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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis

(2012/2321(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su 
artículo 54,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social1,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre el Estatuto de la sociedad cooperativa 
europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores2, 

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en 
materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las 
reestructuraciones3,

– Visto el Reglamento del Consejo (CE) nº 1435/2003, de 22 julio de 2003, relativo al 
Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE)4,

– Vista la Recomendación 94/1069/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 1994, sobre la 
transmisión de las pequeñas y medianas empresas5,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la transmisión de las pequeñas y medianas 
empresas6,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social Renovada 
(COM(2011)0682),

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Cooperativas y 
reestructuración»,7,

– Vista la Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de las Cooperativas, aprobada 
por los Gobiernos de los 27 Estados miembros, sobre la Resolución de 2001 aprobada por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas titulada «Las 
cooperativas en el desarrollo social» y sobre el hecho de que dicha organización 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2009)0062.
2 Textos aprobados, P7_TA(2012)0071.
3 Textos aprobados, P7_TA(2013)0005.
4 DO L 207 de 18.8.2003, p. 1.
5 DO L 385 de 31.12.94, p. 14.
6 DO C 93 de 28.3.1998, p. 2.
7 CCMI/093.
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proclamara el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

Introducción
1. Observa que en la UE existen alrededor de 160 000 cooperativas, que pertenecen a 123 

millones de miembros y proporcionan empleo a 5,4 millones de personas (incluidas unas 
50 000 cooperativas en los sectores de la industria y los servicios en las que trabajan 1,4 
millones de personas) y que las cooperativas aportan aproximadamente una media del 5 % 
del PIB de los Estados miembros; observa que, durante los últimos años, se han creado 
cientos de cooperativas industriales y de servicios debido a la reestructuración de las 
empresas en crisis o que carecen de sucesor, salvando y retomando actividades 
económicas y puestos de trabajo a escala local; observa que los grupos cooperativos 
industriales y de servicios han afectado de forma fundamental al desarrollo regional en 
algunas de la regiones más industrializadas de la UE; observa que algunas cooperativas 
industriales y de servicios especializadas en la integración laboral proporcionan empleo a 
más de 30 000 personas discapacitadas y desfavorecidas; observa, por tanto, que las 
cooperativas desempeñan un papel muy importante en la UE en términos económicos, 
sociales y laborales; 

2. Señala que las cooperativas han demostrado ser incluso más resistentes que muchas otras 
empresas convencionales en tiempos de crisis e indica que existen pruebas convincentes 
de su solidez, especialmente en lo que respecta a las cooperativas bancarias y las 
cooperativas industriales y de servicios (cooperativas de trabajadores, de carácter social, y 
constituidas por PYME);

3. Opina que esta gran resistencia se debe en gran parte al modelo cooperativo de 
gobernanza, que se basa en la propiedad conjunta y la supervisión democrática por parte 
de los miembros interesados, así como a su método característico de acumulación de 
capital; considera que este modelo contribuye a garantizar que las cooperativas adquieran 
un enfoque a largo plazo y las afianza en la economía local, otorgándoles un papel en el 
desarrollo local sostenible y asegurándose de que no se deslocalizan, incluso cuando 
adquieran una dimensión internacional;

4. Observa, asimismo, que existe un largo historial de colaboración entre las cooperativas y 
que esto les permite aprovechar las economías de escala e intercambiar experiencias y 
mejores prácticas, así como transferir recursos humanos y financieros cuando sea 
necesario; afirma que esta flexibilidad inherente permite que las cooperativas sean 
autosuficientes incluso en los momentos más difíciles;

Marco reglamentario
5. Opina que esta capacidad de resistencia de que disponen debe reforzarse prestando la 

atención necesaria a las cooperativas en todas las políticas de la UE destinadas a 
contribuir al crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, así como en las iniciativas 
emblemáticas correspondientes de la Estrategia Europa 2020; opina que deben adoptarse 
las medidas necesarias para garantizar reglas de competencia equitativas entre las 
cooperativas y otras formas empresariales, a la vez que se conservan los objetivos y 
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métodos de trabajo de las cooperativas;

6. Insta a la Comisión a que refuerce los servicios responsables de las cooperativas mediante 
la creación de una Dirección centrada en cooperativas y en otras organizaciones de la 
economía social (como las mutuas) dentro de la DG de Empresa, en la cual una unidad se 
dedique exclusivamente a la reestructuración de las empresas industriales y de servicios 
en crisis o sin sucesor en forma de cooperativas;

7. Insta a los Estados miembros a que cumplan la Recomendación 193/2002 de la OIT y 
revisen su legislación aplicable a las cooperativas, con vistas a adoptar una política 
exhaustiva que apoye el modelo empresarial de estas y a crear un entorno reglamentario 
favorable para el reconocimiento y desarrollo de cooperativas en todos los ámbitos y 
sectores; destaca que esto debe incluir la introducción de instrumentos financieros 
adecuados y el reconocimiento del papel de las cooperativas en el diálogo social a escala 
nacional;

Transmisiones y reestructuración empresariales
8. Considera que la transmisión de una empresa a los empleados mediante la creación de una 

cooperativa a menudo constituye la mejor forma de garantizar la continuidad de la misma; 
hace hincapié en que se debe respaldar este tipo de transmisiones mediante una partida 
presupuestaria específica del presupuesto de la UE que también incluya instrumentos 
financieros; solicita urgentemente que se cree, con la participación del BEI y las partes 
interesadas del movimiento cooperativo, un mecanismo europeo diseñado para fomentar 
la creación de cooperativas y, en particular, las transmisiones empresariales en forma de 
cooperativa; 

9. Indica que, muy a menudo, el problema de las transmisiones empresariales a los 
empleados no solo radica en la duración de los procedimientos en cuestión, sino también, 
y lo que es más importante, en la falta de conocimiento del contexto empresarial por parte 
de los profesionales en cuestión (en este caso, abogados y contables) y dentro del sistema 
jurídico; hace hincapié en que las actividades de formación y concienciación contribuirían 
en gran medida a fomentar esta práctica; opina, además, que también debe promoverse un 
mejor conocimiento de las cooperativas en los sindicatos y otros organismos encargados 
de proporcionar información sobre la creación o transferencia de empresas;

10. Insta a los Estados miembros a que creen un marco que fomente las transferencias 
empresariales a los empleados, que incluya mecanismos financieros diseñados para ayudar 
a los empleados a invertir en las empresas en crisis o que carecen de sucesor, así como 
derechos preferentes para los empleados, a fin de generar las condiciones más propicias 
para una oferta pública de adquisición de una empresa que va a cerrar;

11. Opina, asimismo, que los Estados miembros deben adoptar políticas que alienten a los 
empleados a participar en el capital y resultados de sus empresas, también mediante 
mecanismos fiscales específicos en otras formas de empresas industriales y de servicios, y 
con la protección jurídica necesaria y el grado de participación correspondiente en la 
gobernanza, supervisión, toma de decisiones y responsabilidad de la empresa;

12. Destaca que la transformación de las empresas en crisis en cooperativas sostenibles en 
términos económicos requiere un diagnóstico temprano y preciso; insta a las autoridades a 
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todos los niveles a que colaboren con el sistema cooperativo para llevar a cabo tales 
diagnósticos precoces y evaluar la viabilidad de la transformación de las empresas en 
cooperativas; 

13. Sugiere a la Comisión que realice un inventario exhaustivo y comparativo de la 
legislación nacional que fomenta la reestructuración como cooperativa, especialmente la 
adquisición de empresas, el régimen jurídico que rige las quiebras, los mecanismos 
financieros, las instituciones de apoyo a las actividades empresariales y la creación de 
reagrupaciones empresariales horizontales de las cooperativas;

Acceso a la financiación y apoyo a las empresas
14. Recuerda que para las cooperativas en el ámbito de la industria y los servicios, y 

especialmente para las PYME, resulta difícil acceder al capital inicial y al crédito en los 
mercados de capitales; señala, asimismo, que normalmente las cooperativas no pueden 
obtener de sus miembros grandes sumas de capital;

15. Señala que en algunos Estados miembros los participantes externos pueden proporcionar 
el capital inicial en cooperativas con derechos de voto muy limitados o inexistentes, a fin 
de respetar la propiedad de los miembros y la estructura de supervisión, y que esto ha 
mejorado su diálogo con otras instituciones financieras; manifiesta su aprobación de 
dichas políticas y alienta a todos los Estados miembros a que fomenten el acceso de las 
cooperativas al crédito;

16. Considera que la Comisión y el BEI/FEI deben garantizar que las cooperativas tengan 
acceso a los mecanismos de financiación a escala de la UE (incluido el plan de acción 
para la financiación de las PYME sugerido en el Acta del Mercado Único) y que deben 
realizar un esfuerzo especial junto con el sector bancario cooperativo a fin de garantizar 
que esto se logre; 

17. Considera que los programas y fondos establecidos dentro del Marco Financiero 
Plurianual (2014-2020) deben constituir instrumentos importantes para el apoyo a las 
cooperativas; sostiene que, a la hora de determinar los programas operativos, las 
prioridades y medidas deberían centrarse en apoyar el desarrollo sostenible de empresas y 
la restructuración responsable, e incluir medidas como la transferencia de la empresa a los 
trabajadores, las cooperativas sociales, el desarrollo local e innovación social mediante 
subvenciones generales y otros instrumentos financieros;

18. Opina también que los Estados miembros deben tomar medidas para facilitar el acceso de 
las cooperativas a toda la gama de servicios de apoyo empresarial, ya que esto les ayudará 
a continuar contribuyendo al crecimiento sostenible;

19. Considera, asimismo, que deben fomentarse las redes de colaboración entre las PYME, 
como las existentes en la UE en el marco cooperativo (cooperativas de artesanos, 
cooperativas PYME, cooperativas de actividad y empleo, etc.), ya que dichas redes 
refuerzan considerablemente la sostenibilidad de las microempresas y pequeñas empresas 
mediante la comercialización, adquisiciones y otros servicios conjuntos, y contribuyen a 
que dichas empresas sean una fuente de innovación;

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


