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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

resolución que apruebe: 

1. Lamenta la tardía transposición de la Directiva 2003/72/CE en la mayor parte de los 

Estados miembros; felicita a la Comisión por su rapidez en iniciar procedimientos de 

infracción; 

2. Expresa su satisfacción por el hecho de que algunos Estados miembros no sólo han 

transpuesto correctamente la Directiva sino que han ido más allá de las exigencias de la 

misma; 

3. Pide, no obstante, a la Comisión que haga un estrecho seguimiento de la aplicación de la 

Directiva 2003/72/CE con el fin de evitar su utilización abusiva para privar a los 

trabajadores de sus derechos; insta a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la correcta transposición del artículo 13 de la Directiva; 

4. Señala la falta de éxito de la sociedad cooperativa europea (SCE), como lo prueba el 

hecho de que hasta el 8 de mayo de 2010 sólo se habían establecido diecisiete SCE; 

observa que esta falta de éxito es particularmente sorprendente en Estados miembros con 

una larga tradición de movimientos cooperativos; 

5. Acoge con satisfacción las conclusiones del estudio sobre la aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1435/2003 relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE)1, 

particularmente en lo que respecta a las medidas propuestas para promocionar la SCE 

mediante el aumento de la información acerca de la misma a través de programas 

educativos dirigidos a asesores en Derecho cooperativo y a agentes sociales a través del 

fomento de la cooperación entre sociedades cooperativas a escala transfronteriza; 

6. Pide a la Comisión que proceda a una revisión del Reglamento (CE) nº 1435/2003 que 

simplifique y reduzca el número de referencias a la legislación nacional y que establezca 

normas europeas más sustantivas; considera que esta revisión debe respetar las normas 

nacionales más estrictas en vigor, particularmente en lo que respecta al Derecho laboral, y 

que la simplificación no debe socavar las garantías esenciales de transparencia. 

                                                 
1
 Contrato nº SI2. ACPROCE029211200 de 8 de octubre de 2009. 
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