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COOPERATIVAS:
EMPRESAS CON VALORES

Los poderes públicos promoverán eficazmente las
diversas formas de participación en la empresa y
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las
sociedades cooperativas. También establecerán los
medios que faciliten el acceso de los trabajadores a
la propiedad de los medios de producción.
(Artículo 129.2 de la Constitución Española de 1978)

El cooperativismo es un modelo empresarial que nació en el Reino Unido en los
primeros años del siglo XIX, como una reacción espontánea de los trabajadores
industriales para superar sus difíciles condiciones de vida.
En 1995, la Alianza Cooperativa Internacional promulgó la Declaración sobre
Identidad Cooperativa, que proporciona el marco ideológico para estas empresas en
todos los países del mundo y en todos los sectores económicos. Esta Declaración
incluye una definición de cooperativa; una relación de valores operativos y éticos del
cooperativismo; y una nueva expresión de los tradicionales principios cooperativos,
formulados en 1844 por los Pioneros de Rochdale, a los que la ACI añade un séptimo.

DEFINICIÓN
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de forma
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

VALORES Y PRINCIPIOS
Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la autorresponsabilidad,
la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Siguiendo la tradición de sus
fundadores, los socios cooperativistas hacen suyos los valores éticos de la honestidad,
la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.

PRIMER PRINCIPIO
Adhesión voluntaria y abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación de sexo, social, racial, política o religiosa.

SEGUNDO PRINCIPIO
Gestión democrática por parte de los socios.
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales participan activamente en la fijación
de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son
responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto),
y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática.

TERCER PRINCIPIO
Participación económica de los socios
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativistas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte
de ese capital es normalmente propiedad común de la cooperativa. Usualmente, los socios reciben una compensación, si la hay,
limitada sobre el capital entregado como condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes a todos o alguno de los
siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, parte de las cuales por
lo menos serían irrepartibles; el beneficio de los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras
actividades aprobadas por los socios.

CUARTO PRINCIPIO
Autonomía e independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras
organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo hacen en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa.

QUINTO PRINCIPIO
Educación, formación e información
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados
para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Informan al gran público, especialmente a los jóvenes y
a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la explotación.

SEXTO PRINCIPIO
Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente
mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

SÉPTIMO PRINCIPIO
Interés por la comunidad
Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.
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SOCIOS DE LA CONFEDERACIÓ

FECOTRANS
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTES

Desde su constitución, en 1989, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat
Valenciana es una entidad sin ánimo de lucro que integra a todas las federaciones
de cooperativas existentes en el territorio autonómico. Su función básica es defender
los intereses de las cooperativas valencianas, representándolas a nivel institucional
en cuantos asuntos les conciernan de manera global, y comunicando a la opinión
pública los principios y valores del cooperativismo.
Cada una de las federaciones socias de la Confederació desarrolla sus propias
funciones, presta servicios a sus cooperativas afiliadas y las representa en
aquellos aspectos derivados de su actividad particular. La Confederació asume
la coordinación necesaria entre ellas para favorecer sinergias y promover las
relaciones intercooperativas. Optimizar los esfuerzos que se dedican al fomento del
cooperativismo y de las empresas cooperativas en la Comunitat Valenciana es uno
de los principales retos de la Confederació.

La Confederació es el máximo órgano de
representación de las empresas cooperativas y de
sus organizaciones en la Comunitat Valenciana.
(Artículo 107 de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana)

Defender los intereses de las cooperativas
es el trabajo de la Confederació

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Representación del cooperativismo valenciano. El principal trabajo de la
Confederació es atender permanentemente las inquietudes y reivindicaciones
generales del cooperativismo valenciano, trasladarlas a los poderes públicos
competentes y velar para que sean adecuadamente resueltas. Para ejercer esta
función, la Confederació participa en diferentes foros y organismos; mantiene
relaciones habituales con otros agentes económicos, sociales y políticos; actúa
como portavoz ante los medios de comunicación social; y colabora regularmente
con la Administración Autonómica, sobre la base del respeto, el diálogo y la mutua
confianza.
Promoción y difusión del cooperativismo. La Confederació organiza y promueve
acciones destinadas a favorecer el conocimiento del cooperativismo, tanto en el
ámbito interno del propio sector como orientadas a la sociedad en general. Asimismo,
impulsa iniciativas orientadas a fomentar la intercooperación entre empresas u
organizaciones de diferentes clases de cooperativas.
Servicios a las federaciones y cooperativas. Entre otras actividades, la
Confederació desarrolla puntualmente una actividad editorial, mantiene una web
informativa, suscribe convenios para el acceso de las cooperativas a condiciones
preferentes en la adquisición de productos o servicios, organiza seminarios
especializados, y promueve estudios e investigaciones independientes sobre el
sector cooperativo.

ORGANIZACIÓN INTERNA
Los órganos de gobierno de la Confederació son
la asamblea general y consejo rector, en torno a
los cuales se dispone de una estructura técnica
y administrativa, que trabaja con criterios de
seriedad, honestidad, transparencia, eficiencia,
rigor y austeridad.

ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CONFEDERACIÓ

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
• Consejo Valenciano del Cooperativismo
• 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

ORGANIZACIONES DE LAS QUE ES SOCIA LA CONFEDERACIÓ
• Confederación Española de la Economía Social (CEPES)
• Ciriec-España
• Fundación Étnor (Ética de los negocios y las organizaciones)
• Red Española del Pacto Mundial
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La Comunitat Valenciana es una de las autonomías españolas en las que el
cooperativismo tiene una mayor potencia e implantación, además de contar con una
notable tradición histórica y una fuerte implicación social.
Hoy, el cooperativismo valenciano representado en la Confederació agrupa a dos
mil quinientas empresas, con más de un millón y medio de socios, que dan empleo
estable a cerca de 75.000 personas, y con un volumen económico total de 18.000
millones de euros.
El cooperativismo valenciano inicia su trayectoria a principios del siglo XX,
fundamentalmente en el ámbito rural, donde las cooperativas agroalimentarias y las
de crédito tienen un gran arraigo y un singular dinamismo, que las ha convertido en
protagonistas indiscutibles de las economías locales. Asimismo, en las últimas décadas,
otras fórmulas cooperativas, como las de trabajo asociado, las de consumidores y
usuarios o las de viviendas, han experimentado un significativo avance, contribuyendo
así a fortalecer la presencia del cooperativismo en el tejido socioeconómico valenciano.
La defensa de los intereses de los socios, la mejora de su calidad de vida y la
contribución a la elevación de sus rentas son las claves que promueven el desarrollo
de las cooperativas. Todo ello sin renunciar a una eficaz gestión empresarial, apoyada
en la profesionalidad, la transparencia y la formación permanente, que ha convertido
a muchas cooperativas valencianas en líderes de sus respectivos sectores.

Hoy, el cooperativismo valenciano
representado en la Confederació
agrupa a dos mil quinientas empresas,
con más de un millón y medio de socios
Tres de cada diez ciudadanos de la
Comunitat Valenciana es cooperativista

Pero las cooperativas, más allá de su relevancia económica, se caracterizan por una
serie de rasgos que les confieren un protagonismo especial:
Compromiso con el territorio: las cooperativas, pese a su crecimiento, no abandonan
el entorno local en el que surgen y mantienen una base social comprometida con sus
raíces, siendo de hecho un verdadero antídoto contra la deslocalización.
Generación de empleo estable: una gran parte de los trabajadores de las
cooperativas son socios, y por tanto propietarios, de su empresa; su empleo goza,
pues, del mayor grado de estabilidad al que se puede aspirar.
Responsabilidad social: la cooperativa, por su propia definición ideológica, asume
valores y principios que penetran su actividad económica e irradian su acción en el
entorno, a cuya mejora social y cultural se destinan recursos económicos.
Estamos, pues, ante una forma diferente de hacer empresa, con una dimensión ética
ineludible, que constituye un compromiso con la sociedad y con el bienestar de los
socios cooperativistas.

COOPERATIVAS, MÁS QUE EMPRESAS
Son varios los estudios e investigaciones recientes que ponen de manifiesto que el
cooperativismo valenciano goza de buena salud y que tiene motivos para mostrarse
optimista de cara al futuro.

• 	Hoy, el cooperativismo agroalimentario controla, en algunos subsectores, el 90%
de la producción. Sólo en la Comunitat Valenciana, esto supone una relación
directa con más de 300.000 economías domésticas.

El cooperativismo valenciano es el más plural de España, pues alcanza al mayor
número de sectores y participa en todas las actividades económicas. Además tiene
presencia destacada en todo el territorio, tanto en las zonas de interior como en el
litoral y en las grandes ciudades, abarcando así toda la geografía de la Comunitat
Valenciana.

• 	El cooperativismo de crédito en la Comunitat Valenciana, por su parte, tiene una cuota
dentro del mercado financiero global que, sobre todo en las zonas rurales, alcanza
porcentajes muy elevados, por encima de la media estatal. Datos suficientemente
significativos de la confianza que el valenciano deposita en sus cooperativas de
crédito.

Se reconoce como tarea de interés
general la promoción, estímulo
y desarrollo de las entidades
de economía social y de sus
organizaciones representativas
(Artículo 8 de la Ley de Economía Social Española)

• 	El cooperativismo de enseñanza valenciano es un sector cohesionado, que ha
practicado siempre la intercooperación, y constituye un referente indiscutible
por su constante afán de renovación e innovación pedagógica, por su firme
apuesta por la calidad educativa y por su indiscutible compromiso cultural y
formación en valores.

50.000 hogares y empresas de nuestra Comunitat, además de desarrollar una
ingente obra social en las localidades de su entorno.
• 	En el ranking de las diez primeras empresas de la Comunitat Valenciana
aparecen regularmente, desde hace varios años, dos cooperativas.

• 	Por otro lado, hoy por hoy, la mejor alternativa a las grandes compañías para
la comercialización de energía son las cooperativas eléctricas, experiencia
mayoritariamente valenciana, que están llevando la electricidad a más de

• 	El reconocimiento a la trayectoria, los proyectos y los productos de las cooperativas
valencianas está en los últimos tiempos recibiendo reconocimientos desde muchas
instancias públicas y privadas, en forma de los más prestigiosos galardones y premios.

•	En otro orden de cosas, muchos sectores de actividad emergentes, sobre
todo aquellos que tienen una relación directa con la provisión de servicios a la
comunidad, tienen en las fórmulas cooperativas de trabajo sus mejores aliados.

• 	También el cooperativismo está siendo una fórmula líder en las actividades
orientadas a la recuperación de zonas rurales, contribuyendo así a paliar los
desequilibrios territoriales.

• 	La implicación de los trabajadores y otros colectivos de socios en las decisiones
empresariales de carácter estratégico, que hoy se impone como moderna
técnica de gestión en la empresa tradicional, ha sido históricamente potenciada
en el seno de las cooperativas, sobre todo en las de trabajo asociado y en las
polivalentes.

• 	Finalmente, el cooperativismo de trabajo asociado favorece la igualdad de
oportunidades. Es frecuente encontrarnos empresas que, a través esta fórmula
de autoempleo colectivo, facilitan la integración laboral de grupos sociales
desfavorecidos.

• 	
El cooperativismo asume también un compromiso con la conservación
medioambiental. Un ejemplo de ello lo constituye el indiscutible protagonismo
de las cooperativas agroalimentarias en los sistemas de producción integrada,
cuyo objetivo es obtener productos de calidad con mínimos contenidos en
residuos fitosanitarios, aplicando técnicas de producción de bajo impacto
medioambiental y potenciando la biodiversidad.
• 	La defensa y orientación del ciudadano, en su calidad de consumidor, está
liderada actualmente por el cooperativismo de consumo.

Por todo esto, y haciéndose eco del mandato constitucional, el legislador
valenciano, que tiene competencia exclusiva en materia de cooperativas, es
taxativo a la hora de recordar su obligación de promover e impulsar este modelo:

La Generalitat promoverá formas de participación de los
trabajadores en la propiedad de los medios de producción y
fomentará la participación en las empresas y la creación de
sociedades cooperativas y otras figuras de economía social.
(Artículo 80.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana)

Unión
Compromiso

Educación

Responsabilidad

Transparencia Eficacia
Participación Solidaridad
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DÍA MUNDIAL DEL COOPERATIVISMO
La Confederació organiza cada año la jornada conmemorativa del Día Mundial del
Cooperativismo. El acto tiene su origen en el mensaje que, desde 1921, difunde
anualmente la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con motivo de este Día, al que,
desde 1994, se suma la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El propósito de este evento es potenciar el desarrollo económico, social y humano de las
cooperativas y sus socios. Pero, más allá de este objetivo genérico, el encuentro promueve
también la reflexión y el debate sobre temas empresariales, económicos o sociales de
actualidad, para lo cual se cuenta con la participación de ponentes destacados.

El Día Mundial del Cooperativismo, que se celebra
cada año en una de las tres capitales de provincia
de la Comunitat Valenciana, se ha convertido en el
principal punto de encuentro para todas aquellas
organizaciones que -de un modo u otro- contribuyen
al desarrollo del cooperativismo en este territorio,
y constituye un claro ejemplo de colaboración y
cooperación desde la diversidad de las distintas
organizaciones del sector.

Durante el transcurso del Día Mundial del Cooperativismo, la Confederació rinde también
homenaje a cooperativas que simbolizan, no sólo el arraigo que el movimiento cooperativo
tiene en la Comunitat Valenciana, sino la buena salud de que goza en su conjunto y
su gran proyección como fórmula generadora de empleo estable, riqueza económica
y solidaridad social. Entre otras, han sido galardonadas Consum, Anecoop, Florida,
Cooperativa Eléctrica de Crevillente, La Nostra Escola Comarcal, Intercoop, Ruchey,
Coviñas, Divina Aurora, Surinver, La Unió Cristiana de Sueca, Caja Rural Castellón, Salus,
Serlicoop, Soex 2, Íntegra Asesores, Sercoval, Coopviver, Mas de Noguera, Benihort,
La Viña, Cooperativa Elèctrica d’Alginet, Ensenyament La Plana, Coopego, Cooperativa
de Viviendas Las Artes Gráficas, Vento Maquinaria Industrial, Albafruits, Salus, Agrícola
Villena, Unió Protectora El Perelló, Caja Rural Central de Orihuela y Cofrudeca.
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PREMIOS PEPE MIQUEL DEL COOPERATIVISMO VALENCIANO
Más allá de su mérito empresarial y de su relevancia económica, el verdadero
valor del cooperativismo reside en el esfuerzo por la creación equitativa
de riqueza, garantizada por los principios éticos que inspiran su actuación
económica; en su apuesta por el desarrollo sostenible; en su compromiso
social con el entorno; en su sensibilidad hacia los miembros de grupos sociales
desfavorecidos o con dificultades de integración, en su inclinación hacia la
búsqueda de soluciones innovadoras; y, sobre todo, en su decidida vocación
humanista, que convierte a la persona y sus aspiraciones en el eje vertebrador
de la empresa cooperativa.
Todo esto hace que la cooperativa sea, en realidad, más que una empresa. Y
precisamente por esa singularidad, la Confederació decidió crear unos premios
en los que el conjunto del movimiento cooperativo reconociera públicamente
el mérito de quienes con su trabajo, y muchas veces imprimiendo grandes
dosis de generosidad y sacrificio, han contribuido de manera más notable a
que este sector se desarrolle económica, social y empresarialmente.
Los galardones se dignificaron con el nombre de quien fuera uno de los
empresarios cooperativos más audaces, Pepe Miquel (L’Alcúdia, 1936-2003),

un inquieto agricultor que, gracias a su extraordinaria capacidad de innovación
y a su inquebrantable apuesta por la cooperación, se convirtió en figura clave
y líder indiscutible del cooperativismo agroalimentario español de los últimos
veinte años.
Los Premios Pepe Miquel del Cooperativismo Valenciano se han convertido ya en
un acto de referencia para el sector. Se convocan en dos modalidades:
• El Premio a la Trayectoria Cooperativa se concede a personas, instituciones
o colectivos, que han destacado por su trabajo de fomento, impulso y difusión
del cooperativismo en la Comunitat Valenciana; personas o instituciones que,
renunciando a una parte de su beneficio empresarial en favor del progreso
económico y social -presente y futuro- de las comunidades en las que operan, han
hecho del cooperativismo valenciano el movimiento fuerte y dinámico que hoy es.
• Premio a la Comunicación Responsable, otorgado a profesionales, entidades
o medios de comunicación cuya labor o trayectoria resalta la actividad contribuya
a la divulgación, difusión y conocimiento por cualquier medio de la actividad y los
principios del cooperativismo.

La misión del Consejo Valenciano del Cooperativismo,
como institución pública de participación, es hacer posible
el encuentro y la colaboración entre la Generalitat y la
Confederació, y convertirse en un órgano de prestigio que sea
percibido como referente ético para las cooperativas, creador
e impulsor de acciones y políticas innovadoras.

CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO
La Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana creó el Consejo Valenciano del
Cooperativismo como órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la
política y legislación en materia de cooperativas desarrolladas por la Administración
autonómica. Es una entidad de composición paritaria, cuyos miembros son
designados por la Confederació de Cooperatives y por el Consell de la Generalitat
Valenciana. Sus funciones se dividen en cuatro áreas:
Área de resolución extrajudicial de conflictos: arbitraje, mediación y conciliación.
El Consejo Valenciano del Cooperativismo dispone de una corte arbitral compuesta
por letrados expertos, cuyos laudos son ejecutivos en la misma medida que una
sentencia judicial. Frente a la jurisdicción ordinaria, estas fórmulas de resolución
extrajudicial de conflictos cooperativos ofrecen las ventajas de especialización,
rapidez del procedimiento y gratuidad.
Área de participación en las políticas de la Generalitat: elaborar y aprobar un
plan de apoyo y fomento del cooperativismo; intervenir en la planificación y en la
ejecución de la política del Consell de la Generalitat Valenciana en relación con el

cooperativismo; y participar en la formulación de los programas de formación de
la Generalitat.
Área de fomento del cooperativismo: fomentar y potenciar el movimiento
cooperativo y las relaciones intercooperativas; difundir y extender la cooperativa
como fórmula empresarial; participar en la difusión de los principios cooperativos y
velar por su cumplimiento, en particular por la utilización del fondo de educación y
promoción cooperativa; y fomentar la educación y formación cooperativa, así como
los estudios e investigaciones.
Área de intervención legal: informar, dictaminar o formular proposiciones en
cualesquiera leyes, decretos, y reglamentos que afecten de manera singular
a las cooperativas; informar sobre la idoneidad de las medidas de fomento de
las relaciones intercooperativas; intervenir en las liquidaciones de cooperativas,
mediante el nombramiento de liquidadores y la decisión sobre el destino del haber
líquido resultante; y controlar los procesos de transformación y disolución, así como
la aplicación del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa.

DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN
La Confederació desarrolla puntualmente acciones de difusión y formación especializada en
materia de cooperativas. Asimismo, a través de su página web, www.concoval.es, ofrece
información detallada sobre el cooperativismo de la Comunitat Valenciana y comunica los
valores y principios del cooperativismo. Esta acción divulgativa se completa con un canal
YouTube propio y con la actividad en las principales redes sociales.
Dentro del área de promoción cooperativa, la Confederació desarrolla una labor editorial
sobre cooperativismo: Leyes de cooperativas, Manuales de constitución de cooperativas,
Memorias del sector, o el libro La empresa más humana. Episodios de historia cooperativa

en la Comunitat Valenciana (1975-2005), que repasa la historia del cooperativismo desde
sus orígenes hasta la actualidad, siendo la primera obra de estas características publicada
en España.
Por otro lado, la Confederació promueve la investigación permanente sobre el cooperativismo,
con el impulso y patrocinio de estudios independientes avalados por Universidades o Centros
de Investigación de referencia en el sector.

www.concoval.es
Además de difundir las propias actuaciones,
investigaciones y proyectos de la Confederació, su
página web ofrece información sobre el marco legal y
normativo de las cooperativas, sobre las ayudas públicas
al sector, y sobre cómo constituir una cooperativa.

COORDINACIÓN LEGISLATIVA

La Confederació ha impulsado y coordinado los
últimos procesos de revisión de la Ley de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana, guiada por
el objetivo de dotar a las cooperativas valencianas de
un marco legal adecuado a sus necesidades y que
haga atractiva esta fórmula a nuevos emprendedores.

La Confederació asume, en la Comunitat Valenciana, la coordinación de los procesos
de reforma y redacción de la Ley de Cooperativas autonómica. Y lo hace adoptando
una perspectiva empresarial y estratégica, más allá de lo estrictamente jurídico, con
el fin de fomentar la creación de este tipo de empresas y hacerlas más competitivas.
Apoyada en su comisión jurídica, la Confederació aborda estos procesos partiendo
de un debate previo con una amplia participación y, posteriormente, se promueve la
interlocución con el gobierno autonómico y con los diferentes grupos parlamentarios
para trasladar las reivindicaciones del sector cooperativo en relación con tales
iniciativas legislativas.
Asimismo, la Confederació participa en el diseño de los programas de ayudas a
la economía social que promulga la Generalitat Valenciana, con el objeto de éstos
se ajusten a las necesidades diagnosticadas en el propio sector cooperativo, de
modo que la rentabilidad social y económica de tales ayudas sea la mayor posible
y contribuya al desarrollo y consolidación del cooperativismo en nuestro territorio.

La Confederació colabora con cuantas
entidades trabajan en la Comunitat Valenciana
para dar prestigio al sector cooperativo y
hacerlo socialmente más visible

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana
El CES es un ente consultivo del gobierno y las instituciones públicas de la comunidad
autónoma en materia económica, sociolaboral y de empleo; constituye así una
plataforma de encuentro y participación de los agentes económicos y sociales en la
actividad pública. La Confederació cuenta con un representante.
Universidad
En la Comunitat Valenciana, las universidades dedican al cooperativismo una
particular atención y muchos de sus investigadores han orientado su trabajo
intelectual al estudio y difusión de la economía social, impulsando el desarrollo
de proyectos académicos vinculados a este sector y propiciando la creación de
entidades especializadas, con las que la Confederació colabora: Ciriec-España,
Iudescoop (Institut Universitari d’Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria
de la Universitat de València) y Cegea (Centro de Investigación en Gestión de
Empresas de la Universitat Politècnica de València). Por otra parte, la Confederació

ha desarrollado con Florida Universitària algunos proyectos singurales centrados
en el cooperativismo, entre los que se encuentra el Portal de Economía Social.
Fundación Étnor para la Ética de los Negocios y las Organizaciones
Esta organización sin ánimo de lucro, en cuyo patronato participa la Confederació,
tiene como finalidad promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores
éticos implícitos en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e
instituciones públicas y privadas.
Otras organizaciones
La Confederació es socia de la Red Española para el Desarrollo Sostenible,
impulsando la difusión y consecución de los ODS; colabora con la Asociación
de Empresarias y Profesionales de Valencia - EVAP; fomenta las relaciones con
entidades afines a través del Foro de la Economía Social de la Comunitat Valenciana;
y coordina proyectos de colaboración con ONGD como la Fundación Vicente Ferrer.
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