
RE\1047530ES.doc PE547.514v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Documento de sesión

27.1.2015 B8-0091/2015

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
presentada de conformidad con el artículo 133 del Reglamento

sobre la importancia de las sociedades cooperativas con accionariado popular 
en la gestión del crédito en un momento de crisis económica

Mario Borghezio



PE547.514v01-00 2/2 RE\1047530ES.doc

ES

B8-0091/2015

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de las sociedades 
cooperativas con accionariado popular en la gestión del crédito en un momento de crisis 
económica

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que, conforme al modelo cooperativo en sí, los bancos populares, como 
bancos locales, están especialmente atentos desde siempre al territorio en que se 
encuentran presentes a través del apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas, 
a los artesanos y a las familias;

B. Considerando que el conocimiento directo de los interlocutores y de las realidades 
productivas que representan les permite sostener de una manera más concreta las 
necesidades de crédito también en un momento de crisis económica grave;

C. Considerando su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre la contribución de las 
cooperativas a la salida de la crisis;

D. Considerando que las sociedades cooperativas están reconocidas explícitamente en el 
artículo 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

E. Considerando que la Comisión Europea ha estimado que la estructura actual de los 
bancos populares es plenamente compatible con la legislación de la UE;

F. Considerando que, en 2007, la Comisión renunció expresamente a imponer a escala 
europea el principio de voto proporcional;

G. Considerando que en el Reglamento (CE) nº 1435/2003 relativo al Estatuto de la 
sociedad cooperativa europea no se consideran relevantes las dimensiones para 
determinar si una cooperativa pierde su naturaleza;

H. Considerando que el Gobierno italiano, mediante un decreto-ley, ha aprobado 
recientemente una norma que elimina el principio «un socio, un voto» (derecho a un 
único voto por socio, independientemente del número de acciones que posea) y el límite a 
la tenencia de acciones;

1. Pide a la Comisión que ponga en marcha los instrumentos necesarios para preservar el 
perfil específico de las sociedades en cuestión al tratarse de un instrumento fundamental 
para combatir los efectos de la crisis y garantizar su carácter social de apoyo a familias y 
pymes.


