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Guía práctica para los encargados de formular políticas

Diseñando marcos legales
para las empresas sociales

¿Por qué
necesitamos
marcos
legales?
Entre los objetivos
principales de la adopción
de marcos legales están
ayudar a clarificar qué
es una empresa social,
facilitar el acceso a
financiación y a mercados,
y crear oportunidades de
crecimiento.

¿De qué trata el manual?
Diseñando marcos legales para empresas sociales es un
manual que ofrece a los encargados de formular políticas
orientación para diseñar y aplicar marcos legales eficaces que
promuevan el desarrollo de las empresas sociales. El manual
expone los pasos fundamentales relacionados con el ciclo
de vida de los marcos legales y plantea las preguntas que los
encargados de formular políticas probablemente encontrarán
en el proceso de diseño e implementación. A su vez, también
identifica posibles criterios para evaluar el funcionamiento y
desempeño de los marcos legales.
La OCDE ha consultado a más de 80 expertos,
formuladores de políticas y grupos de interés de 10
países europeos1. En el manual se incluyen ejemplos
útiles de prácticas y experiencias del marco legale de
estos países, para revelar los retos, las brechas y las
oportunidades que los países encontraron al regular
las empresas sociales.

¿Qué son las empresas sociales?
Las empresas sociales son entidades que juntan las
actividades y metas económicas con una misión social y, cada
vez más, también medioambiental.
Combinan objetivos económicos y sociales,
proporcionando productos y servicios que responden a
necesidades insatisfechas.
Operan de forma emprendedora e innovadora para crear
valor social.
Reinvierten sus beneficios en la empresa para lograr
objetivos sociales y crear más beneficios para todas las
partes involucradas.

Tienen una gobernanza inclusiva y participativa: múltiples
actores, como empleados, voluntarios, donantes,
financiadores o usuarios, pueden opinar sobre las
decisiones de la empresa.
Las empresas sociales utilizan una serie de
formas y estatutos legales que incluyen, por
ejemplo, asociaciones o cooperativas. Funcionan
principalmente como pequeñas y medianas
entidades en muchos sectores diferentes.

Las empresas sociales trabajan en múltiples sectores

Salud y
servicios sociales

Comercio y
venta al por menor

Cultura y medios
de comunicación

Pobreza, inserción laboral,
inclusión social

Organizaciones de
comercio justo,
tiendas locales

Cines, teatros, festivales,
periodismo alternativo

Hay muchas razones por las que este manual es útil
y oportuno
Los países reconocen cada vez más la contribución de las
empresas sociales al crecimiento económico inclusivo y al
desarrollo sostenible.

Construcción

Turismo

Materiales de
construcción
sostenible, edificios
energéticamente
eficientes

Hostales juveniles,
ecoturismo

Bancos y
finanzas sociales

Industria
alimentaria

Cajas de ahorro
cooperativas o mutuales

Agroecología, cadenas de
suministro de alimentos
a cortas distancias,
supermercados de
cooperativas o viñedos
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La regulación puede crear mayor conciencia y dar mayor
legitimidad a las empresas sociales, facilitando el acceso a
financiación y a los mercados.
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Aunque existe algún tipo de legislación sobre empresas
sociales en 16 países de la Unión Europea y existen políticas
o estrategias explícitas para impulsar su desarrollo en los otros 11
países de la UE, los encargados de formular políticas reconocen la
necesidad de modificar y/o actualizar la legislación preexistente
para abordar las deficiencias actuales y facilitar el futuro desarrollo
de las empresas sociales.
Por lo tanto, tiene sentido analizar los fundamentos de los
marcos legales para las empresas sociales, los factores críticos
que intervienen en el diseño del marco legal y los pasos
necesarios para garantizar que la nueva legislación responda
plenamente a las necesidades de las empresas sociales.

Educación

Energía

Manufactura

Escuelas, centros de
formación profesional,
programas de
alfabetización

Iniciativas
comunitarias de
energía renovable
(REScoops)

Servicios de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)

Reciclaje

Movilidad

Bienes raíces

Centros de reutilización
y reciclaje, reciclaje textil,
tiendas de segunda mano

Movilidad verde y
compartida, iniciativas
de fomento y
reparación
de bicicletas

Cooperativas de vivienda,
fideicomisos de tierras
comunitarias, unidades
ocupadas
temporalmente

Proveedores de
TIC e iniciativas
de apoyo a
las TIC

Equipos de producción,
embalaje, impresión

Y muchos
más...

1 Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y España.
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¿Qué implica el diseño de
marcos legales para las
empresas sociales?
El manual describe el proceso de diseño en tres fases
y ofrece preguntas y respuestas para ayudar a los
encargados de formular políticas a sortear los retos que
probablemente encontrarán a lo largo del diseño del
proceso normativo.
A partir de ejemplos provenientes de consultas con más de
80 expertos, formuladores de políticas y grupos de interés de
10 países europeos, el manual ofrece numerosas lecciones
aprendidas para ayudar a los encargados de formular políticas
a alejarse de las ideas preconcebidas que pueden socavar los
esfuerzos de regulación y señalar las buenas prácticas para el éxito.

Fase de
desarrollo

Fase de
estudio

Fase de estudio
Por qué y cuándo regular
las empresas sociales
1 ¿Por qué apoyar el
desarrollo de las empresas
sociales?
2 ¿Qué es una empresa social
y cómo definirla legalmente?
3 ¿Por qué y cuándo regular
las empresas sociales?

Fase de desarrollo
Creación de un proceso de
formulación de políticas y
utilización de herramientas
jurídicas y fiscales
4 Velar por el éxito del proceso
de elaboración de políticas
5 Lograr consenso y coordinar
la política
6 Garantizar la participación de
los grupos de interés
7 Regular a las empresas
sociales: tendencias y opciones
8 Aprovechar la política fiscal
para las empresas sociales

Fase de evaluación
Evaluar el funcionamiento de
marcos legales y adaptarlos
a las nuevas necesidades
9 Evaluar el funcionamiento y
desempeño de los marcos
legales
10 Adoptar una perspectiva
dinámica frente a los marcos
legales

Fase de
evaluación

Lecciones aprendidas
La necesidad de regular las empresas sociales se basa en el
contexto: los motivos y los resultados de los marcos legales
deben reflejar las circunstancias locales.
Es importante tener en cuenta el calendario de las
nuevas propuestas legislativas en relación con los ciclos
electorales, los cambios de gobierno y otros ámbitos que
podrían contribuir a cambiar las preferencias políticas.
Conseguir el apoyo político y el consenso para generar
marcos legales entre los funcionarios electos, los
gobiernos y las demás partes involucradas es un paso
difícil, pero necesario.
La participación de una amplia gama de grupos de interés
ayuda a desarrollar marcos legales que satisfagan las
necesidades reales de las empresas sociales.
El compromiso sostenido de los encargados de formular
políticas desde el gobierno es vital para el éxito a largo
plazo y la adaptabilidad de los marcos legales.
Aunque puede ser conveniente a corto plazo, el desarrollo
de marcos legales de forma vertical y sin consultar a las
partes interesadas, es arriesgado y puede socavar su
efectividad.
Los marcos legales que no se apoyan en la política fiscal
suelen dar lugar a formas y estatutos legales poco útiles.
El análisis del desempeño y funcionamiento del marcos
legales garantiza que la regulación de las empresas sociales
sea fácil de entender, esté en consonancia con las buenas
prácticas y guías internacionales, y sea jurídicamente
viable.
Herramienta para la mejora de la política
de emprendimiento
Como complemento a este manual, la herramienta
“Better Entrepreneurship Policy”, desarrollada
en colaboración con la Comisión Europea, ha
sido diseñada para los encargados de formular
políticas y otras partes interesadas a nivel local,
regional y nacional que deseen explorar cómo
las políticas públicas pueden apoyar el desarrollo
de las empresas sociales. Una sección de la
herramienta está dedicada al diseño de marcos
legales y reglamentarios favorables: https://
betterentrepreneurship.eu/en/node/52. eu/en/
node/52
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