
E
l Día Mundial del
Cooperativismo es
una cita especial
cada año en nues-
tra Comunitat Va-
lencia. Se ha con-
vertido en el princi-

pal punto de encuentro para todas aque-
llas organizaciones que -de un modo u
otro- contribuyen al desarrollo del coope-
rativismo en este territorio, y constituye un
claro ejemplo de colaboración y coopera-
ción desde la diversidad de las distintas
organizaciones del sector. La Confedera-
ció de Cooperatives conmemora cada año
este evento en una de las tres capitales de
provincia de la Comunitat Valenciana. En
 ha sido en València, el pasado día 
de julio.

Efeméride
Pero es el primer sábado del mes de julio
cuando se celebra esta efeméride en todo el
mundo, a instancias de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) que esta-
blecen conjuntamente el lema de la cele-
bración. Este año, coincidiendo con el cen-
tenario de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ese lema es «Cooperativas,
por un trabajo digno», que pone de relieve
el hecho de que las cooperativas son em-
presas centradas en las personas y que se
caracterizan por un control democrático
que da prioridad al desarrollo humano y la
justicia social en el lugar de trabajo.

Esta jornada es una ocasión para cele-
brar, con orgullo, la contribución del coo-
perativismo a objetivos económicos, socia-

les y medioambientales de carácter global.
Porque cooperativismo es sostenibilidad.

Vivimos tiempos en que se está pidiendo
la humanización de la empresa. Eso es pre-
cisamente lo que las cooperativas llevamos
haciendo desde hace casi  años. Es más,
es precisamente para eso para lo que se
crean las cooperativas: para poner a las per-
sonas en el centro de la actividad económica
y demostrar que el trabajo no es mercancía.
Mira por dónde, resultará que el cooperati-
vismo, con su organización humanística, es
más moderno de lo que se pensaba.

Las cooperativas nunca miramos hacia
otro lado. Nos gusta recordar que no es tanto
lo que decimos, sino lo que hacemos. Y ha-
cemos mucho. 

Los datos son elocuentes: València es
la provincia de España con más personas
trabajando en cooperativas; alrededor del
 de los puestos de trabajo en las coo-
perativas son indefinidos; la tasa de em-
pleo femenino se sitúa en el  y casi en
un  los puestos de trabajo que están
ocupados por jóvenes. 

Pero hay más: el cooperativismo está pro-
fundamente arraigado en nuestro territorio
autóctono; más de  millones y medio de
personas son socias de alguna cooperativa
en la Comunitat Valenciana (es decir, uno
de cada dos valencianos es cooperativista);
las cooperativas lideran sectores estratégi-
cos como el agroalimentario; las de ense-
ñanza son el actor fundamental de la ense-
ñanza concertada laica e imprimen un nivel
de excelencia y de compromiso público in-
cuestionable; en el sistema financiero va-
lenciano las únicas entidades autóctonas
que quedan son prácticamente las coope-
rativas de crédito; las cooperativas de con-
sumidores, las de servicios, las eléctricas y
las de viviendas están explorando nuevas
formas de colaboración, algunas de ellas
notorias; y el cooperativismo de trabajo aso-
ciado es la fórmula preferida por los em-
prendedores para crear empresas colectivas
participadas.

Petición al Botànic
Así que estamos en disposición de pedirle
al Botànic II que, en estos cuatro años que
tenemos por delante, avance en el recono-
cimiento del cooperativismo y ponga en
marcha los planes pendientes; y que lo
haga con los recursos adecuados, no solo
económicos, sino normativos y políticos.
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