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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación 
de los trabajadores
(2011/2116(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 4, 54, 151 a 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea1,

– Vista la Recomendación 193 de la OIT, de 3 de junio de 2002, sobre el apoyo a las 
cooperativas,

– Visto el Reglamento del Consejo (CE) nº 2157/2001, de 8 de octubre de 2001, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea2,

– Visto el Reglamento del Consejo (CE) nº 1435/2003, de 22 julio 2003, relativo al Estatuto 
de la sociedad cooperativa europea (SCE)3,

– Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se 
completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación 
de los trabajadores4,

– Vista la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 julio 2003, por la que se completa el 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores5,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2004, sobre el fomento de las 
cooperativas en Europa (COM(2004)0018),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, «Hacia un Acta del 
Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva – cincuenta 
propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM (2010)0608),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de octubre de 2010, titulada «Plataforma 
Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: un marco europeo para la cohesión 
social y territorial» (COM(2010) 0758), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado 
Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza - 'Juntos 

                                               
1 DO C 83 de 30.3.2010.
2 DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
3 DO L 207 de 18.8.2003, p. 1.
4 DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
5 DO L 207 de 18.8.2003, p. 25.
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por un nuevo crecimiento'» (COM(2011)0206,

– Visto el informe de síntesis sobre la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 8 de octubre de 
2001, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que 
respecta a la implicación de los trabajadores1,

– Visto el estudio sobre la aplicación del Reglamento del Consejo (CE) nº 1435/2003, de 22 
de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE)2,

– Visto el Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas3,

– Visto el informe de la OIT titulado «Capacidad de recuperación del modelo empresarial 
cooperativo en tiempos de crisis»4,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de diciembre de 2009, 
sobre el tema «Distintos tipos de empresa»5,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social6,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la aplicación de la Directiva 
2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y la 
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea7,

– Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, relativa a un marco para la participación 
financiera de los trabajadores8,

– Visto el informe de la Comisión, de 16 de septiembre de 2010, sobre la revisión de la 
Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores (COM(2010)0481),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género (A7-0000/2011),

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;

                                               
1 Realizado por Fernando Valdés Dal-Ré, Profesor de Derecho Laboral, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 Realizado por Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI 
Center, 2010.
3 Naciones Unidas, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall y Lou Hammond Ketilson, Organización Mundial del Trabajo, 2009.
5 DO C 318 de 22.12.2009, p. 22.
6 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 16.
7 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 11.
8 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 429.
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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;

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;

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

E. Considerando que el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) es hasta ahora la 
única forma legal de economía social disponible en la UE, tras la retirada de las 
propuestas de la Comisión de una Asociación Europea y de una Sociedad Mutual Europea
en 2003 y dado que el Estatuto de la Fundación Europea está todavía en fase de 
desarrollo;

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;

Cooperativas en el marco 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;

2. Señala que el Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo 
al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (en adelante el Estatuto) y la 
Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores (en adelante la Directiva) están estrechamente relacionados entre sí;

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;

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

Participación de los trabajadores en las SCE

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 

                                               
1 COM(2010)0481.
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dichas disposiciones podrían no cumplir con los requisitos relacionados con la naturaleza 
específica de las cooperativas;

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

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;

El futuro del Estatuto

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;

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;

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

El aumento del empleo en cooperativas y SCE y el fortalecimiento de las cooperativas 
como elementos básicos de la economía social

11. Lamenta que las recomendaciones del Parlamento sobre las cooperativas hayan sido 
ignoradas por la Comisión; recuerda que en su Resolución1 pedía:

 el reconocimiento de las especificidades de las empresas de economía social y su 
consideración en las políticas europeas,

 la adopción de medidas para garantizar que el Observatorio Europeo de las PYME 
incluya a las empresas de economía social en sus encuestas,

 la intensificación del diálogo con las empresas de economía social,
 la mejora del marco jurídico para dichas empresas en los Estados miembros;

12. Recuerda que, en su Comunicación COM(2004)0018, la Comisión se comprometió a doce 
acciones, entre ellas:

 apoyar a las partes interesadas y organizar un intercambio estructurado de 
información,

 difundir las mejores prácticas para mejorar la legislación nacional,
 recoger las estadísticas europeas sobre cooperativas,
 simplificar y revisar la legislación europea sobre cooperativas,
 poner en marcha programas de educación adaptados e incluir referencias a las 

cooperativas en los instrumentos financieros del Fondo Europeo de Inversiones;

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 

                                               
1 DO C 76 de 25.03.10, p. 16.
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de las cooperativas;

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;

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;

16. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la estructura financiera de las cooperativas en 
relación con la legislación relativa a los fondos propios y las normas de contabilidad e 
información; señala que todas las cooperativas, y en particular las cooperativas de crédito, 
se ven afectadas por la legislación relativa al rescate de las acciones cooperativas y las 
reservas indivisibles;

17. Acoge con satisfacción que la Ley del Mercado Único reconozca la necesidad de 
promover la economía social, e insta a la Comisión a que ponga en marcha la muy 
esperada «Iniciativa Social de Empresas» basada en los principios cooperativos1;

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;

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;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html.


