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Enmienda 1
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 
sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, sin 
intentar maximizar los beneficios 
financieros para los accionistas;

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 
sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad;

Or. en

Enmienda 2
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 
sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, sin 
intentar maximizar los beneficios 
financieros para los accionistas;

A. Considerando que las empresas 
cooperativas deberían promover los 
intereses de sus miembros y usuarios y 
aportan soluciones a los retos de la 
sociedad;

Or. it

Enmienda 3
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 
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sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, sin 
intentar maximizar los beneficios 
financieros para los accionistas;

sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, a la 
vez que intentan aumentar los beneficios 
para sus miembros y asegurar su 
existencia a través de una política 
empresarial sostenible a largo plazo, así 
como orientar su estrategia empresarial 
de acuerdo con el bienestar de sus 
clientes, trabajadores y miembros en toda 
la región;

Or. de

Enmienda 4
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
cooperativas promueven los intereses de 
sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, sin
intentar maximizar los beneficios 
financieros para los accionistas;

A. Considerando que las empresas 
cooperativas, y las empresas con otro 
carácter jurídico promueven los intereses 
de sus miembros y usuarios y aportan 
soluciones a los retos de la sociedad, y que 
una cooperativa emprendedora debería 
intentar maximizar los beneficios 
financieros para los accionistas, así como 
su cuota de mercado, y hacer participar a 
todos los miembros de la cooperativa en 
este empeño, con el fin de competir con 
éxito en el mercado libre;

Or. de
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Enmienda 5
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que las empresas 
cooperativas, por su propia naturaleza, 
están estructuralmente vinculadas a la 
zona en la que radican, y, por tanto, 
tienen un importante papel para acelerar 
el desarrollo local, que es un factor 
decisivo para generar una verdadera 
cohesión social, económica y territorial; 
considerando que, en las empresas 
cooperativas tiene fundamental 
importancia la financiación de la 
formación permanente en los ámbitos de
la responsabilidad social y el espíritu 
emprendedor, aspectos que no están 
plenamente cubiertos por otros 
instrumentos de participación social;

Or. it

Enmienda 6
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando A ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A ter. Considerando que en las empresas 
cooperativas debe prevalecer la 
participación de los socios, y que este 
hecho debe reflejarse en la gobernanza y 
en la estructura de propiedad de la 
cooperativa;

Or. it
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Enmienda 7
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía 
europea y un factor clave para la 
innovación social, y considerando que en 
Europa hay 160 000 cooperativas, cuya 
propiedad está en manos de una cuarta 
parte de los ciudadanos europeos, que dan 
trabajo a unos 5,4 millones de trabajadores;

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de las economías de 
los Estados miembros y un factor 
importante para la innovación social, y 
considerando que en Europa hay 160 000 
cooperativas, cuya propiedad está en 
manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos de la UE, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores;

Or. en

Enmienda 8
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía europea 
y un factor clave para la innovación social, 
y considerando que en Europa hay 160 000 
cooperativas, cuya propiedad está en 
manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos europeos, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores;

B. Considerando que las cooperativas, con 
su orientación hacia la economía privada, 
son un pilar importante de la economía 
europea y, gracias al apoyo de sus 
miembros, son un factor para la innovación 
social, y considerando que en Europa hay 
160 000 cooperativas, cuya propiedad está 
en manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos europeos, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores;

Or. de
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Enmienda 9
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía europea 
y un factor clave para la innovación social, 
y considerando que en Europa hay 160 000 
cooperativas, cuya propiedad está en 
manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos europeos, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores;

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía europea 
y un factor clave para la innovación social, 
y que, en particular, mantienen las 
infraestructuras y los servicios de 
proximidad en las zonas rurales y en las 
aglomeraciones urbanas; y considerando 
que en Europa hay 160 000 cooperativas, 
cuya propiedad está en manos de una 
cuarta parte de los ciudadanos europeos, 
que dan trabajo a unos 5,4 millones de 
trabajadores;

Or. de

Enmienda 10
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía europea 
y un factor clave para la innovación social, 
y considerando que en Europa hay 160 000 
cooperativas, cuya propiedad está en 
manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos europeos, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores;

B. Considerando que las cooperativas son 
un pilar importante de la economía europea 
y un factor clave para la innovación social, 
y considerando que en Europa hay 160 000 
cooperativas, cuya propiedad está en 
manos de una cuarta parte de los 
ciudadanos europeos, que dan trabajo a 
unos 5,4 millones de trabajadores; 
considerando que es importante eliminar 
todos los obstáculos comerciales y 
favorecer la adecuación de las estructuras 
productivas a las dimensiones del 
mercado comunitario, desarrollando 
actividades transnacionales que puedan 
contribuir al mantenimiento de un modelo 
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social europeo de pleno empleo, calidad e 
integración;

Or. it

Enmienda 11
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que las cooperativas 
compiten con empresas impulsadas por 
los inversores en muchos ámbitos
económicos, que las cooperativas tienen 
un poder económico considerable en los 
mercados mundializados, y que es 
frecuente que incluso las cooperativas 
multinacionales sigan vinculadas a las 
necesidades locales;

Or. en

Enmienda 12
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante; 
considerando que, gracias a su modelo 
empresarial, las cooperativas aumentaron 
el volumen de negocios y el crecimiento 
durante la crisis, con menos quiebras y 
despidos;

C. Considerando que las empresas 
cooperativas podrían constituir un 
importante recurso para la economía 
europea, en particular por su oferta de 
empleo integrador y de calidad;

Or. it
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Enmienda 13
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante; considerando 
que, gracias a su modelo empresarial, las 
cooperativas aumentaron el volumen de 
negocios y el crecimiento durante la crisis, 
con menos quiebras y despidos;

C. Considerando que los bancos 
cooperativos han demostrado un gran 
nivel de sostenibilidad y resistencia 
durante la crisis financiera, gracias a su 
modelo de empresarial cooperativo; 
considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante; considerando 
que, gracias a su modelo empresarial, las 
cooperativas aumentaron el volumen de 
negocios y el crecimiento durante la crisis, 
con menos quiebras y despidos;

Or. en

Enmienda 14
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante; considerando 
que, gracias a su modelo empresarial, las 
cooperativas aumentaron el volumen de 
negocios y el crecimiento durante la crisis, 
con menos quiebras y despidos;

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante en función de 
la capacidad de los solicitantes, pero que 
podrían tener un mayor atractivo para 
candidatos adecuados a los puestos de 
dirección y en los consejos de 
administración con ofertas salariales más 
altas; considerando que, gracias a su 
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modelo empresarial, que combina las 
ventajas de flexibilidad propias de las 
pequeñas empresas con la de participar 
en una red, las cooperativas aumentaron el 
volumen de negocios y el crecimiento 
durante la crisis, con menos quiebras y 
despidos;

Or. de

Enmienda 15
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante; considerando 
que, gracias a su modelo empresarial, las 
cooperativas aumentaron el volumen de 
negocios y el crecimiento durante la crisis, 
con menos quiebras y despidos;

C. Considerando que las empresas 
cooperativas también ofrecen empleo de 
alta calidad, incluyente y resistente a la 
crisis, a menudo con tasas elevadas de 
empleo femenino y migrante, y que 
contribuyen al desarrollo económico y 
social sostenible de los territorios, al 
ofrecer empleo local y no deslocalizable;
considerando que, gracias a su modelo 
empresarial, las cooperativas aumentaron 
el volumen de negocios y el crecimiento 
durante la crisis, con menos quiebras y 
despidos;

Or. fr

Enmienda 16
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la Estrategia UE 
2020 se dirige hacia una economía 
basada en un elevado nivel de empleo y 
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que proporcione cohesión económica, 
social y territorial, y que ello incluye una 
sólida economía social;

Or. en

Enmienda 17
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que las empresas 
cooperativas con frecuencia se 
encuentran en la vanguardia de la lucha 
contra todas las formas de 
discriminación, y que constituyen un 
instrumento de reinserción social a través 
de una política de contratación y de 
gestión del personal más humanas que las 
del promedio de las empresas;

Or. fr

Enmienda 18
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que en las sociedades 
cooperativas europeas (SCE), la 
participación transnacional de los 
trabajadores, en particular en lo que se 
refiere al derecho de participación a nivel 
del Consejo de Administración, es una 
baza importante;

Or. fr
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Enmienda 19
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la legislación relativa 
a las cooperativas y la participación de los 
empleados no es igual en toda la UE;

D. Considerando que la legislación relativa 
a las cooperativas y la participación de los 
empleados no es igual en toda la UE; 
considerando el carácter estratégico de la 
participación de los trabajadores y de los 
emprendedores para el desarrollo de la 
economía europea; considerando que no 
siempre se define ni aplica un marco 
normativo transparente del socio-
trabajador;

Or. it

Enmienda 20
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la legislación relativa 
a las cooperativas y la participación de los 
empleados no es igual en toda la UE;

D. Considerando que la legislación relativa 
a las cooperativas y la participación de los 
empleados varía sustancialmente en el 
seno de la UE;

Or. en
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Enmienda 21
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la adopción de 
un Estatuto de la Sociedad Cooperativa 
Europea tiene el objetivo de alentar el 
desarrollo del mercado interior, al 
facilitar la actividad de este tipo de 
empresas a nivel de la UE;

Or. en

Enmienda 22
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Estatuto de la SCE 
es un hito en el reconocimiento del modelo 
empresarial cooperativo a escala de la UE, 
también en aquellos Estados miembros en 
los que el concepto de cooperativas estaba 
desacreditado por razones históricas;

F. Considerando que el Estatuto de la SCE 
es un hito en el reconocimiento del modelo 
empresarial cooperativo a escala de la UE, 
también en aquellos Estados miembros en 
los que el concepto de cooperativas estaba 
desacreditado por razones históricas, y por 
presiones económicas concurrentes;

Or. fr

Enmienda 23
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que la declaración 
por parte de las Naciones Unidas de 2012 
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como Año Internacional de las 
Cooperativas ofrece una excelente 
oportunidad para promover el modelo 
empresarial cooperativo;

Or. en

Enmienda 24
Evelyn Regner

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que la crisis 
económica y financiera ha demostrado 
que no puede responderse a la cuestión 
del atractivo de una forma jurídica desde 
el único punto de vista de los accionistas; 
que hay que señalar que las empresas, en 
tanto que organizaciones sociales, tienen 
responsabilidades con respecto a los 
accionistas, los trabajadores, los 
acreedores y la sociedad, y que ello debe 
tenerse en cuenta en estas evaluaciones;

Or. de

Enmienda 25
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y del mercado 
único y por lo tanto merecen 
reconocimiento y apoyo, según lo previsto 
en las constituciones de algunos Estados 
miembros y en diversos documentos clave 

suprimido
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de la UE;

Or. en

Enmienda 26
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y del mercado 
único y por lo tanto merecen 
reconocimiento y apoyo, según lo previsto 
en las constituciones de algunos Estados 
miembros y en diversos documentos clave 
de la UE;

1. Recuerda que las cooperativas son parte 
de la economía de mercado europea y del 
mercado único europeo, y por lo tanto 
merecen reconocimiento y apoyo, según lo 
previsto en las constituciones de algunos 
Estados miembros y en diversos 
documentos clave de la UE;

Or. de

Enmienda 27
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y del mercado 
único y por lo tanto merecen 
reconocimiento y apoyo, según lo previsto 
en las constituciones de algunos Estados 
miembros y en diversos documentos clave 
de la UE;

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y por lo tanto 
merecen reconocimiento y apoyo, según lo 
previsto en las constituciones de algunos 
Estados miembros y en diversos 
documentos clave de la UE;

Or. fr
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Enmienda 28
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y del mercado único 
y por lo tanto merecen reconocimiento y 
apoyo, según lo previsto en las 
constituciones de algunos Estados 
miembros y en diversos documentos clave 
de la UE;

1. Recuerda que las cooperativas y otras 
empresas de economía social son parte del 
modelo social europeo y del mercado único 
y por lo tanto merecen reconocimiento y 
apoyo, según lo previsto en las 
constituciones de algunos Estados 
miembros y en diversos documentos clave 
de la UE;

Or. it

(No afecta a la versión española)

Enmienda 29
Paul Murphy

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Reconoce que las empresas 
cooperativas actúan en un mercado libre 
capitalista, y, por tanto, en competencia 
con otras empresas de propiedad privada 
y orientadas a obtener los máximos 
beneficios, por lo que sufren presiones 
competitivas para recortar los salarios y 
otras condiciones de sus trabajadores; 
pide, por tanto, que los trabajadores de las 
empresas cooperativas tengan plenos 
derechos sindicales, de forma que puedan 
organizarse para defender sus salarios y 
sus condiciones de trabajo;

Or. en
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Enmienda 30
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Recuerda que las cooperativas 
podrían constituir un paso más en la 
consecución del mercado interior de la 
UE, dirigiéndose a reducir los obstáculos 
transfronterizos y reforzar su 
competividad;

Or. en

Enmienda 31
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa con pesar que la SCE aún no 
ha tenido éxito debido a su escasa 
utilización - hasta el año 2010 sólo se 
habían establecido 17 SCE, con un total de 
32 empleados1;

3. Subraya que el éxito de la SCE ha sido
limitado debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados; cabe atribuir este fenómeno a 
la complejidad de las cláusulas jurídicas, 
a la falta de necesidad y a la pequeña 
escala de las operaciones de las 
cooperativas;

Or. en

Enmienda 32
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Apartado 3

                                               
1 COM(2010)0481.
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Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa con pesar que la SCE aún no 
ha tenido éxito debido a su escasa 
utilización - hasta el año 2010 sólo se 
habían establecido 17 SCE, con un total de 
32 empleados*;

3. Constata que tanto la SCE como la SE 
(Sociedad Anónima Europea) aún no han
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados1;

Or. it

Enmienda 33
Frédéric Daerden

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados*;

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados- a pesar de que muchos 
emprendedores habían manifestado su 
interés por crear una SCE2;

Or. fr

Enmienda 34
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 

                                               
1 COM(2010)0481.
2 COM(2010)0481.
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empleados*; empleados1; subraya que estas reducidas 
cifras demuestran que el Estatuto no es 
adecuado ara las circunstancias 
específicas de las empresas cooperativas 
en Europa; opina que debe realizarse una 
evaluación en profundidad del Estatuto, 
con el fin de determinar las causas de su 
falta de atractivo;

Or. fr

Enmienda 35
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados*;

3. Observa con pesar que la SCE aún no ha 
tenido éxito debido a su escasa utilización -
hasta el año 2010 sólo se habían 
establecido 17 SCE, con un total de 32 
empleados2; señala que esto se debe sobre 
todo a la falta de experiencia en la 
aplicación de la Directiva;

Or. en

Enmienda 36
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Subraya la esencial importancia de 
investigar las razones que han conducido 
a tan escasa difusión de la SCE, y de 

                                                                                                                                                  
1 COM(2010)0481.
2 COM(2010)0481.
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tomar medidas con el fin de eliminar los 
posibles obstáculos;

Or. el

Enmienda 37
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que la utilización de la SCE se 
limita a menudo a las cooperativas de 
segundo grado integradas solamente por 
personas jurídicas;

4. Señala que la utilización de la SCE se 
limita a menudo a las cooperativas de 
segundo grado integradas solamente por 
personas jurídicas, es decir, mutualidades 
que carecen de un estatuto europeo pero 
que desean utilizar un estatuto jurídico 
asociado a la economía social;

Or. en

Enmienda 38
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Señala que la utilización de la SCE se 
limita a menudo a las cooperativas de 
segundo grado integradas solamente por 
personas jurídicas;

4. Señala que la utilización de la SCE se 
limita a menudo a las cooperativas de 
segundo grado integradas solamente por 
personas jurídicas, y que, por tanto, 
beneficia sobre todo a grandes empresas, 
mientras que el acceso sigue siendo difícil 
para las pequeñas empresas cooperativas, 
a pesar de que son mayoritarias en 
Europa;

Or. fr
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Enmienda 39
Thomas Mann

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Lamenta que algunas empresas 
cooperativas nacionales y europeas solo 
se funden para reducir los derechos y la 
participación de los trabajadores;

Or. de

Enmienda 40
Evelyn Regner

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Constata que es frecuente que las 
grandes cooperativas nacionales 
funcionen como un holding, y que lleven 
a cabo su actividad transfronteriza a 
través de filiales con otra forma jurídica 
(sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, etc.); señala, 
por tanto, que hay escasa necesidad o 
incentivos para que este modelo 
empresarial se transforme en sociedad 
cooperativa europea;

Or. de

Enmienda 41
Evelyn Regner

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción el hecho de que 
las disposiciones sobre la participación de 
los trabajadores se consideren un elemento 
fundamental de la SCE; no obstante, 
señala que dichas disposiciones podrían 
no cumplir con los requisitos relacionados 
con la naturaleza específica de las 
cooperativas;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que 
las disposiciones sobre la participación de 
los trabajadores se consideren un elemento 
fundamental de la SCE;

Or. de

Enmienda 42
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción el hecho de que 
las disposiciones sobre la participación de 
los trabajadores se consideren un elemento 
fundamental de la SCE; no obstante, 
señala que dichas disposiciones podrían 
no cumplir con los requisitos relacionados 
con la naturaleza específica de las 
cooperativas;

5. Acoge con satisfacción el hecho de que 
las disposiciones sobre la participación de 
los trabajadores se consideren un elemento 
fundamental de la SCE;

Or. it

Enmienda 43
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Acoge con satisfacción el hecho de que 
las disposiciones sobre la participación de 
los trabajadores se consideren un elemento 

5. Constata que las disposiciones sobre la 
participación de los trabajadores se 
consideran un elemento fundamental de la 
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fundamental de la SCE; no obstante, señala 
que dichas disposiciones podrían no 
cumplir con los requisitos relacionados con 
la naturaleza específica de las cooperativas;

SCE; no obstante, señala que dichas 
disposiciones podrían no cumplir con los 
requisitos relacionados con la naturaleza 
específica de las cooperativas, pues 
podrían repercutir de forma negativa en 
las relaciones entre los miembros;

Or. de

Enmienda 44
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Señala que el artículo 17 de la 
Directiva requiere que la Comisión evalúe 
su aplicación, y si procede, la revise; 
señala que la escasa utilización del 
Estatuto impide una evaluación adecuada 
de la Directiva;

Or. en

Enmienda 45
Thomas Mann

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Aspira a que la participación de los 
trabajadores en las empresas se dé por 
supuesta en todos los Estados miembros 
de la Unión Europea; aboga por una 
mayor participación de los trabajadores 
en las formas de empresa 
transfronterizas, en vez de mantenerla en 
el mínimo común denominador;

Or. de



PE473.786v02-00 24/41 AM\881073ES.doc

ES

Enmienda 46
Paul Murphy

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Pide que la revisión de la Directiva 
garantice a todos los trabajadores de las 
cooperativas, o de sus filiales el derecho a 
organizarse en sindicatos; pide, además, 
que la revisión de la Directiva garantice 
plenamente el derecho de los trabajadores 
a la negociación colectiva, incluidos el 
derecho de que la dirección de la empresa 
reconozca a sus sindicatos, y el derecho a 
realizar acciones colectivas; 

Or. en

Enmienda 47
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Subraya que las futuras iniciativas y 
medidas en materia de SCE deben 
centrarse en la transparencia, la garantía 
de la protección de los derechos de las 
partes interesadas y el respeto de la 
cultura y las tradiciones nacionales; a 
este respecto, es de gran importancia la 
contribución de los interlocutores 
sociales; 

Or. el
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Enmienda 48
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Observa que existen deficiencias en 
la transposición de la Directiva a nivel 
nacional en relación con la posibilidad de 
control y la aplicación de los 
procedimientos para la participación de 
los trabajadores; subraya la especial 
importancia de subsanar con eficacia 
estas deficiencias, para impedir que pueda 
abusarse de la SCE con el fin de limitar o 
denegar el derecho a la participación de 
los trabajadores;

Or. el

Enmienda 49
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Señala que la Directiva no debe 
revisarse antes del Estatuto;

6. Señala que la Directiva no debe 
revisarse antes del Estatuto; pide que se 
examine la posibilidad de incluir las 
disposiciones sobre la participación de los 
trabajadores directamente en el Estatuto, 
en aras de la simplificación y de una 
reglamentación más inteligente;

Or. en

Enmienda 50
Vincenzo Iovine
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Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Lamenta que las normas de 
referencia sobre la participación de los 
trabajadores en los órganos de 
administración no consideren obligatoria 
la participación de los trabajadores;

Or. it

Enmienda 51
Evelyn Regner

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya que la revisión de la Directiva 
debe abordar las necesidades específicas 
de los empleados de las cooperativas, 
incluyendo la opción de ser propietario y 
a la vez empleado de la misma empresa; 
pide a la Comisión que desarrolle 
instrumentos para facilitar la identificación 
de los usuarios y los empleados de las 
cooperativas;

7. Pide a la Comisión que desarrolle 
instrumentos para facilitar la identificación 
de los usuarios y los empleados de las 
cooperativas;

Or. de

Enmienda 52
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala que, en la revisión de la 
Directiva debe tenerse en cuenta que las 
cooperativas, en particular en el medio 
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rural, pueden contribuir a crear 
perspectivas profesionales en forma de 
empleos seguros, y permitir que los 
trabajadores organicen su vida de forma 
flexible en su lugar de origen;

Or. de

Enmienda 53
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización;

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto solo se ajusta en parte a las 
necesidades de las cooperativas y que debe 
simplificarse para facilitar su utilización;

Or. en

Enmienda 54
Rovana Plumb

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización;

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
en el contexto de su impacto sobre el 
objetivo de proteger a las partes 
interesadas y sobre la cultura y 
tradiciones nacionales, para facilitar su 
utilización;

Or. en
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Enmienda 55
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización;

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización, hacerlo más 
comprensible y más fácilmente aplicable, 
asegurando así el derecho de 
información, consulta y participación de 
todos los trabajadores;

Or. en

Enmienda 56
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización;

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización, asegurando a 
la vez que se mantienen y refuerzan las 
disposiciones relativas a la participación 
de los trabajadores;

Or. fr

Enmienda 57
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse 
para facilitar su utilización;

8. Subraya que, debido a su complejidad, el 
Estatuto no se ajusta a las necesidades de 
las cooperativas y que debe simplificarse y 
hacerse más comprensible en general para 
facilitar su utilización, sin perder calidad 
en el proceso;

Or. de

Enmienda 58
Evelyn Regner

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Insiste enérgicamente en que no 
debe intentarse que el Estatuto de la 
Sociedad Cooperativa Europea sea más 
atractivo a través de una rebaja de las 
normas;

Or. de

Enmienda 59
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya que debe establecerse la 
posibilidad de fusión de cooperativas 
nacionales de distintos Estados miembros;

Or. de
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Enmienda 60
Rovana Plumb

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya que los ámbitos de posible 
reforma y simplificación del Estatuto 
deben abordarse sin poner en peligro las 
garantías esenciales de transparencia;

Or. en

Enmienda 61
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Subraya que los derechos de 
cogestión y participación existentes en 
una sociedad cooperativa no deben 
reducirse en caso de transformación o 
fusión; 

Or. en

Enmienda 62
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Señala a la atención la diversidad de 
tradiciones y legislaciones sobre 
cooperativas que existe en la UE; destaca 
que el Estatuto debe establecer un marco 
jurídico autónomo para las SCE;

9. Señala a la atención la diversidad de 
tradiciones y legislaciones sobre 
cooperativas que existe en la UE; destaca 
que el Estatuto debe establecer un marco 
jurídico autónomo para las SCE que 
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coexista con la legislación nacional 
existente sobre cooperativas, y que por 
tanto no se realiza una armonización 
directa;

Or. de

Enmienda 63
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insiste en la plena participación de 
todos los interesados en el proceso de 
revisión;

10. Insiste en la participación de todos los 
interesados en el proceso de revisión;

Or. de

Enmienda 64
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insiste en la plena participación de 
todos los interesados en el proceso de 
revisión;

10. Insiste en la plena participación de 
todos los interesados en el proceso de 
revisión, en particular de los 
interlocutores sociales presentes en el 
movimiento cooperativo y en el 
movimiento sindical;

Or. en

Enmienda 65
David Casa

Propuesta de Resolución
Apartado 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Insiste en la plena participación de 
todos los interesados en el proceso de 
revisión;

10. Insiste en la plena participación de 
todos los interesados en el proceso de 
revisión, y destaca la necesidad de 
completarlo rápidamente;

Or. en

Enmienda 66
Jean-Luc Bennahmias

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Opina que la revisión del Estatuto 
debe permitir ampliar el reconocimiento 
de esta forma de empresa en el seno de la 
UE; subraya que el peso económico de las 
cooperativas, su resistencia a la crisis y 
los valores en que se basan, son una 
prueba clara de la pertinencia de este tipo 
de empresas en la UE de nuestros días;

Or. fr

Enmienda 67
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado -11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-11 bis. Espera que la Comisión tome las 
medidas adecuadas para asegurar la 
plena aplicación de la Directiva;

Or. en
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Enmienda 68
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Lamenta que, de esta lista de 
compromisos, sólo se han puesto en 
práctica tres, sin resultados significativos; 
subraya que estas deficiencias limitan el 
potencial de desarrollo de las cooperativas;

13. Lamenta que, de esta lista de 
compromisos, sólo se han puesto en 
práctica tres, sin resultados significativos; 
subraya que la protección de los sistemas 
cooperativos permite mantener las 
deficiencias que limitan el potencial de 
desarrollo de las cooperativas en términos 
de competitividad;

Or. de

Enmienda 69
Vincenzo Iovine

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a la Comisión que establezca 
condiciones más favorables para las 
cooperativas, como el acceso a los créditos 
y los incentivos fiscales;

Or. it

Enmienda 70
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la falta de recursos lleva a 
una falta de resultados; subraya la 

suprimido
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necesidad de mejoras urgentes en el seno 
de la Comisión en términos de 
organización y de recursos destinados a la 
economía social, dada la dispersión actual 
de las competencias y la escasez de 
personal;

Or. en

Enmienda 71
Mara Bizzotto

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la falta de recursos lleva a 
una falta de resultados; subraya la 
necesidad de mejoras urgentes en el seno 
de la Comisión en términos de 
organización y de recursos destinados a la 
economía social, dada la dispersión actual 
de las competencias y la escasez de 
personal;

suprimido

Or. it

Enmienda 72
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la falta de recursos lleva a 
una falta de resultados; subraya la 
necesidad de mejoras urgentes en el seno 
de la Comisión en términos de 
organización y de recursos destinados a la 
economía social, dada la dispersión actual 
de las competencias y la escasez de 
personal;

14. Señala que la falta de recursos lleva a 
una falta de resultados; subraya la 
necesidad de mejoras urgentes en el seno 
de la Comisión en términos de 
organización y de recursos destinados a la 
economía social;
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Or. en

Enmienda 73
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la falta de recursos lleva a 
una falta de resultados; subraya la 
necesidad de mejoras urgentes en el seno 
de la Comisión en términos de 
organización y de recursos destinados a la 
economía social, dada la dispersión actual 
de las competencias y la escasez de 
personal;

14. Señala que la falta de eficacia en el uso 
de los recursos lleva a una falta de 
resultados; subraya la necesidad de mejoras 
urgentes en el seno de la Comisión en 
términos de organización y de eficacia en 
el uso de los recursos destinados a la 
economía social, dada la dispersión actual 
de las competencias;

Or. de

Enmienda 74
Roger Helmer

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Está convencido de que la política 
de la UE en materia de objetivos sociales 
es garantizar que las cooperativas puedan 
prosperar junto con las sociedades y 
empresas tradicionales;

Or. en

Enmienda 75
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE en todos los sectores 
reconozcan la especificidad y el valor 
añadido de las empresas de economía 
social, entre ellas las cooperativas, en 
concreto mediante la adaptación de la 
legislación en materia de contratación 
pública, ayudas estatales y regulación 
financiera;

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE en todos los sectores 
reconozcan la especificidad y el valor 
añadido de las empresas de economía 
social, entre ellas las cooperativas;

Or. en

Enmienda 76
Franz Obermayr

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE en todos los sectores
reconozcan la especificidad y el valor 
añadido de las empresas de economía 
social, entre ellas las cooperativas, en 
concreto mediante la adaptación de la 
legislación en materia de contratación 
pública, ayudas estatales y regulación 
financiera;

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE reconozcan la 
especificidad y el valor añadido de las 
empresas de economía social, entre ellas 
las cooperativas, cuya definición debe 
sustanciarse y limitarse, (ya que muchas 
de ellas, por ejemplo, son grupos 
comerciales que centralizan compras 
comunes, y cuyo objetivo es, por tanto, el 
beneficio económico de los miembros), en 
concreto mediante la adaptación de la 
legislación en materia de contratación 
pública, ayudas estatales y regulación 
financiera, sin discriminar a las empresas 
con otra forma jurídica;

Or. de
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Enmienda 77
Patrick Le Hyaric

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE en todos los sectores 
reconozcan la especificidad y el valor 
añadido de las empresas de economía 
social, entre ellas las cooperativas, en 
concreto mediante la adaptación de la 
legislación en materia de contratación 
pública, ayudas estatales y regulación 
financiera;

15. Subraya la necesidad de que las 
políticas de la UE en todos los sectores 
reconozcan la especificidad y el valor 
añadido de las empresas de economía 
social, entre ellas las cooperativas, en 
concreto mediante la adaptación de la 
legislación en materia de contratación 
pública, ayudas estatales y regulación 
financiera, con el fin de reconocer y 
consagrar esta especificidad, 
diferenciándola de las normas del 
mercado único;

Or. fr

Enmienda 78
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a la Comisión que tenga en 
cuenta que algunos Estados miembros no 
han transpuesto algunos artículos de la 
Directiva relativos a los derechos de 
participación de los trabajadores, y que 
aporte una solución.

Or. en
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Enmienda 79
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Señala que la cooperativa, como 
forma de organización, puede 
considerarse como un enfoque de la 
economía social de éxito y moderno;

Or. de

Enmienda 80
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Pide a la Comisión que examine la 
posibilidad de declarar un Año Europeo 
de la economía social;

Or. en

Enmienda 81
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Insta a la Comisión a establecer un 
marco para la economía social que 
involucre a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, con el fin de favorecer 
el intercambio de mejores prácticas y 
lograr una mejora gradual de las normas y 
prácticas, en particular en los ámbitos de 

18. Insta a la Comisión a establecer un 
marco para la economía social que 
involucre a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, con el fin de favorecer 
el intercambio de mejores prácticas y 
lograr una mejora gradual de las normas y 
prácticas;
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los impuestos, préstamos, cargas 
administrativas, asesoramiento y medidas 
de apoyo a las empresas;

Or. en

Enmienda 82
Frédéric Daerden

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Insta a la Comisión a establecer un 
marco para la economía social que 
involucre a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, con el fin de favorecer 
el intercambio de mejores prácticas y 
lograr una mejora gradual de las normas y 
prácticas, en particular en los ámbitos de 
los impuestos, préstamos, cargas 
administrativas, asesoramiento y medidas 
de apoyo a las empresas;

18. Insta a la Comisión a establecer un 
marco para la economía social, y en 
particular para las empresas cooperativas, 
que son un actor clave del sector, que 
involucre a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, con el fin de favorecer 
el intercambio de mejores prácticas y 
lograr una mejora gradual de las normas y 
prácticas, en particular en los ámbitos de 
los impuestos, préstamos, cargas 
administrativas, asesoramiento y medidas 
de apoyo a las empresas;

Or. fr

Enmienda 83
Nadja Hirsch

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Señala los retos específicos que 
plantea la revolución digital para el sector 
de los medios de comunicación, y en 
particular a las editoriales que funcionan 
como cooperativas;

Or. de
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Enmienda 84
Csaba Sógor

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Pide medidas de apoyo a las empresas, 
en particular, a las empresas de consultoría 
y de capacitación de los empleados, y el 
acceso a la financiación para las 
cooperativas, especialmente para la 
participación mayoritaria de los empleados 
o los clientes, ya que son una herramienta 
inestimable para salvar a las empresas en 
tiempos de crisis y para la transferencia de 
empresas familiares;

19. Apoya las medidas de apoyo a las 
empresas, en particular, a las empresas de 
consultoría y de capacitación de los 
empleados, y el acceso a la financiación 
para las cooperativas, especialmente para 
la participación mayoritaria de los 
empleados o los clientes, ya que son una 
herramienta inestimable para salvar a las 
empresas en tiempos de crisis y para la 
transferencia de empresas familiares;

Or. en

Enmienda 85
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Destaca la creciente importancia 
de las cooperativas en el ámbito de los 
servicios sociales y los bienes públicos; 
subraya la necesidad de garantizar 
condiciones de trabajo dignas y de 
abordar las cuestiones relacionadas con 
la salud y la seguridad en este sector con 
independencia del estatuto del empleador;

Or. en
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Enmienda 86
Sven Giegold

Propuesta de Resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 ter. Subraya la necesidad de asegurar 
la aportación de las cooperativas al 
diálogo social a nivel de la UE;

Or. en


