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nEl presidente de la Confederació
de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, Emili Villaescusa,
analiza en esta  entrevista la actua-
lidad del sector cooperativista.

PRecientemente han presenta-
do ustedes el Libro Blanco del
Cooperativismo y la Economía
Social, ¿qué cifras destacaría
dentro de este informe?
R El Libro Blanco del Cooperati-

vismo y la Economía Social de la
Comunitat Valenciana fue pre-
sentado en el marco de un Sim-
posio, organizado por el CIRIEC-
España, con la participación de
los agentes del sector y de repre-
sentantes de la Administración
valenciana, entre ellos el conse-
ller Rafael Climent; la secretaria
autonómica, Belén Cardona y yo
mismo. Lo que revela este Libro
es que  el empleo directo en las
cooperativas valencianas ascien-

de a . trabajadores, el  del
empleo total de la Comunitat, el
,del empleo asalariado y el
,del empleo asalariado del
sector privado. El empleo total de
las cooperativas (directo + indi-
recto), de . trabajadores, se
corresponde con el , del em-
pleo total autonómico, el  del
total asalariado y el , del em-
pleo asalariado del sector priva-
do.

P ¿Qué peso específico tienen
las cooperativas valencianas en
el cómputo de España?
R Las cooperativas valencianas
generan el , del empleo exis-
tente en las cooperativas españo-
las. Las ventas de las cooperativas
valencianas representan el ,
del PIB regional. 
P Se han sumado ustedes a la
Declaración de la Iniciativa Em-
presarial por la Ética y el Buen

Gobierno, ¿qué ventajas aporta?
R En la Declaración se muestra el
compromiso del sector empresa-
rial con la ética, el buen gobierno
y sus principios. Entre las primeras
firmantes figuran la Confederació
de Cooperatives y  grandes coo-
perativas, que muestran su volun-
tad de promover mecanismos de
prevención de la corrupción y su
convencimiento de que las insti-
tuciones han de ser ejemplares,
transparentes e íntegras para im-
pedir cualquier mala práctica y así
ganar en transparencia y eficacia
económica. Esta Declaración si-
gue recogiendo adhesiones del
mundo empresarial valenciano.
P Las cooperativas valencianas
también fueron pioneras en
apostar por la Ética de los nego-
cios...
R Sí, el sector cooperativo siem-
pre se ha caracterizado por poner
a las personas en el centro de todo.
Incluido la empresa o el negocio.
Por eso, las cooperativas se com-
portan como agentes básicos para
la creación de riqueza y empleo
pero sin dejar de apostar por la res-
ponsabilidad social, la sostenibili-
dad o la proyección de valores. En
esa línea, defendemos que en el
sector empresarial el estricto cum-
plimiento de las normas y la cuen-
ta de resultados no pueden ser los
únicos objetivos o preocupacio-
nes de los directivos.
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n BBVA Research prevé que el PIB
de la Comunitat Valenciana con-
tinúe creciendo a un ritmo sólido
del , en  para desacelerar-
se progresivamente hasta el ,
en . Así lo indica el Servicio de
Estudios de BBVA en su último in-
forme Situación Comunitat Valen-
cianapresentado por el responsa-
ble de Análisis Macroeconómico
de BBVA Research, Rafael Domé-
nech, y David Conde, director de
la Territorial Este de BBVA. De
cumplirse estas previsiones, po-
drían crearse en torno a  mil
nuevos empleos entre el final de
 y el de  y la tasa de paro
se reduciría hasta el ,.La eco-

nomía de la Comunitat Valencia-
na continúa mostrando un eleva-
do dinamismo en el primer se-
mestre de . Así, en este perio-
do, el PIB regional, podría haber
crecido a un ritmo medio del ,
trimestral, equivalente al , en
tasa anual. Para el tercer trimestre,
los indicadores más recientes
apuntan a aumento del ,, con-
sistente todo ello con una previ-
sión de incremento del PIB regio-
nal del , para el conjunto del
.

Según BBVA Research, «este
comportamiento de la economía
valenciana se explica por el buen
comportamiento de la inversión,
y se produce a pesar del menor
crecimiento del consumo privado
y del turismo». Así, la inversión en
equipo y no residencial «se ha ace-
lerado en lo que va de año y la
construcción residencial también
mantiene su dinamismo, aunque
este comportamiento no se ha
trasladado aún a un aumento de
los precios de la vivienda», subra-

yan. También el sector público ha
aprovechado la recuperación eco-
nómica para impulsar tanto el gas-
to como la inversión. Por el con-
trario, el consumo privado ha em-
pezado a mostrar síntomas de de-
saceleración por el progresivo
agotamiento de los factores que
empujaron la demanda domésti-
ca en los últimos años. Además, el
sector turístico está experimen-
tando crecimientos menores que
el año pasado. A esto se añade el
freno en las exportaciones no
energéticas por la caída en el sec-
tor automotriz, en particular hacia
Reino Unido. «Aunque el mercado
laboral se está desacelerando le-
vemente, se mantiene muy diná-
mico, con una tasa de crecimiento
internanual de la afiliación a la Se-
guridad Social del , en el mes
de septiembre», dijeron.

Análisis económico
El crecimiento del PIB regional po-
dría alcanzar el , en  para
desacelerarse levemente hasta el

, en . Diversos factores
contribuirán a esta evolución. En
este sentido,a pesar de los sínto-
mas de desaceleración, continúa
la recuperación global que debe-
ría impulsar las exportaciones y
contribuir a mantener la mejora
de la inversión productiva. Junto a
ello, la política monetaria seguirá

siendo expansiva también duran-
te este bienio, y es de prever un
proceso de normalización lento y
que los tipos de interés del BCE no
empiecen a aumentar hasta la se-
gunda mitad de . Este tono ex-
pansivo de la política monetaria
seguirá impulsando la construc-
ción residencial. En el ámbito de
la política fiscal, los Presupuestos
Generales del Estado de  «son
expansivos, de manera que la po-
lítica fiscal es procíclica, por lo que
las perspectivas sobre la evolución
de la demanda interna son positi-
vas para el segundo semestre del
año».

Sin embargo, el incremento de
la demanda interna podría ser me-
nor que en años anteriores. Esto se
debería, en primer lugar, «al ago-
tamiento del empuje ligado a la
demanda embalsada durante la
crisis, así como la pérdida de trac-
ción de los vientos de cola que ve-
nían impulsando la actividad, lo
que tiende a desacelerar el consu-
mo de los hogares», finalizan. 

Coyuntura

Las empresas crearán 110.000 empleos 
 BBVA avanza que en 
2019 la tasa de paro caerá 
al 12,6 % y el PIB regional 
crecerá un 2,3 %

Los especialistas del
banco subrayan que la
inversión en equipo y 
no residencial «se ha
acelerado»
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«Las ventas de 
las cooperativas 
valencianas 
representan ya
el 6,2 % del PIB 
valenciano»
 «El sistema cooperativo siempre pone a las
personas en el centro de todo»

 «El cooperativismo genera el 3% del total del
empleo en la Comunitat Valenciana»


