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OBJETIVOS
Partiendo de la
hipótesis de que la
Empresa Social
constituye un
instrumento de
bienestar social
especialmente apto
para el momento
actual.
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1) Detectar posibles
problemas para
cumplir esa función
en la normativa y en
las políticas públicas



2) Realizar
sugerencias de
mejora

En concreto


1. Estudio de la prestación de servicios públicos por
empresas sociales: régimen legal, ventajas que generan,
efectos en el desarrollo local.



2. Las empresas de autoempleo e insercióny la
participación de los trabajadores.



3. Analizar el papel que puede desempeñar actualmente el
mutualismo en la satisfacción de necesidades sociales
básicas.



4.Las políticas de la UE en materia de empresas
sociales. Análisis de su configuración actual, y diseño de
propuestas de mejora.
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Tarea 1.1. Problemas de orden legal, fiscal, organizacional, económicos
Tarea 1.2. Servicios locales y de proximidad
Tarea 2.1. : Análisis de la situación de las empresas de inserción
sociolaboral.
Tarea 2.2.: Régimen jurídico y fiscal de la participación de los trabajadores
Tarea 3.1 : Revisión del régimen jurídico y fiscal de las mutualidades de
previsión social.
Tarea 3.2: Conocer el régimen jurídico y fiscal de las cooperativas de
viviendas y establecer sugerencias de mejora.
Tarea 4.1. El reconocimiento de las empresas sociales por la UE y su
tratamiento como objetivo de distintas políticas de la Comisión.
Tarea 4.2. El entorno jurídico de las Empresas sociales
Tarea 4.3. El encargo de servicio público:
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Actividades y tareas
 Estudiamos:


Las leyes estatutarias y las normas fiscales



El diseño de políticas publicas

En la consecución de bienestar social por las
Empresas sociales.
Para ello, tenemos en cuenta niveles estatales,
locales y supranacionales
alguacil@uv.es
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2 grandes ejes en el proyecto


Empresas sociales como
proveedoras de servicios
locales y sociales


Servicios sociales



Servicios públicos
(especialmente, en el
ámbito local)



Vivienda



Servicios de red



Servicios de interés
económico general
alguacil@uv.es



Empresas sociales y
empleo


Empresas de participación


Cooperativas de trabajo



Sociedades laborales



Participación de
trabajadores en la empresa



Inserción sociolaboral


Cooperativas de integración
social



Empresas de inserción.

