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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR 

DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

En Valencia, siendo las 12:00 horas, se reúne el consejo rector de la Confederació de Cooperativas 

de la Comunitat Valenciana, en la sede de la entidad, con la asistencia de las personas que se 

relacionan a continuación: 

 

Presidente: D. Emili Villaescusa 

Vicepresidente 2º: D. Emilio Sampedro 

Secretario: D. Vicent Diego 

Vocal 1ª: Dña. Carmen Picot 

Vocal 2º:  D. Salvador Escutia 

Vocal 4º: D. José Segarra 

Vocal 5º: D. Luis Cervellera 

Vocal 6ª: Dña. Isabel Montero 

 

Excusan su asistencia el vicepresidente primero, D. Cirilo Arnandis, y el vocal tercero, D. Josep 

Vercher. 

 

Está presente en la reunión Dña. Nardi Alba, directora de la entidad.   

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la reunión del 6 de 

noviembre de 2018. 

 

Leída el acta, se aprueba por unanimidad.   

 

Dado que faltan algunos consejeros por llegar a la reunión, el Sr. Villaescusa propone alterar el orden 

del día para adelantar la exposición de los informes de presidencia, de dirección y de Cepes. 

 

8.- Informe de presidencia: asuntos varios y agenda institucional.   

 

El Sr. Villaescusa destaca los siguientes puntos de su informe: 

 

 Acto de entrega de los Premios Jaume I 2018. Generalitat Valenciana. (7/11/2018) 

 Celebración de la Noche de la Economía Valenciana 2018 y entrega de los Premios Cámara 

Valencia (7/11/2018) 

 Acto de clausura del XIV Congreso Autonómico de La Unió, con el lema “soluciones a una 

agricultura y ganadería de futuro #LaUnióSomFutur”. Elección nuevo presidente (11/11/2018) 

 Reuniones con Grupos Parlamentarios: Podemos, Ciudadanos, PP y Compromís, para la 

propuesta de modificación de la LOTUP. (13 y 16/11/2018) 
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 Consell Social de les Llengües: nombramiento de D. Miquel Ruiz. Aclara el presidente que el 

Sr. Ruiz ha sido designado directamente como experto, dentro del ámbito de la economía 

social, por el conseller de Educación; por tanto, no es en sentido estricto representante de la 

Confederació, pero se ha ofrecido a trasladar todas las inquietudes que le sean expresadas en 

materia lingüística por el sector cooperativo. 

 Mobilització de la Xarxa per un Finançament Just (18/11). 

 Reuniones con S.A. de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, 

Belén Cardona. (8 y 30/11/2018) 

 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (19/11/2018) 

 Reuniones de la Comisión Permanente de Inversiones (22 y 28/11/2018) 

 Reunión del Pleno del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (12/12/2018) 

 Visita con el Conseller de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

Rafael Climent, a las cooperativas: Grupo Vento, Coinfer y Cosotrans. (Paterna y Oliva, 

13/12/2018) 

 Reunión del FES CV, Foro de la Economía Social de la Comunitat Valenciana. (18/12/2018) 

 Acto de firma de convenios de colaboración con la FVF, proyecto: una escuela en Anantapur 

para una vida digna” con la asistencia de Anna Ferrer. (13/11/2018) 

 Acto de clausura del 40 Aniversario de Florida “40 años formando personas” y presentación del 

libro conmemorativo de sus 40 años. (15/11/2018) 

 Jornadas “Suelo Público para cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso”. (Alcoi, 

22/11/2018 y Alzira, 29/11/2018). El consejo rector comenta la falta de grupos promotores de 

cooperativas de viviendas para aprovechar las oportunidades que brinda esta iniciativa política. 

 

Seguidamente, D. Emilio Sampedro comenta la reunión del Consejo Valenciano del Emprendedor, 

en la que se aprobó el Plan Estratégico del Ecosistema Emprendedor de la Comunitat Valenciana 

2019-2023, que la Confederació ha compartido con todas las entidades socias, y en el que se 

establece una red de puntos “Pase”.   

 

Para los temas de agenda y principales actos previstos en las siguientes semanas, el presidente 

remite a la relación que figura en el informe remitido al consejo rector (ver anexo). 

 

9.- Informes de dirección, comunicación y redes sociales.   

 

El presidente da la palabra a Dña. Nardi Alba, quien repasa los puntos contenidos en el informe 

de dirección (excepto los referidos a las publicaciones del DOGV y las actuaciones del CES): 

 

 Gestiones para la puesta en marcha de la campaña de refuerzo de RRSS. 

 Distribución del libro Solidaridad y Compromiso entre prescriptores y bibliotecas. 

 Reunión de la comisión de comunicación (06/11/2018) 

 Asistencia a los actos de Las Provincias “Valenciano para el Siglo XXI” y de Levante “Guía de 

los 55 mejores restaurantes de la CV” (Roberto Gómez y Lucía Labiós 13/11 y 26/11). 

 Ponencia sobre cooperativismo en la cooperativa Ruralfruit (14/11). 

 Reunión técnica con secretaría autonómica de Economía (15/11). 

 Reunión de la comisión de expertos del EVHA para el análisis de candidaturas a las ayudas a 

los locales públicos con alquiler bonificado (Roberto Gómez, 21/11). 
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 Asistencia a la presentación de la cooperativa de segundo grado GreenFruits integrada por 

Coopego, Cooperativa Citrícola La Safor y Sat Novacitrus (Roberto Gómez, Oliva 11/12). 

 Film “Arizmediarrieta, el hombre cooperativo” (13/12). 

 Firma y justificación del convenio de la Confederació con la conselleria de Economía Sostenible 

(auditoría de la cuenta justificativa) 

 Justificación de la ayuda para fomento y uso del valenciano de la Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte: reedición del plan Fent Cooperatives 

 Divulgación de las Adhesiones Declaración Ética.   

 Trabajos para implementar un calendario de eventos en la web 

 Actuaciones Reglamento Protección de datos con proveedores, trabajadores y web 

 Pleno del Consejo Valenciano de Estadística. (19/12/2018) 

 

A continuación, Dña. Nardi Alba repasa los principales impactos del cooperativismo en medios de 

comunicación y redes sociales desde la última reunión del consejo rector. 

 

10.- Informe sobre asuntos relacionados con Cepes. 

 

El presidente destaca los siguientes asuntos de su informe: 

 

 Encuentro con Anna Ferrer para tratar sobre las colaboraciones de CEPES y FVF. (Madrid, 

14/11/2018) 

 Reunión con Cristina Gallach Figueras, Alta Comisionada para la Agenda 2030 de la 

Presidencia del Gobierno. (Madrid, 14/11/2018) 

 Jornada “Blockchain y ODS: Oportunidades y retos para la Economía Social”, organizada por 

CEPES y European Blockchain Hub. (Madrid, 15/11/2018) 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva de CEPES. (Madrid, 20/11/2018) 

 Jornada Europea “El Pilar Europeo de Derechos Sociales: su impacto en las cooperativas y la 

economía social”, organizado por COCETA y CECOOP. (Madrid, 10/12/2018) 

 Acto de presentación del Informe del CES sobre “El Futuro del Trabajo”, participación de la 

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y máximos responsables de los 

interlocutores sociales. (Madrid, 11/12/2018) 

 Reunión de la Junta Directiva de CEPES. (Madrid, 11/12/2018) 

 

2.- Conselleria de Economía Sostenible: balance del ejercicio 2018 y prioridades para 2019. 

 

Dña. Nardi Alba explica los temas tratados en la reunión mantenida con la secretaría autonómica 

de Economía en noviembre, en la que se hizo un balance de los asuntos que figuraban en el 

documento de planificación del ejercicio 2018 y se estableció una propuesta de prioridades para 

2019 que debían haber sido tratadas en la reunión solicitada con la dirección general de Economía, 

Emprendimiento y Cooperativismo. Sin embargo, dicha reunión, prevista para el 18 de diciembre, 

se desconvocó debido a la carga de trabajo en el servicio de Economía Social, quedando 

pendiente su celebración para el mes de enero. No obstante, la directora informa de que, a fin de 

adelantar los temas a tratar y dejar constancia de las prioridades, a la espera de poder tratarlas 
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personalmente, se ha remitido la propuesta de la Confederació por correo electrónico al director 

general. 

 

D. Emilio Sampedro interviene para subrayar que la subvención nominativa a la federación de 

sociedades laborales se ha duplicado en 2019, incremento que el consejero considera 

desproporcionada, valoración con la que coincide el resto del consejo. 

 

D. Emili Villaescusa interviene después para disculparse con UCEV por no haber solicitado para 

esta entidad en 2019 una línea nominativa igual que la que tienen las federaciones de 

cooperativas, si bien asegura que ya se están haciendo gestiones para procurar que se resuelva 

la subvención a la estructura de esta entidad sin que haya agravio comparativo con el resto de 

organizaciones representativas del cooperativismo. D. Luiso Cervellera acepta las disculpas, si 

bien lamenta que, una vez más, UCEV no haya sido considerada por la Confederació como entidad 

con identidad propia sino como una sección de Fevecta. 

 

Finalmente, el consejo rector comparte las prioridades establecidas en el documento de la 

Confederació y pide que se trabaje sobre dicha base. 

 

3.- Elecciones autonómicas de 2019: presentación de propuestas a los partidos políticos. 

 

El presidente explica que la Confederació va a trabajar en la elaboración de un documento 

reivindicativo para trasladar a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones 

autonómicas, en el que se recogerán las propuestas globales del sector cooperativo, sin perjuicio 

de las reivindicaciones de carácter particular que traslade, en su caso, cada federación. El Sr. 

Villaescusa anuncia que la idea es hacer en enero una propuesta de planteamiento global para 

que sea aprobada por el consejo rector y reunirse con los grupos parlamentarios en febrero para 

presentarla.  

 

El consejo rector aprueba ese planteamiento y aconseja que las reivindicaciones de las 

federaciones se trasladen con posterioridad a las de la Confederació. D. José Segarra informa de 

que la federación de cooperativas agroalimentarias ya ha enviado sus reivindicaciones, aprobadas 

por su consejo rector el 17 de diciembre.  

 

En este contexto, el consejo acuerda que las federaciones que elaboren documentos de cara a 

las elecciones autonómicas den traslado de los mismos a la Confederació, a fin de que ésta pueda 

contrastarlos e incorporar lo que proceda al conjunto de reivindicaciones globales. 

 

4.- Propuesta de modificación de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.   

 

Dña. Nardi Alba explica que la comisión jurídica de la Confederació se reunirá al día siguiente 

para, entre otras cosas, analizar las propuestas de modificación de la LCCV que han sido 

trasladadas por las federaciones, conforme al documento compilatorio que se ha entregado al 

consejo rector. 
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D. Emili Villaescusa anota que, sin perjuicio de que el análisis haya de hacerse con el conveniente 

rigor y serenidad, hay urgencia en resolver una cuestión concreta: la confusión terminológica que 

se ha producido en el ámbito estatal entre los conceptos de socios y asociados, que puede tener 

derivaciones fiscales de mucho alcance en la consideración fiscal de las cooperativas de trabajo 

asociado. De hecho, recuerda que Consum ya ha tenido problemas relacionados con este asunto 

que puede generalizarse en los próximos meses a otras cooperativas, con el siguiente riesgo de 

sanción por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

5.- Informe de ejecución del plan de gestión de 2018 y propuesta de líneas a desarrollar en 

2019.   

 

El consejo rector recibe una memoria en la que se recopila la actividad de la Confederació en 

2018. La directora remite a ella para ampliar la información sobre las acciones llevadas a cabo en 

el ejercicio. 

 

Por otro lado, se expone la propuesta de líneas básicas para el plan de gestión de 2019. El consejo 

rector acuerda que se elabore sobre dichas bases la propuesta de plan de gestión que se someterá 

a aprobación en la reunión de enero. 

 

6.- Oficina de Orientación e Información Cooperativa: plan de acción para 2019.   

 

D. Emilio Sampedro toma la palabra en este punto para exponer que, a su juicio, no se ha discutido 

suficientemente el funcionamiento de la Oficina para garantizar que no se dupliquen esfuerzos, 

puesto que algunas de las acciones de comunicación que se proponen en el plan de Oficoop 

pueden resultar redundantes con las que realizan otras federaciones, concretamente Fevecta. 

 

D. Emili Villaescusa recuerda al Sr. Sampedro que el enfoque de la Oficina ha sido analizado en 

las reuniones anteriores del consejo rector. 

 

Ante la falta de tiempo para abordar el resto de temas del orden del día, el presidente levanta la 

sesión y traslada la discusión de los puntos 6 y 7 a la siguiente reunión del consejo rector, que se 

convocará el día 29 de enero.  

 

7.- Destino de los haberes líquidos resultantes que se asignan a la Confederació desde el 

Consejo Valenciano del Cooperativismo.   

 

Por falta de tiempo, no se aborda. Se traslada su discusión a la siguiente reunión. 

 

11.- Informe sobre acciones, inquietudes y proyectos de las federaciones. 

 

Por falta de tiempo, no se plantean. 
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12.- Propuesta de calendario de reuniones del consejo rector para 2019. 

 

El consejo rector acuerda que los consejeros contrastarán la propuesta con sus respectivas 

agendas y confirmarán a la Confederació su disponibilidad en las fechas sugeridas. El calendario 

definitiva se aprobará en la siguiente reunión. 

 

13.- Sugerencias y preguntas. 

 

D. Luis Cervellera informa que la décima Declaración Educativa de la UCEV versará sobre los 

ODS y sugiere la realización de una sesión de trabajo conjunta con todos los sectores cooperativos 

para compartir estrategias e iniciativas. El Sr. Villaescusa comenta que ya el empresariado 

convencional está manteniendo un discurso de defensa de la responsabilidad y la sostenibilidad, 

al tiempo que se promueven muchas iniciativas en este ámbito. 

 

La Confederació se compromete a considerar la propuesta del Sr. Cervellera y a buscar fórmulas 

para poner de relieve la coherencia y verosimilitud del mensaje cooperativo en relación con los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 h.   

 

 

 

 

D. Emilio Villaescusa 

Presidente 

D. Emilio Sampedro 

Vicepresidente 2 º 

D. Vicent Diego 

Secretario 
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ANEXO I 

 

Consejo rector de 20 de diciembre de 2018 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 

DESTACADOS 

 Acto de entrega de los Premios Jaume I 2018. Generalitat Valenciana. (7/11/2018) 

 Celebración de la Noche de la Economía Valenciana 2018 y entrega de los Premios Cámara 

Valencia (7/11/2018) 

 Acto de clausura del XIV Congreso Autonómico de La Unió, con el lema “soluciones a una 

agricultura y ganadería de futuro #LaUnióSomFutur”. Elección nuevo presidente (11/11/2018) 

 Reuniones con Grupos Parlamentarios: Podemos, Ciudadanos, PP y Compromís, para la 

propuesta de modificación de la Lotup. (13 y 16/11/2018) 

 Consell Social de les Llengües: nombramiento de Miquel Ruiz 

 Mobilització de la Xarxa per un Finançament Just (18/11). 

 Reuniones con S.A. de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, 

Belén Cardona. (8 y 30/11/2018) 

 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (19/11/2018) 

 Reuniones de la Comisión Permanente de Inversiones (22 y 28/11/2018) 

 Reunión del Pleno del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (12/12/2018) 

 Visita del Conseller de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael 

Climent, a las cooperativas: Grupo Vento, Coinfer y Cosotrans. (Paterna y Oliva, 13/12/2018) 

 Reunión del FES CV, Foro de la Economía Social de la Comunitat Valenciana. (18/12/2018) 

 

SECTOR COOPERATIVO 

 Acto de firma de convenios de colaboración con la FVF, proyecto: una escuela en Anantapur 

para una vida digna” con la asistencia de Anna Ferrer. (13/11/2018) 

 Acto de clausura del 40 Aniversario de Florida “40 años formando personas” y presentación del 

libro conmemorativo de sus 40 años. (15/11/2018) 

 Jornadas “Suelo Público para cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso”. (Alcoi, 

22/11/2018 y Alzira, 29/11/2018) 

 

AGENDA INSTITUCIONAL (VARIOS) 

 Jornada de Difusión de los programas de apoyo a la industria. IVACE y Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. (4/12/2018) 

 Reuniones del Consejo Valenciano del Emprendedor (6/11 y 17/12). Asiste Emilio Sampedro. 
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 Jornada “El Futuro del Trabajo y las Relaciones Laborales. Cien años de la OIT”. CES CV.(8 y 

9/11/2018) 

 Entrevista en CV Radio sobre cooperativismo (13/11/2018). 

 Reunión con Roberto Ballester de Felidarity, consultora en ética y responsabilidad social. 

(16/11/2018) 

 Participación en la mesa redonda sobre Cooperativismo, Ética y RSE en el marco del V Foro 

de Economía y Empresa. CIRIEC - Facultad de Economía de la UV. (21/11/2018) 

 Asistencia al debate y votación final del proyecto de Ley de la Generalitat reguladora de la 

actividad de los grupos de interés de la C.V. Cortes Valencianas. (21/11/2018) 

 Celebración del 40 Aniversario de Prensa Ibérica. (21/11/2018) 

 Reunión de la Comisión Asesora Permanente del Consejo Valenciano de Cooperación 

Internacional al Desarrollo. (27/11/2018) 

 Desayuno Fórum Europa, Tribuna Mediterránea con Josep Vicent Boira, Comisionado del 

Gobierno para el Corredor del Mediterráneo, presentado por Enric Juliana, Director Adjunto de 

La Vanguardia en Madrid. (27/11/2018) 

 EFE Fórum Empresas “Transformación Digital. Nuevas necesidades, nuevos retos”. Agencia 

EFE y Correos. (28/11/2018) 

 MedCom. 5º Encuentro de networking Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Organizado 

por DirCom. (28/11/2018) 

 Clausura del Congreso Internacional ECOEB –Economía Colaborativa, Economía Social y 

Bienestar- Proyecto Europeo. UV y UPV. (30/11/2018) 

 Gala de entrega de la III Edición de los Premios del Voluntariado 2018. Plataforma Valenciana 

del Voluntariado de la C.V. (4/12/2018) 

 Reunión con M. Luisa Sanz y Jorge Miralles de Acordia Mediación, consultora en temas de 

mediación civil-mercantil. (5/12/2018) 

 Reunión del DIRSE CV, Asociación de Directiva de Responsabilidad Social. (5/12/2018) 

 Fundación ETNOR:  

 Comida reunión con la Presidencia, Enric Belenguer. 

 Presentación del libro Ética y Filosofía Política dedicado a Adela Cortina. (19/11/2018) 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva. (21/11/2018) 

 Reunión del Patronato. (21/11/2018) 

 Sesión del XXVIII Seminario Permanente con Andrés Pedreño, "Impacto de la Digitalización en 

la Empresa y la Sociedad". (30/11/2018)  

 Celebración de la comida de Navidad. (17/12/2018) 

 Consejo Municipal de Cooperación de Valencia. (17/12/2018) 

 Encuentros SER radio valencia, con Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE, presentado 

por Salvador Navarro, Presidente de la CEV. Cadena SER Radio Valencia. (20/12/2018) 

 

ACTOS PREVISTOS 

 Pleno del Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Presidencia de la Generalitat (21/12/2018)  

 Reunión con Labora (patronal, sindicatos y administración) (25/01/2019) 


