


                                                                                

Un Futuro Cooperativo para Europa 

Cooperativas  Europa es la  voz  de  las  empresas  cooperativas  en Europa.
Junto con sus 84 organizaciones miembros de 33 países europeo,en todos
los negocios y sectores innovadores1, promovemos el modelo empresarial
cooperativo en Europa. Nuestros miembros representan a 141 millones de
cooperativistas  individuales  que  poseen  176.000  empresas  cooperativas
innovadoras  y  competitivas  y  que  proporcionan  empleos  a  4,7  millones
ciudadanos europeos – una fuerza para el crecimiento económico sostenible
y el cambio social

El documento representa una respuesta de las cooperativas europeas y de las redes
cooperativas aliadas a través, y más allá, de la Unión Europea, al diálogo lanzado
por la Comisión Europea en marzo de 2017, después del   White Paper  sobre el
futuro de Europa.

Más cerca de la gente
Hacemos un llamamiento a las instituciones europeas para que adopten un nuevo
modelo de creación de riqueza: una economía cooperativa arraigada en los valores y
la  participación  de  los  ciudadanos  europeos.  A  diferencia  de  una trayectoria  de
desarrollo  que  cede  el  liderazgo  a  los  inversores  y  a  los  mercados  financieros,
nuestro llamamiento es hacia una plataforma participativa para el emprendimiento y
la innovación que acerque el proyecto europeo al pueblo.

Las empresas cooperativas refuerzan los valores europeos
Aunque  la  solidaridad  aún  existe,  se  está  erosionando,  en  particular  por  la
desigualdad de los ingresos, la crisis de la eurozona y las inestabilidades políticas.
Renovar los valores de solidaridad exige una Europa más cercana a la población, con
un  modelo  económico  que  amplíe  la  participación  y  no  la  exclusión.  Las
cooperativas, a través de su estructura de gobernanza democrática y participativa,
ofrecen una vía probada para diversificar la propiedad y la empresa a una economía
más inclusiva. Son aquellos países de Europa que tienen mayores niveles de valores
cooperativos en su sociedad los que recientemente han experimentado los niveles
más altos de cumplimiento económico.

Las empresas cooperativas son una historia europea de éxito empresarial
Las cooperativas son hoy una historia importante de éxito empresarial en la Unión
Europea, y, sin embargo, rara vez son reconocidas como el único tipo de empresas
que es capaz de responder a cuestiones sociales, incluso si actúan con éxito en
mercados competitivos. Las cooperativas y la economía social, en general, son un
componente económico vital del pilar social europeo. Para aprovechar su potencial,
no es suficiente relegar a las cooperativas a políticas de refugio que no se ajustan
por  completo  a  sus  características  comerciales  (pequeñas  empresas,  negocios
sostenibles),  mientras  que  la  principal  agenda  política  margina  su  contribución

1 Housing  Europe  (European  Federation  of  Public,  Cooperative  &  Social  Housing),  Cecop  (The  European
Confederation of Cooperatives and worker-owned enterprises active in industry and services), Copa-Cogeca
(European  agri-cooperatives),  EACB  (European  Association  of  Cooperative  Banks),  Euro  Coop  (European
Community  of  Consumer  Cooperatives),  EUSP (European  Union of  Social  Pharmacies),  REScoop  (European
federation of renewable energy cooperatives).





                                                                                

centrándose  en  apoyar  a  empresas  lideradas  por  inversores  yempresarios
individuales en lugar de hacerlo a empresas basadas en equipos. 

Las empresas cooperativas como impulsoras del desarrollo sostenible 
Como empresas centradas en las personas,  las cooperativas europeas están en una
posición  primordial  para  apoyar  la  aplicación  a  nivel  de  la  UE  de  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y del programa Agenda 2030. Trabajan para el
interés  de  todos  sus  propietarios  y  comunidades.  Impulsan  la  economía  local  y  la
producción, involucran a los jóvenes, apoyan la integración de los migrantes, promueven
la  igualdad  de  género  y  una  mayor  responsabilidad  social  y  adoptan  prácticas
empresariales sostenibles y a largo plazo.
Ofrecer sostenibilidad en sus tres dimensiones-social, económica y medioambiental-es el

núcleo del modelo de la empresa cooperativa. 

Llamamiento Cooperativo a la Acción
Como empresas innovadoras, las cooperativas tienen una rica bagaje de innovación
y práctica, ofreciendo oportunidades de acción política en todos los sectores de la
economía: desde la cultura, la vivienda y la agricultura hasta la banca y la nueva
economía colaborativa. A nivel estratégico, hay siete acciones entrelazadas, queson
decisiones críticas,dondeel  consensoy la  acción son necesarias para desbloquear el
potencial de una economía cooperativa más amplia en toda Europa. 

1. Un reconocimiento a nivel de la  UE y de los estados miembros del principio de la
diversidad de empresas  y propietarios de una empresa, incluyendo la contribución
de las empresas propiedad de sus miembros, las empresas familiares y cooperativas
y mutuales bancos y aseguradoras,  la introducción de un Test  de Diversidad de
Empresas  en todas las nuevas políticas y reglamentaciones empresariales de la UE,
desde  la  banca  hasta  la  protección  del  consumidor,  para  garantizar  que  haya
igualdad de condiciones para todas las formas de empresa.

2. Inversión basada en Activos, con un reconocimiento del valor de lo social, de las
cooperativas, de la vivienda pública y de la energía local como una prioridad de
inversión para el Fondo Europeo de Inversión Estratégica, o un nuevo instrumento
de  financiación  para  ampliar  el  acceso  a  proyectos  más  pequeños  o  iniciativas
conjuntas a través del Banco Europeo de Inversiones

3. Una acción coordinada para avanzar en una  Energía de Transición en Europa,
desde la producción de energía contaminada, centralizada y propiedad de servicios
públicos,  de  combustibles  fósiles  y  nucleares  importados  a  una  producción  de
energía  más  descentralizada,  basada  en  fuentes  limpias  y  locales  de  energía
renovable,  con  la  opción  abierta  en  todos  los  estados  miembros  para  que  las
cooperativas de energía renovable apoyen esto.

4. Un compromiso de los Estados miembros para asegurar una adecuada financiación
Sostenible  de  alimentos  y  agricultura en  el  marco  de  una  financiación





                                                                                

plurianual conforme a un plan de acción prometido por la Comisión Europea para
mayo de 2018, para una política agrícola común ambiciosa e innovadora para el
futuro, junto con acuerdos comerciales equilibrados para apoyar la competitividad y
la seguridad de la alimentación europea.

5. El  desarrollo  de  una  Política  Industrial  integradora relevante  para  todas  las
regiones de la UE que: construye la cooperación económica a través de las cadenas
de suministro; promueve la actividad de baja emisión de carbono a través de un
movimiento hacia una economía circular y un consumo sostenible en sectores como
el retail; y acelera el uso de la propiedad compartida, a través de transferencias a
los trabajadores en el momento de la sucesión empresarial y el reconocimiento para
la evolución de las cooperativas de  plataformas en una economía de intercambio.

6. Una  respuesta  rápida  y  coordinada  a  los  patrones  cambiantes  del  trabajo  y  la
tecnología, incluido el cambio emergente de los empleados a los trabajadores por
cuenta propia, alentando a los Estados miembros a adoptar un marco legislativo
adecuado para Empresas y Autónomos propiedad de las cooperativas. 

7. Compromiso de liderazgo en la Cooperación al Desarrollo Global en el contexto
de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  Naciones  Unidas,  con  referencia
específica a la contribución de la empresa cooperativa en el apoyo a medios de vida
sostenibles alrededor del mundo.
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