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Establecimiento de un Estatuto Europeo para las mutualidades, asociaciones 
y fundaciones
Declaración del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2011, sobre el establecimiento de 
un Estatuto Europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones

El Parlamento Europeo,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de febrero de 2009, sobre economía 
social1,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer 
un mercado único a los consumidores y los ciudadanos2,

– Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A. Considerando que la riqueza y el bienestar de la sociedad se derivan de su diversidad 
empresarial y que las asociaciones, mutualidades y fundaciones contribuyen a dicha 
diversidad aportando un modelo de actividad característico, basado en unos valores 
centrales como son la solidaridad, el control democrático y la preferencia por los objetivos 
sociales frente a los de beneficio,

B. Considerando que, hasta hoy, las asociaciones, mutualidades y fundaciones han 
desarrollado un planteamiento primordialmente nacional y que para ofrecer todas las 
ventajas de su potencial empresarial en la UE es necesario que mejoren sus accesos 
transfronterizos,

1. Señala la necesidad de crear unas condiciones equitativas de competencia que den a las 
asociaciones, mutualidades y fundaciones unos instrumentos y posibilidades equivalentes a 
aquellos de que disponen otras estructuras jurídicas organizativas, ofreciendo así una 
dimensión europea a su organización y sus actividades;

2. Pide a la Comisión que haga lo necesario para presentar propuestas de un Estatuto Europeo 
para las asociaciones, mutualidades y fundaciones, proponer un estudio de viabilidad y una 
evaluación de impacto en relación con las asociaciones y las mutualidades, y completar en 
un plazo adecuado la evaluación de impacto de las fundaciones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de 
los firmantes3, a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros.
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3 La lista de los firmantes se publica en el Anexo 1 del Acta de 10 de marzo de 2011 
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