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Planteamos 2019 como un ejercicio de continuidad, alineado con los objetivos de los últimos cinco años y que, en síntesis podría resumirse en un objeto 

prioritario: MULTIPLICAR EL COOPERATIVISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 

Éste será un año lleno de oportunidades, que resumimos en los siete hitos que van resultar más determinantes para la actividad de la Confederació durante 

2019 y que son los que se desarrollarán a lo largo de este documento: 

 

1. Elecciones autonómicas y ¿nuevo gobierno? 

2. Una campaña de comunicación para dar prestigio al cooperativismo: empresas con valores 

3. Oficoop, año de lanzamiento 

4. Protocolo de participación institucional compartida 

5. Un nuevo servicio para el Consejo Valenciano del Cooperativismo: desarrollo del plan estratégico 

6. Asegurar la continuidad del plan Fent Cooperatives 

7. Integración de las cooperativas de servicios 

 

Algunas de estas cuestiones aparecían ya en el plan de gestión de 2018, que fue un plan ambicioso con muchas acciones de carácter o alcance plurianual. 

Tales acciones continuarán desarrollándose en 2019. 

 

En particular, decíamos el año pasado que estábamos en un buen momento para iniciar una reflexión sobre diversas cuestiones que deben ayudar a orientar el 

trabajo de nuestra organización en los próximos años. A nivel interno, tenemos estabilidad financiera a corto plazo. A nivel externo, hemos alcanzado un alto 

grado de consolidación institucional (que, siendo realistas, está próximo ya a nuestro “techo”). Además, tenemos en vigor el plan Fent Cooperatives, que 

constituye un marco excelente para el desarrollo del cooperativismo en la Comunitat Valenciana y cuya pervivencia habrá que garantizar en los próximos años. 

 

A todo ello habremos de seguir prestando atención, al tiempo que -por supuesto- mantendremos con la misma intensidad la actividad ordinaria de la 

Confederació. 

INTRODUCCIÓN 
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PROPÓSITO 

ESTRATÉGICO 

 

Conseguir para el conjunto de cooperativas un entorno adecuado de influencia y representación que contribuya a 

mejorar su competitividad, a través de procesos conjuntos, servicios e interlocución social 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

1. Conseguir notoriedad y prestigio. 

2. Reforzar la identidad cooperativa. 

3. Fomentar la unidad de las entidades representativas. 

4. Erigirse en interlocutor con autoridad reconocida. 

5. Favorecer la intercooperación. 

6. Contribuir al desarrollo sostenible. 

7. Mejorar la participación de las cooperativas en la estructura de representación. 

8. Participar en las organizaciones nacionales. 

9. Mayor presencia en la legislación general y las políticas públicas. 

10. Profundizar en los instrumentos de financiación 

 

MISIÓN 

 

Conseguir para el cooperativismo la notoriedad y el prestigio que le corresponde ante la sociedad, desde la estructura de 

representación, creadora de opinión y facilitadora de procesos de interlocución con la Administración Pública y los agentes 

sociales 

 

VISIÓN 

A LARGO PLAZO 

Situar a la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana como agente económico y social de primer nivel, con 

capacidad de influencia desde una organización útil, ágil y eficaz 

 

REFERENTE ESTRATÉGICO 
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1. ELECCIONES AUTONÓMICAS Y ¿NUEVO GOBIERNO? 
 

El 26 mayo de 2019 se celebrarán elecciones autonómicas, locales y europeas. Quizá éste sea también año electoral a nivel estatal. En todo caso, atendiendo 

a la naturaleza y ámbito de nuestra entidad, el trabajo de la Confederació va a centrarse en las elecciones autonómicas, secuenciado de la siguiente forma: 

 

Elaboración de un documento con las principales reivindicaciones globales del cooperativismo valenciano 

 

A finales de enero debe estar aprobado por el consejo rector el documento elaborado por la Confederació, que será el marco general en el que se deberán 

inscribir de manera coherente las reivindicaciones particulares que las entidades representadas en nuestra organización trasladen a los partidos políticos. 

 

Procuremos que el documento tenga un tono equilibrado, no victimista, y que sea contundente, claro y concreto en las reivindicaciones: 

 

1. Continuidad para el plan de apoyo y fomento del cooperativismo en la Comunitat Valenciana Fent Cooperatives  

2. Participación de las cooperativas en el diálogo social 

3. Nueva organización administrativa de las competencias en materia de cooperativismo dentro de la conselleria de Economía: una dirección general 

específica y un servicio propio para el Consejo Valenciano del Cooperativismo 

4. Enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de educación reglada 

5. Prevalencia del cooperativismo en la contratación pública y las políticas de la RSE 

6. Modificación y actualización de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 

7. Adaptación de la formación profesional no reglada a las necesidades de las cooperativas. 

 

Con dar continuidad al Fent Cooperatives, prácticamente, estaría todo dicho, pues el plan contiene en su propio desarrollo todos los puntos subsiguientes. En 

la décima legislatura (2019-2013) caben dos nuevas ediciones del plan, para cuya ejecución se reclamará presupuesto suficiente. 

HITOS ANUALES. (1) ELECCIONES AUTONÓMICAS 
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Presentación del documento a los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas 

 

Nos centraremos en los partidos que tienen actualmente representación parlamentaria. Lo deseable sería que la reunión de la Confederació con los partidos se 

produzca con anterioridad a las que, en su caso, soliciten las federaciones. 

 

Está previsto programar las reuniones a lo largo del mes de febrero. 

 

Divulgación pública de las reivindicaciones 

 

Se estudiará la manera más adecuada dar publicidad a las reivindicaciones de la Confederació a través de diversos medios: web corporativa, redes sociales, 

entrevistas en medios de comunicación, artículos de opinión, discursos institucionales, envío directo… 

 

Reuniones institucionales con los representantes de la nueva Administración autonómica que resulte de las elecciones 

 

Obviamente, concluido el proceso electoral y tras la disolución del actual gobierno, habremos de empezar a trabajar con el nuevo gobierno. 

Independientemente del resultado, la Confederació mantendrá, como siempre, una posición constructiva y de leal colaboración con la Administracón 

autonómica. 

 

Sin embargo, tras cuatro años de gobierno progresista (que es justo reconocer que ha mejorado sensiblemente la posición del cooperativismo en la agenda 

política valenciana), un cambio en el signo político del gobierno y en sus prioridades puede exigir un considerable esfuerzo adicional por nuestra parte para que 

no se produzcan retrocesos en el reconocimiento institucional de la Confederació y en las políticas públicas de apoyo al cooperativismo. 

 

 



 

 
Página 5 

 

 

2. UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA DAR PRESTIGIO AL COOPERATIVISMO VALENCIANO 
 

A finales de 2018 se puso en marcha una campaña de comunicación que tendrá su punto álgido a mediados de 2019, y en la que el  objetivo fundamental es 

poner de relieve que las cooperativas valencianas son empresas en las que se compaginan los valores éticos y el potencial económico. Buscamos generar 

orgullo de pertenencia en quienes ya son cooperativistas y, al mismo tiempo, atraer más personas a nuestro modelo (especialmente, jóvenes). 

 

La campaña será desarrollada por la cooperativa Makinacción, responsable de su diseño, que contará con el apoyo en todo el capítulo de diseño gráfico y 

desarrollo de producto de otra cooperativa, Joan Rojeski. Además, para crear el entorno adecuado al lanzamiento de la campaña se ha considerado 

conveniente actualizar y mejorar el posicionamiento de la Confederació en las redes sociales (que serán uno de sus canales principales);  para ello se contará 

con la colaboración durante los primeros meses de 2019 de una tercera cooperativa: Granissat. 

 

Esta campaña se ha planteado como una acción de carácter global para desarrollar todas las acciones de comunicación, visibilidad y reputación previstas en el 

plan bienal Fent Copoeratives. En 2018 se desarrolló todo el apartado de planificación y se sentaron las bases para su puesta en marcha. En 2019 se 

completará la fase de investigación y diagnóstico, y se llevará a cabo la campaña propiamente dicha.  

 

El objetivo general de la campaña de comunicación es prestigiar y divulgar el cooperativismo como forma empresarial con valores sociales. Como 

objetivos específicos nos planteamos: 

 

 Dar protagonismo y visibilizar a las cooperativas y cooperativistas 

 Mostrar la diversidad de modelos cooperativos y su capacidad de liderazgo 

 Contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas 

 Posicionar en la ciudadanía el hecho cooperativo como fórmula empresarial de prestigio e innovación 

 Visibilizar la denominación COOP como sello de calidad empresarial y social 

 

HITOS ANUALES. (2) CAMPAÑA GLOBAL DE COMUNICACIÓN 
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La propuesta estratégica de comunicación está estructurada sobre un planteamiento transmedia. El concepto transmedia nos permite generar, como eje central 

de la comunicación, un relato (storytelling) de la campaña, que pueda adaptarse a cualquier formato y plataforma creando una comunicación alineada y 

cohesionada que multiplica el impacto en los diferentes públicos objetivos. 

 

Para la construcción del relato es fundamental la participación en la campaña 40 prescriptores seleccionados por la Confederació atendiendo a criterios de 

diversidad y representatividad, a los que se realizarán entrevistas personales. 

 

El relato o storytelling central tiene como ejes de la campaña divulgar y explicar al público que: 

 

 Las cooperativas son empresas que mejoran nuestra vida y entorno socioeconómico 

 Las cooperativas son empresas que generan riqueza y puestos de trabajo de calidad 

 Las cooperativas son empresas que generan, también, riqueza social por sus valores y ADN colaborativo  

 Las cooperativas son diversas, tanto en su tipología como en sus sectores de trabajo  

 

De la definición final del storytelling se extraerá, además el slogan de campaña. En el briefing inicial se plantea la posibilidad de utilizar el claim “Cooperativas, 

más que empresas”. Manteniendo los elementos clave diferenciales de este mensaje, es decir, el concepto de empresa y el que las cooperativas aportamos un 

plus al mundo empresarial, se trabajará con un claim en esta línea de argumentación sencilla y directa. 

 

Partiendo de estas ideas se desarrollará un texto persuasivo que sintetice el mensaje general de la campaña y que sirva de anclaje para las piezas del 

universo de contenidos de comunicación transmedia. La adaptación a cada soporte se llevará a cabo en función del medio que lo traslade al público: 

 

a) Redes sociales 

b) Street marketing 

c) Audiovisual (webserie documental y directos en redes sociales) 

d) Medios de comunicación (en principio, prensa y radio; se valorará, en función del presupuesto disponible, la posibilidad de abordar la TV) 

e) Publicity (aparición en MMCC sin pago por publicidad), estrategia con la que se tratará de superar un ámbito autonómico 
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3. OFICOOP, AÑO DE LANZAMIENTO 
 

Tras varios años planteando la conveniencia de disponer de un “servicio de atención al cooperativista”, en 2018 se puso en marcha la iniciativa. La fórmula 

elegida para ello fue la de contratar a una persona como responsable del área, que queda integrada en la plantilla de la Confederació, aunque con un alto 

grado de autonomía y con una visibilidad e identidad propias. Anotamos también que se ha desestimado el término de “servicio”, en tanto que pudiera haber 

inducido a pensar que se trata de una entidad prestadora de servicios profesionales, que no es el caso, optándose por la denominación de Oficina 

d’Orientació i Informació Cooperativa (Oficoop). 

 

La creación de la Oficina responde a la necesidad de disponer de un servicio de atención a personas que son o quieren ser cooperativistas y que buscan 

orientación y consejo. El análisis realizado a nivel interno concluyó que, salvo algunas excepciones, la falta de atención a estas personas repercute en un 

desprestigio del cooperativismo y de las organizaciones que lo representamos, además de constituir una circunstancia que puede llegar a disuadir a quienes 

pretenden desarrollar un proyecto cooperativo.  

 

En 2019 seguiremos trabajando para concretar la organización de Oficoop, su política de comunicación y su visión a largo plazo. No obstante, las bases para 

su funcionamiento, elaboradas tras explorar las expectativas e inquietudes de las entidades miembros de la Confederació -en reuniones particulares con sus 

directores-, fueron aprobadas en 2018 por el consejo rector. 

 

Organización 

 

La Oficina de Orientación e Información Cooperativa se concibe como un espacio de AUTONOMÍA COORDINADA que ha de trabajar en colaboración con: 

 

 Confederació de Cooperatives: presidencia, equipo de trabajo y comisiones (jurídica -sobre todo- y de comunicación)  

 Federaciones socias de la Confederació.  

 Consejo Valenciano del Cooperativismo.  

 

En todo caso, se establecerá el protocolo adecuado para que no se produzcan solapamientos con los servicios de este tipo ya existentes.  

HITOS ANUALES. (3) OFICOOP 
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Objetivos y principios 

 

Sin que la actividad de la oficina suponga prestación de servicios, tendrá como objetivos principales:  

 

1. Ser una guía de orientación para el futuro cooperativista.  

2. Recibir las consultas en materia de cooperativas que le formulen sus usuarios y dar la respuesta informativa correspondiente.  

3. Redirigir a los interesados a las federaciones u organismos competentes en la cuestión requerida.  

4. Atraer nuevos cooperativistas e impulsar el crecimiento del cooperativismo 

 

La Oficina se regirá por los principios de eficacia, neutralidad, prestigio e innovación. 

 

Comunicación e identidad corporativa 

 

Como decíamos, Oficoop pretende tener una identidad propia e independiente de la Confederació. La Oficina dispone ya de una marca propia y un dominio en 

internet (oficoop.com). En breve serán públicas su web y redes sociales. También se ha creado un slogan que sintetiza la vocación de Oficoop. 

 

 

 

T’escoltem, t’ajudem 
 

Se elaborará un plan de comunicación propio para Oficoop, que será revisado y completado por la comisión de comunicación de la Confederació antes de ser 

trasladado al consejo rector para su aprobación. Dicho plan de comunicación se centrará en las áreas propias de la Oficina (de acuerdo con el punto II del 

esquema que se expone a continuación). 
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Áreas de trabajo 

 

La propuesta de actuación de Oficoop se detallará en documento aparte de este plan de gestión, ajustado al siguiente esquema general. 

 

(I) ÁREAS PROPIAS DE OFICOOP 

o “Servicio de atención al cliente” (orientación e información) 

 Orientación a promotores (redireccionamiento y/o atención directa) 

 “Buzón cooperativo”: atención de consultas (funcionamiento, disolución y liquidación de cooperativas) 

 Ayuda en la resolución de problemas en fase de pre-conflicto y de conflictos en vía extrajudicial (CVC) 

 Información sobre ayudas y subvenciones 

 Información sobre el catálogo de formación cooperativa 

o “Punto de venta” del cooperativismo (estímulo cooperativo) 

 Atracción de cooperativistas (especialmente jóvenes) a proyectos cooperativos existentes 

 Impulso de proyectos polivalentes (desde un enfoque proactivo) 

 Acciones divulgativas 

 

(II) ÁREAS DE REFUERZO DE LA CONFEDERACIÓ 

o Fomento de la intercooperación (intersectorial) 

o Fortalecimiento de la estructura representativa (cooperativas de servicios y mayor nivel de federación) 

 

(III) ÁREAS DE DESARROLLO A MEDIO PLAZO 

o Atención a promotores. Más allá de la atención en primera instancia a quienes directamente contacten con Oficoop, que serán generalmente 

redirigidos a las federaciones correspondientes, ha de diseñarse de manera consensuada con los socios de la Confederació un modelo conjunto y 

unitario de atención a promotores “orientado al cliente”. Este trabajo es un proceso que debe iniciarse sin demora, pero también sin precipitación.  

o Observatorio de tendencias cooperativas. Esta acción está directamente vinculada a la anterior y debe tratarse en el mismo ámbito. 
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4. PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL COMPARTIDA 
 

Relacionado con la incorporación del cooperativismo al diálogo social, que viene siendo reclamada de manera recurrente por la Confederació desde hace más 

de una década con carácter de reivindicación principal, es imprescindible abordar internamente la manera de implementar dicha participación institucional y los 

asuntos con ella relacionados. En este sentido, ya en 2018 introducíamos el plan de gestión apuntando la necesidad de abordar una reflexión -que no ha 

llegado a producirse- en torno a tres puntos: 

 

Participación institucional compartida 

 

La reflexión sobre quién y cómo ha de representar al cooperativismo en los distintos órganos, foros y plataformas de diálogo ha sido un tema recurrente en las 

reuniones del consejo rector. Pero no se ha concluido en ninguna posición concreta: el “reparto de representación” entre Confederació y federaciones debe 

dotarse de transparencia y de protocolos que garanticen una adecuada transmisión de las inquietudes y de la información.  

 

Como instrumento que nos sirva de punto de partida para abordar esta reflexión, la Confederació elaborará un “Mapa de representación institucional del 

cooperativismo valenciano”, en el que se relacionarán -a partir de la información facilitada por nuestros socios- todos los órganos y entidades en que están 

presentes las cooperativas, con detalle de quién ejerce la representación. 

 

A partir de ese punto, además de analizarse la coherencia del modelo actual, se buscará la forma de identificar y fomentar las posibles sinergias en beneficio 

del conjunto del cooperativismo valenciano. 

 

Alianzas con otros agentes 

 

He aquí otra cuestión recurrente y no resuelta: con quiénes y con qué intensidad debe la Confederació aliarse, dentro y fuera del perímetro de la economía 

social. Estamos ante un debate que se inició ya, en el seno del consejo rector, en diciembre de 2015 en una reunión celebrada en L’Alcúdia, partiendo de un 

documento de debate fechado en noviembre de 2015. Sin embargo, después de aquella reunión, el debate de fondo se aplazó y seguramente es hora de 

abordarlo de nuevo. 

HITOS ANUALES. (4) PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
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Si bien algunas circunstancias han cambiado, las cuestiones de fondo que se planteaban en aquel documento siguen estando vigentes: 

 

 Repercusiones de la Ley de Participación Institucional en el diálogo social. En la LPCI el cooperativismo es señalado como colaborador 

institucional (que no participante, espacio reservado a los agentes clásicos: patronal y sindicatos mayoritarios). Así que, aunque es perverso establecer 

esa “segunda división”, partimos en cualquier caso de una posición privilegiada porque (junto a los autónomos, actualmente ya en vías de integración 

formal en la patronal) somos los únicos agentes que la ley cita, más allá de los tradicionales (ahora “renovados” en la parte patronal con la CEV 

autonómica que sustituye a la extinta Cierval). Así que la cuestión era y sigue siendo: ¿Cómo podemos aprovechar esta “humilde” ventaja? 

 

 Estrategia de comunicación de las aspiraciones del cooperativismo. Hasta ahora hemos mantenido una actitud caracterizada por la lealtad, la 

discreción y el diálogo, sin confrontación. Y lo hemos hecho así tanto con los agentes sociales como con la Generalitat. Moderados y discretos en 

nuestras exigencias, y cordiales en nuestro estilo de relación, siempre hemos abanderado posiciones constructivas y voluntad de suma. Pero más de 

una vez el consejo rector se ha preguntado: ¿Debemos hacer públicas nuestras exigencias de forma más vehemente? 

 

 Las alianzas son un campo abierto para el cooperativismo, en el que debemos entrar (si es que así se decide) de forma premeditada, identificando 

aliados y también competidores. Hay que marcar las líneas y el lugar que cada uno debe ocupar en un espacio estable de participación y colaboración 

institucional. Las organizaciones cooperativas somos perfectamente conscientes de que representamos una realidad que cuantitativamente no es 

mayoritaria, ni siquiera en un territorio como la CV en donde el cooperativismo goza de una trayectoria y un protagonismo indiscutibles, pero hemos de 

asegurarnos de tener lo que nos corresponde, ni más ni menos. ¿Podemos afrontar este reto solos? Y, si no, ¿con quién nos conviene aliarnos? 

 

 En esa línea merece una reflexión aparte nuestra relación con otras organizaciones de la economía social. De hecho, son nuestros aliados 

naturales y hay que tener en cuenta que algunas leyes invocan a la “economía social” y no al cooperativismo (recordamos, no obstante, que hoy por 

hoy la Confederació es la única organización en condiciones de asumir la representación de la economía social en la CV). Éste es un asunto delicado. 

Especialmente, por la existencia del FES (Foro de la Economía Social de la CV), promovido y liderado por la propia Confederació, pero en el que no 

está claro hasta qué punto hay aspiraciones de constituirse en plataforma de representación formal de la economía social valenciana. Si eso llegara a 

ocurrir, y pensando en la posibilidad de que pudiera promulgarse la anunciada Ley de Economía Social y Solidaria de la Comunitat Valenciana, 

¿entraría la Confederació en competencia con el FES? 
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Financiación 

 

El plan estratégico de la Confederació sitúa el objetivo de autofinanciación en el 50% para 2020.  

 

En los últimos años, la asamblea de la Confederació ha aprobado un incremento de las cuotas, lo cual -unido a la reincorporación de las cooperativas de 

crédito a la estructura representativa y el trabajo para obtener nuevos patrocinios- ha permitido elevar el nivel de financiación propia. Sin embargo, en la 

propuesta de presupuesto que se plantea para 2019 los ingresos propios (cuotas, patrocinios privados y servicios) apenas alcanzan el 25%, teniendo en 

cuenta que la cifra global de ingresos se ha incrementado por efecto del aumento en las subvenciones concedidas. 

 

Así las cosas, ¿cómo puede alcanzarse el objetivo de autofinanciarse en un 50%? 

 

Parece importante determinar, al menos, qué gastos deben estar cubiertos por cuotas y patrocinios cooperativos, en aras a conseguir un grado de 

independencia financiera suficiente para ejercer una representación libre de “servidumbres”. 
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5. UN NUEVO SERVICIO PARA EL CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO 
 

El plan estratégico del CVC, aprobado en 2016, va ejecutándose. Tratándose de un plan que se redactó de manera prudente y desde un punto de vista muy 

pragmático, para asegurar su viabilidad, no está desarrollándose con la agilidad y la contundencia con que nos gustaría, pero los avances son indiscutibles: 

 

 Se ha aprobado un nuevo Decreto de regulación del órgano (publicado en el DOGV a finales de 2017). El anterior era de 1996. 

 Se han aprobado los nuevos reglamentos de arbitraje y conciliación (publicados en el DOGV a finales de 2018). Los anteriores eran de 1999. 

 Se ha introducido la mediación como instrumento de resolución extrajudicial de conflictos (reglamento publicado en el DOGV a finales de 2018).  

 El conseller, presidente del Consejo, ha asistido a todas las reuniones plenarias que se han celebrado en esta legislatura (cosa inédita hasta ahora) 

 Se ha reforzado el órgano, incrementando el número de sus miembros 

 La dinámica de reuniones de su comisión ejecutiva (antes CDAC) está incrementado su frecuencia 

 

Sin embargo, todavía hay deficiencias y la actuación del CVC es particularmente “laxa” en algunos puntos fundamentales: la puesta en marcha de la mediación 

cooperativa, la creación de una web propia que funcione como herramienta de información y comunicación con los usuarios, el control y seguimiento de la 

actividad de sus árbitros y liquidadores para garantizar la calidad del servicio, y el seguimiento del plan bienal Fent Cooperatives. 

 

Para que todo esto vaya resolviéndose nos parece imprescindible que se cumpla una condición prevista en el propio plan estratégico del CVC: la creación de 

un servicio propio dedicado exclusivamente a gestionar los asuntos propios del Consejo. Además, el planteamiento que hacemos en el documento de 

reivindicaciones preparado para las elecciones pedimos que ese servicio se integre en una DG específica de Cooperativismo y Economía Social, en la que se 

dé visibilidad al hecho cooperativo (que debe aparecer en su denominación) y que no tenga otras competencias (emprendimiento, trabajo…) que puedan 

sesgar la gestión de los asuntos cooperativos. Esa DG debe tener medios, humanos y materiales, suficientes para atender sus tres servicios: 

 

1. Consejo Valenciano del Cooperativismo. Un órgano más ágil y transversal, de acuerdo con el plan estratégico aprobado. 

2. Registro de Cooperativas. Necesita una modernización, coordinación, digitalización (¡y un nuevo Reglamento que sustituya al de 1986!) 

3. Ayudas y subvenciones. Con una gestión más eficiente. 

HITOS ANUALES. (5) SERVICIO PROPIO PARA EL CVC 
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6. ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL PLAN FENT COOPERATIVES 
 

En 2019 termina el primer plan bienal de apoyo y fomento del cooperativismo de la Comunitat Valenciana. Probablemente, éste ha sido el principal logro en la 

novena legislatura del trabajo que desarrolla la Confederació como aliada de la Administración autonómica. Un plan, que bautizamos como Fent Cooperatives, 

muy ambicioso, que nació con la vocación de convertirse en documento programático que marcara la acción pública e institucional en favor del cooperativismo 

en los años siguientes. Pero Fent Cooperatives no es un plan bienal. Sería iluso creer que en solo dos años (el segundo de ellos además marcado 

políticamente por la perentoriedad de las elecciones) iba a poder desarrollarse todo lo que propone el plan. Ya se redactó con la intención de que fuera 

“prorrogado” al menos por dos años más, porque lo que se pretendía era señalar el camino y no demorar el inicio de su recorrido. 

 

En 2019, el trabajo en relación con el plan Fent Cooperatives se centrará en dos aspectos: 

 

Desarrollo de un nuevo programa de ayudas asociado al Plan 

 

Este programa, que necesita unas nuevas bases reguladoras, ha de ser transversal, para toda clase de cooperativas, y atender los objetivos siguientes:  

 

1. Incorporación de nuevos socios (especialmente jóvenes) 

2. Incorporación de las mujeres a los órganos de gobierno 

3. Apoyo a las inversiones 

4. Formación en materia de gestión y gobierno de las cooperativas 

5. Internacionalización 

6. Investigación, desarrollo e innovación 

7. Digitalización 

8. Constitución de cooperativas polivalentes y con fórmulas innovadoras 

9. Consultoría especializada para procesos estratégicos 

10. Divulgación de la marca “Coop” como símbolo de calidad cooperativa 

HITOS ANUALES. (6) FENT COOPERATIVES 
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Reivindicación ante todos los partidos políticos de la continuidad del Fent Cooperatives 

 

En la próxima legislatura caben dos nuevas ediciones del plan bienal, atendiendo al imperativo legal contenido en el artículo 109 de la Ley de Cooperativas de 

la Comunitat Valenciana. Estos segundo y tercer planes bienales básicamente han de extender los objetivos del primero e ir completándolos. Eso sí: con 

dotación presupuestaria suficiente.  

 

Fent Cooperatives no puede ser patrimonio de ningún partido político. Independientemente de cuándo se elaboró y aunque fuera presentado con todos los 

honores por el propio President de la Generalitat, el plan se elaboró en sede de la Confederació y es fruto -sobre todo- del trabajo del propio movimiento 

cooperativo. Además, responde a un mandato legal que a su vez deriva de un acuerdo unánime de Les Corts. Por tanto, todos los partidos pidieron este plan y 

todos los partidos deben apoyar su impulso. 

 

Para no perder el referente, recordemos la visión del Fent Cooperatives: 

  

Conseguir una mejora en la competitividad de las cooperativas valencianas, basada en cuatro ejes fundamentales: 

el crecimiento sostenible (social, económico y medioambiental), 

el incremento del empleo de calidad (estable y productivo), 

el avance en la presencia igualitaria de mujeres y jóvenes en los ámbitos empresariales de responsabilidad, 

y la extensión de los valores y principios propios del modelo cooperativo al resto del tejido empresarial valenciano 

 

Y sus seis líneas estratégicas: Línea 1. Desarrollo empresarial sostenible 

 Línea 2. Desarrollo societario y de la responsabilidad social empresarial 

 Línea 3. Empleo y desarrollo territorial 

 Línea 4. Financiación de las cooperativas 

 Línea 5. Divulgación, formación e investigación cooperativa 

 Línea 6. Consolidación institucional. 
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7. INTEGRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
 

En 2018 planteamos la constitución de una estructura formal, sencilla, con el apoyo de la Confederació, que permitiera a las cooperativas de servicios 

incorporarse formalmente a la organización representativa.    

 

El año pasado no fue posible, pero en 2019 recuperamos este proyecto y creemos que se dan las circunstancias adecuadas para llevarlo a cabo. 

 

Recordemos que la Confederació está obligada, por su naturaleza representativa, a intentar reunir en su seno el mayor número posible de entidades 

cooperativas y a ser absolutamente escrupulosa en el respeto al principio de puertas abiertas (en esta línea fue precisamente la modificación de estatutos 

sociales realizada en 2015). 

 

Hoy por hoy, la única clase de cooperativas que está fuera de la órbita de las federaciones y que, por tanto, no participa formalmente de la estructura 

representativa del cooperativismo valenciano, es la de servicios. Las acciones de aproximación a estas cooperativas desde la Confederacíó ya se iniciaron 

hace años y la idea es impulsar una asociación en la que se integren como socias fundadoras Coinfer, Juguettos y Dulce Bebé. Progresivamente, intentará 

ampliarse la base social para reunir al mayor número de cooperativas de servicios posible. 

 

Se ofrecerá el soporte de la Confederació para la constitución y funcionamiento de la asociación en su primera fase. 

 

La propuesta, igual que se hizo con las cooperativas de crédito, es integrar la Asociación como socia de la Confederació.  

 

 

 

 

 

HITOS ANUALES. (7) COOPERATIVAS DE SERVICIOS 
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Modificación de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana  
 

Varias federaciones han solicitado la modificación de la ley, cuya última reforma es de 2014. La comisión jurídica de la Confederació comenzó a trabajar ya en 

ello a finales de 2018 y continuará haciéndolo durante 2019, a fin de disponer de una propuesta que esté consensuada internamente por la comisión jurídica y 

aprobada por el consejo rector antes del verano.  

 

Puesto que la reforma es inviable en el tiempo que queda de legislatura, el objeto es que se tramite al inicio de la próxima. Antes, no obstante, habrá de 

estudiarse con los representantes que designe la Administración autonómica, puesto que la idea es que -al igual que en los anteriores procesos legislativos en 

los que ha participado la Confederació- sea un proyecto compartido que pueda ser presentado conjuntamente por la Generalitat y el sector. 

 

Un objetivo razonable sería que la modificación se apruebe en el primer semestre de 2020, si bien es posible que alguno de los aspectos técnicos que se están 

estudiando haya de ser priorizado antes de esa fecha (quizá por la vía de la Ley de Acompañamiento a Presupuestos) para evitar perjuicios a cooperativas que 

están siendo objeto de inspección por parte de la AEAT (o que pueden serlo en el futuro). 

 

Concoval: restyling de la identidad corporativa e incorporación del acrónimo  
 

Tras años siendo utilizado de manera informal, Concoval pasará a formar parte formalmente de la identidad corporativa de la Confederació. El trabajo de 

actualización de la marca lo ha realizado Joan Rojeski y comenzaremos a utilizarlo públicamente en las primeras semanas de febrero: cambios en la web, en 

las cabeceras de redes sociales, en las firmas digitales, en las tarjetas de visita y en las plantillas de documentos.  

 

Toda la campaña de comunicación que está dirigiendo Makinacción llevará ya el nuevo logo. Y en julio se incorporará al material publicitario que se haga, en 

su caso, para el Día Mundial del Cooperativismo. Y comenzará el proceso de “eliminación” del material de papelería en existencias. 

 

Haremos las gestiones oportunas para el registro de la marca (ya prevista en los estatutos sociales de la Confederació desde su reforma en 2015). 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y REPRESENTATIVA 
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CES: nueva legislatura 
 

Una nueva etapa para el CES de la Comunitat Valenciana se inició en 2018, renovadas su presidencia y secretaría general. 

 

Está igualmente en proceso la renovación de las representaciones de los distintos grupos. La Confederació propuso la designación del representante de la 

economía social en el grupo III para los próximos 4 años: D. Pascual Romero para los dos primeros años y Dña. Isabel Montero para los dos siguientes. Sin 

embargo, hay un problema con la paridad de género en el grupo III para los primeros años, puesto que también otras organizaciones han designado a las 

mujeres para el segundo período. No obstante, es previsible que el asunto se resuelva de manera que la representación pueda ser ejercida en la forma y en el 

orden propuesto por la Confederació. 

 

Cuando se cumplen 25 años de su constitución, la Confederació continuará con la dinámica de colaboración con el CES y le facilitará el apoyo posible para 

hacer de él un ente más fuerte, con más recursos y con mayor influencia. 

 

Cepes: ante España y Europa, liderando desde la Comunitat Valenciana la RSE y los proyectos de cooperación 
 

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) es el órgano más importante de cuantos participa la Confederació como socia, si lo 

medimos en términos de dedicación de la presidencia. El presidente de la Confederació es miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva de Cepes. 

Además, participa -representando a Cepes- en el Consejo Estatal de RSE y en los grupos de trabajo del Consejo Nacional de Cooperación al Desarrollo, lo que 

permite a la Confederació tener una posición privilegiada en ambas cuestiones dentro de la organización estatal.   

 

Pese a la inestabilidad política en el ámbito estatal, los planes de la Confederació en relación con Cepes para 2019 son: 

 

1. Desde la Comunitat Valenciana se ha impulsado la participación de Cepes en el órgano consultivo que se va a constituir en el seno del Alto 

Comisionado para el Desarrollo de la Agenda 2030, dependiente de la Presidencia del gobierno de España. Trabajaremos para procurar  la 

presencia del presidente de la Confederació en este nuevo órgano, junto al resto de agentes sociales. 
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2. Contratación pública responsable, cuyo desarrollo reglamentario –después de la publicación de la Ley a finales de 2017- se espera para 2019. La 

Confederació trabajará para la divulgación en la Comunitat Valenciana de la guía de buenas prácticas elaborada por Cepes, en colaboración con las 

diputaciones provinciales y/o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Por otro lado, siendo éste un eje estratégico para el desarrollo del 

cooperativismo, varias personas de la organización participarán en la acción (a distancia) que ha diseñado Cepes para formar expertos en la materia 

en los distintos territorios. 

 

3. Modificación de la ley fiscal (Ley 20/1990). A través de la comisión legislativa de Cepes trataremos de impulsar una reforma puntual de la legislación 

fiscal cooperativa que está causando problemas de interpretación a los inspectores de Hacienda. 

 

Recordemos que 2019 es también año de elecciones europeas. Y la presidencia de Social Economy Europe la ostenta Cepes. 

 

Comisiones de coordinación para intensificar la colaboración técnica con las federaciones 
 

Intensificar la colaboración técnica entre la Confederació y las federaciones, y entre las propias federaciones, es un objetivo que nos marcamos como prioritario 

ya en 2018. En esta línea, que mantenemos en 2019, recuperamos algunos proyectos que quedaron inconclusos el año pasado: 

 

 Elaboración y distribución entre las federaciones de un informe completo del organigrama y funciones de la Confederació y sus entidades 

socias. La idea es que este informe sirva, además de a efectos informativos, al propósito de facilitar y favorecer las relaciones directas entre las áreas 

técnicas de las distintas federaciones. 

 

 Creación de una nueva comisión de coordinación, integrada por las personas que están asumiendo la responsabilidad de dirección en las entidades 

socias de la Confederació, cuyos objetivos serán el conocimiento de la actividad de las distintas organizaciones, la elaboración de propuestas globales 

y el seguimiento de la actividad de la Confederació. 
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 La comisión jurídica, que funciona como estructura de apoyo a los órganos sociales y, especialmente, como soporte técnico para el desarrollo de 

algunas acciones con derivadas legales previstas en el plan de gestión. Concretamente, en 2019 se verán -entre otros- los siguientes temas: 

 

 Modificación de la LCCV 

 Fórmula para la integración de las cooperativas de servicios en la Confederació 

 Reglamento del Registro de Cooperativas 

 Apoyo a Oficoop 

 Estudiaremos la posibilidad de editar un manual para la aplicación del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa. 

 

 La comisión de comunicación está llamada a tener en 2019 un papel preponderante, acompañando a ejecución del plan de comunicación.   

 

 Reuniones puntuales para cuestiones de interés común en diferentes ámbitos. Por ejemplo, este año se negociarán nuevas líneas de ayudas 

derivadas del plan Fent Cooperatives, y en ese trabajo estarán implicadas las federaciones, con la coordinación de la Confederació. 

 

Mejora del posicionamiento en redes sociales 
 

El trabajo para potenciar la presencia del cooperativismo, y de la propia Confederació, en las redes sociales e internet se inició en 2015 y ha recibido un 

importante espaldarazo en los últimos meses de 2018. La Confederació está presente en YouTube, Facebook, y Twitter. Pero entendemos que el potencial de 

crecimiento de nuestra organización en las redes es todavía grande, por lo que trabajaremos de manera intensiva durante el primer trimestre de 2019 para 

cubrir parte de ese recorrido. Para ello contamos (como se ha avanzado ya) con el apoyo externo de una empresa especializada, de la mano de la cual se han 

introducido ya recursos varios y mejoras gráficas. El objetivo es incrementar el número de seguidores en un 20% en seis meses (Facebook y Twitter). 

 

No abandonamos todavía la idea de organizar una acción de formación-consultoría-intercambio para potenciar la presencia del cooperativismo en el ámbito 

digital. El objetivo es constituir una especie de “comunidad cooperativa” valenciana en redes sociales, que posibilite un efecto multiplicador de los esfuerzos 

que se dedican a este asunto desde nuestras empresas y organizaciones. La acción se ha planteado, en colaboración con Florida Universitària, varias veces 

en los últimos años. 



 

 
Página 21 

Web corporativa y circulares periódicas 
 

En 2019 continuaremos trabajando en la línea de mejorar el diseño, los contenidos y el posicionamiento SEO de la web de la Confederació. Concretamente, 

para este año nos planteamos las siguientes mejoras y actualizaciones en la web: 

 

 Ajustar la velocidad de navegación de nuestra web con una gestión más eficaz de la información 

 Incorporar a la web la Agenda Cooperativa (aunque se mantendrá su divulgación por e-mail al grupo actual a través de un enlace) 

 Estudiar la posibilidad de traducir parte de los contenidos de la web al inglés. 

 Adaptar cabeceras y el estilo a la nueva imagen corporativa de la Confederació 

 Mejorar la seguridad 

 

Mantendremos el servicio informativo de noticias diarias que se remite desde el área de comunicación: Hui és noticia. También continuaremos enviando las 

novedades diarias que se publican en el DOGV y en el BOE, aunque estudiaremos la forma de mejorar este proceso. 

 

Colaboración con entidades socioeconómicas, benéficas y científicas 
 

 Fundación Étnor para la Ética de los Negocios y las Organizaciones. 

 

El presidente de la Confederació ocupa, desde 2017, una de las dos vicepresidencias de Étnor, fundación con la que venimos manteniendo una estrecha 

relación de recíproca colaboración desde hace años.  

 

 Fundación Vicente Ferrer. 

 

Mantendremos la línea de cooperación abierta con la Fundación Vicente Ferrer, que se inició con el proyecto de la Aldea Cooperativa en 2016-2017 y continuó 

en 2018 con la ampliación de un centro educativo en la misma región donde se encuentra la aldea. En 2019, y coincidiendo con el 50 aniversario de la FVF, la 

Confederació participará en las acciones institucionales que la Fundación organice en la Comunitat Valenciana.  
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 Ciriec-España. 

 

La Confederació, a través de su directora, forma parte del consejo de dirección de Ciriec-España. Esta institución científica, en la que participan investigadores 

de toda España (con un importante peso de los de las universidades valencianas) ha tenido, desde su constitución a mediados de los años ochenta, una 

estrecha vinculación con la Comunitat Valenciana: la Universitat de València ha sido siempre su sede y su presidente (hoy director ejecutivo) es una figura 

destacada dentro del ámbito académico cooperativo valenciano. La participación en Ciriec es, aunque no la única, la mayor expresión de la colaboración entre 

la Confederació y la Universidad. 

 

En 2017 la Confederació suscribió un contrato con Ciriec-España para que realizara un estudio sobre el impacto económico del cooperativismo en la CV (cuyos 

resultados se presentaron en 2018). Como parte de dicho estudio, se elaboró un directorio de cooperativas y se obtuvieron una gran cantidad de datos, que 

han sido procesados y sistematizados para crear bases de datos actualizables, con vocación de ser una fuente de información permanente. Para 2019, nos 

proponemos profundizar en el estudio iniciado, completar las “lagunas” informativas detectadas y actualizar la información obtenida. Propondremos la 

suscripción de un convenio entre Ciriec y la Confederació que nos permita seguir teniendo acceso a toda la información e intervenir en el diseño y orientación 

de las investigaciones que se realicen. 

 

 Red Española del Pacto Mundial. 

 

La Confederació es socia desde 2016.   

 

 Agenda institucional. 

 

La Confederació mantendrá la línea actual en el campo de las relaciones institucionales con otros agentes socioeconómicos, las cuales se ejercen -por lo 

general- a través de la presidencia.   
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Encuentro de confederaciones autonómicas de cooperativas 
 

Estos encuentros, de los que se han celebrado ya cuatro ediciones (la última en 2017, en Mallorca) tienen por objeto favorecer el intercambio de experiencias y 

la colaboración informal de entidades homólogas. Es siempre enriquecedor. En 2019, aprovechando la constitución de una confederación en Andalucía el año 

pasado, nos plantearemos la posibilidad de celebrar un nuevo encuentro. 

 

Participación en órganos colegiados. Un objetivo: Labora 
 

Es justo reconocer que en los últimos años la presencia institucional de la Confederació ha aumentado de manera muy significativa en cuanto a órganos 

consultivos de la Generalitat se refiere (en especial, en las consellerias de Economía Sostenible y Transparencia). Actualmente, estamos presentes (además 

del CES y el CVC), en los siguientes: 

 

 IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) 

 Consejo Valenciano del Emprendedor 

 Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunitat Valenciana 

 Consejo del Autónomo de la Comunitat Valenciana 

 Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo 

 Consell de Cooperació de l’Ajuntament de València 

 Consejo de dirección del RIS3 

 Patronato de Feria Valencia 

 Consejo Valenciano de Estadística 

 Comités de seguimiento de los fondos FEDER y FSE 

 Pacto contra la Violencia de Género y Machista 
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 Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión 

 Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 

 Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia 

 Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos (invitados) 

 AVI (Agencia Valenciana de la Innovación) (invitados) 

 

Además, nos hemos incorporado (2018) a Cámara Valencia. 

 

Sin embargo, continúa habiendo ámbitos de representación a los que no conseguimos acceder: 

 

 Mesa del Diálogo Social (con todas sus derivadas) 

 Labora (antes Servef) 

 Educación. 

 

El objetivo para 2019 está fijado: Labora. Está claro que no será fácil, porque exige una modificación legislativa que no parece que los agentes sociales estén 

dispuestos a apoyar. De momento, y sin perder de vista el propósito de ser miembros de pleno derecho, hemos sido recibidos por el consejo de dirección. No 

es suficiente: en nuestras reivindicaciones de cara a las elecciones autonómicas insistimos en ello: el cooperativismo debería estar presente en Labora, porque 

los planes de formación profesional que allí se elaboran no dan respuesta a las necesidades reales de nuestras empresas. 

 

Conselleria de Economía Sostenible: agenda para cuatro + ocho meses 
 

Gestión del programa de ayudas 

 

 Eficiencia administrativa. Con el esquema actual, no es razonable esperar cambios significativos. Para paliar las deficiencias en este terreno, hemos 

solicitado una reestructuración de la DG competente en materia de cooperativas (ver apartado de “Elecciones”). 

 Ayudas a empresas. Ya publicada la convocatoria para este año. En 2019 (junio-julio) se ha de publicar la modificación de bases reguladoras. 
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 Ayudas a entidades representativas. Ya publicada la convocatoria para este año. En 2019 (junio-julio) se ha de publicar la modificación de bases. 

 Líneas nominativas. Los importes, idénticos a los de 2018, han satisfecho las expectativas de los beneficiarios. Para 2019, los objetivos expuestos a la DG 

por la Confederació han sido dos: que los convenios se ajusten en sus condiciones a las mejoradas nuevas bases de la Orden 25 (modificación actualmente 

en trámite) y que se remitan desde el servicio de economía social para su tramitación administrativa antes del 28 de febrero. 

 Líneas nuevas (Fent Cooperatives). Se programó la convocatoria asociada al mismo para abril de 2018, aunque pronto se vio que este objetivo era 

inasequible. Así que finalmente hubo de renunciarse a su publicación para 2018 y se está trabajando para que puedan ver la luz en 2019, objetivo que se 

ha establecido como prioridad para este ejercicio. El acuerdo alcanzando es impulsar un procedimiento participado para la elaboración de estas nuevas 

bases, en coordinación con la jefatura del servicio de economía social, que permita tener un texto consensuado antes del 28/02/2019, de modo que se inicie 

la tramitación de la Orden con la máxima urgencia a partir de ese momento y entre en vigor no después de septiembre de 2019.   

 

Consejo Valenciano del Cooperativismo 

 

 Creación de un servicio propio. Ya explicado anteriormente. 

 Jornada informativa sobre los cambios introducidos en la regulación del arbitraje, conciliación y mediación. La Confederació liderará la organización de esta 

jornada, prevista para febrero-marzo, en colaboración con la Universitat de València. 

 Web del CVC (imperativo legal), orientada a dar información a los usuarios y favorecer la gestión telemática de expedientes.   

 Mediación cooperativa. Se elaborará de manera consensuada una hoja de ruta para poner en marcha la mediación cooperativa en 2019, pues se han 

creado unas expectativas que debemos ser capaces de atender. 

 

Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 

 

 Nuevo reglamento (imperativo legal). Se va a promover una contratación administrativa externa para la elaboración de un borrador. La Confederació ha 

tratado de comprometer a la conselleria en una fecha para disponer del borrador, pero no ha sido posible todavía. No obstante, seguiremos insistiendo en la 

petición de un calendario para completar esta tarea.   

 Gestión telemática (imperativo legal). Se ha avanzado de manera progresiva en la implantación de la gestión telemática hasta alcanzar todos los trámites 

registrales. En estos momentos hay una cuestión que es prioritaria: resolver la incompatibilidad con la plataforma de Ancert (notarios). 
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Visita del conseller a cooperativas valencianas 

 

 En febrero se visitarán dos cooperativas del sur de Alicante. Previsiblemente, la vicepresidenta del Consell acompañará al conseller en estas visitas. 

 

Optimización de las dotaciones presupuestarias 

 

 Para evitar los desequilibrios que se producen cada año en este sentido (líneas que no se ejecutan frente a otras en las que falta presupuesto, la 

Confederació mantendrá una reunión alrededor del 15 de septiembre para estudiar los cambios a realizar. En dicha reunión se analizará también el estado 

de ejecución del millón de euros destinado en 2019 para desarrollar el programa de ayudas asociado al plan Fent Cooperatives. 
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Día Mundial del Cooperativismo 
 

En 2019 toca Valencia. Como siempre, trataremos de que el escenario del acto sea un lugar emblemático en la ciudad. La fecha oficial de la conmemoración 

es el 6 de julio, primer sábado de mes. En la Comunitat Valenciana lo conmemoraremos previsiblemente el día 6 de julio. Nos situamos en un objetivo de 

convocatoria de 250 personas y trataremos de que asista el nuevo presidente o presidenta de la Generalitat. 

 

Agropelayo mantiene su compromiso de patrocinio para 2019, último año de vigencia del convenio de colaboración suscrito en 2016. La aseguradora ya redujo 

sensiblemente su aportación en 2017, la mantuvo en 2018 y la ha vuelto a rebajar en 2019 (coincidiendo con un mal ejercicio económico a nivel de resultados 

en el seguro agrario). Lo previsible es que deje de patrocinar el evento y que para 2020 hayamos de buscar nuevos colaboradores. 

 

Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano 
 

La decimotercera edición, la de 2019-2020, se pondrá en marcha a finales de año con la reunión del jurado de los premios. Seguiremos contando con el 

patrocinio de Anecoop, Consum y Cajamar, que mantienen su compromiso con esta convocatoria. 

  

 

EVENTOS TRADICIONALES 


