Aumentar el número de herramientas/instrumentos financieros e inversores para el 

impacto que respaldan las actividades de mejora y actualización de habilidades  
• Aumentar el número de emprendedores de la economía social que reciben apoyo por 

incubadoras, aceleradoras y otras organizaciones de apoyo a la economía social  
• Desarrollar programas de desarrollo de capacidades en áreas clave como el acceso a la 

financiación, la contratación pública y privada y proyectos paneuropeos.  
• Incrementar el número de convenios/asociaciones para inversiones conjuntas público-

privadas canalizadas en upskilling y reskilling 

 

 

 Información de interés relativa al debate sobre las futuras reuniones e iniciativas: 

- Se votó a favor de la celebración de reuniones en forma online cada 3 meses 
- Acciones a implementar en 2023: 

o Dar visibilidad a los proyectos activos y su estatus de realización 
o Crear un panel de proyectos capitalizados y transferidos 
o Creación de una base de datos para compartir las actividades de los 

distintos miembros que resulten de interés 
o Reforzar la comunicación del valor añadido de LSP 

- Se mostró interés por parte de Greener EU 2050 (www.greenereu.com) en realizar 
alguna de las reuniones de manera presencial o tal vez dividirlas como reuniones 
nacionales. Pese a considerarse su propuesta, en base a la votación anterior, se prevé 
que las futuras reuniones se realicen de manera online.  

 

  

Ponentes 

Victor Meseguer   
 

Director at Social Economy Europe 

socialeconomyeu@gmail.com  director@socialeconomy.eu.org  

Valentina Shabaj
 

DG GROW - European Commission Coordinators 

 valentina.shabaj@ec.europa.eu   
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Urtzi Uribetxebarria   
 

Blueprint Project Manager (baSE project) – Universidad de Mondragon 

uuribetxebarria@mondragon.edu   

Letizia Vicentini 
 

Senio Research Manager – Policy & Research - Ecorys 

letizia.vicentini@ecorys.com    

Alaine Garmendia   
 

Blueprint Project Manager (ENSIE project) – Universidad de Mondragon 

agarmendia@mondragon.edu    

Martina Paterniti   
 

Project officer ENSIE network 

agarmendia@mondragon.edu    


