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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR 

DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019 

 

En Valencia, siendo las 10:15 horas, se reúne el consejo rector de la Confederació de Cooperativas 

de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto 

(Canso), con la asistencia de las personas que se relacionan a continuación: 

 

Presidente: D. Emili Villaescusa  

Vicepresidente 1º: D. Cirilo Arnandis 

Secretaria: Dña. Carmen Picot  

Vocal 1º: D. Vicent Diego 

Vocal 2º: D. Ramón Ruiz 

Vocal 3º: D. José Luis Ayuso 

Vocal 5º: D. Luis Cervellera 

Vocal 6ª: Dña. Isabel Montero 

 

Excusan su asistencia el vicepresidente segundo, D. Emilio Sampedro, y los vocales cuarto y sexta, 

D. José Segarra y Dña. Isabel Montero.  

 

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

 

Antes de iniciar la reunión, el presidente agradece a D. Cirilo Arnandis su hospitalidad al ofrecer las 

instalaciones de Canso para celebrar la reunión. 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la reunión del 4 de junio. 

 

Leída el acta, se aprueba por unanimidad.   

 

2.- Día Mundial del Cooperativismo: valoración y análisis de impacto. 

 

El consejo rector coincide realizar una valoración muy positiva del acto celebrado el día 2 de julio 

en el Institut Valncià d’Art Modern (IVAM). 

 

En general, se destaca la cobertura institucional del evento, que se considera un éxito pese a la 

ausencia del President de la Generalitat, quien excusó finalmente su asistencia a causa de una 

reunión convocada en Madrid unos días antes. El impacto en medios de comunicación y la 

cobertura de prensa se valora también muy positivamente, tanto en cantidad como en calidad 

(destacándose la cobertura dada por TVE). Además, el consejo rector resalta la buena 

organización del evento, que resultó en un notable dinamismo y agilidad durante acto, con 

ponencias interesantes y el horario bien cumplido. Finalmente, se pone de relieve el acto de 

homenaje a las tres cooperativas, con una acertada combinación de elementos profesionales y 

entrañables. 
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Seguidamente, los consejeros hacen algunas valoraciones particulares. Dña. Carmen Picot 

comenta que, aun teniendo un gran valor conseguir la presencia de la máxima autoridad de la OIT 

en España, su conferencia fue previsible.  

 

En cuanto al espacio en el que se desarrolló la jornada, si bien se reconoce su valor como edificio 

emblemático de la ciudad, varios miembros del consejo rector coinciden en considerarlo incómodo, 

por la ausencia de escenario y especialmente por las dificultades de aparcamiento en la zona. 

 

A continuación, D. Cirilo Arnandis plantea al consejo rector la oportunidad de cambiar algunos 

puntos tradicionales en la organización del Día Mundial del cooperativismo, en particular su 

carácter rotatorio por las tres provincias de la Comunitat, el hecho de que las cooperativas 

homenajeadas estén radicadas en la provincia que acoge el acto y la costumbre de que la jornada 

tenga lugar en la capital de provincia. Sugiere el vicepresidente que, sin renunciar a que el acto 

tenga ámbito y carácter autonómico, se escojan cada año el lugar de celebración y las 

cooperativas a homenajear en función de criterios objetivos no necesariamente territoriales. A 

propósito de ello, el Sr. Arnandis ofrece espacios en L’Alcúdia para celebrar el Día Mundial del 

Cooperativismo de 2020, coincidiendo con los 110 años de Canso y Caixa Rural L’Alcúdia. 

 

El consejo rector se compromete a reconsiderar el planteamiento del evento y valorar las 

sugerencias del vicepresidente. 

 

Por último, D. Emili Villaescusa recuerda que el Día Mundial del Cooperativismo, que en la 

Comunitat Valenciana se viene conmemorando desde hace casi treinta años, se celebra también 

actualmente en otras ciudades españolas, para las que el evento que organiza Valencia se 

considera un ejemplo y referente. 

 

3.- Nuevo gobierno de la Generalitat: áreas con competencias cooperativas. 

 

Abre este punto el presidente recordando que todavía faltan muchos cargos por nombrar en la que 

ha de ser la composición de la Generalitat en el primer periodo de su décima legislatura, entre 

ellos la persona que haya de asumir las competencias en materia de cooperativismo a nivel de 

dirección general. 

 

A partir de este punto, el consejo rector se centra en analizar el desdoblamiento de la dirección 

general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo en dos: Economía Sostenible y 

Emprendimiento y Cooperativismo. 

 

D. Emili Villaescusa considera que esta maniobra es preocupante, puesto que es un indicio de que 

el cooperativismo se asocia a un determinado tipo de cooperativa y a una función concreta. En 

cierta forma, el presidente considera que es un retroceso hacia una visión vinculada a la creación 

de empleo, que primó durante años y que se había ido superando con considerable esfuerzo 

(sobre todo por parte de la propia Confederació). 
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Por otra parte, el Sr. Villaescusa lamenta también que en el documento del Botànic II apenas está 

presente el cooperativismo, mientras que en el primero sí que habían referencias muy concretas 

y positivas. 

 

El consejo rector comparte las inquietudes del presidente y apunta también su preocupación por 

la posición del PSPV, que muestra cierto desapego por el cooperativismo, en una apuesta clara 

(tanto a nivel autonómico como estatal) por la economía social. Además, el President del ejecutivo 

valenciano ha puesto de relieve en numerosas ocasiones su apoyo al tradicional esquema de 

diálogo social compuesto por CEV, CCOO y UGT. 

 

Todo ello, según coincide el consejo en señalar, recomienda mantener una posición atenta por 

parte del cooperativismo, que habrá de procurar la configuración de un escenario favorable a sus 

expectativas para que no haya retrocesos respecto a los no pocos avances que se consiguieron 

en la anterior legislatura. 

  

4.- Plan para la reflexión en consejo rector sobre la forma de poner en valor la identidad 

cooperativa dentro del conjunto de la economía social. 

 

Al hilo de la reflexión precedente y conforme se acordó en la anterior reunión del consejo rector, 

el presidente plantea que la reflexión estratégica sobre la manera de poner en valor la identidad 

cooperativa dentro del conjunto de la economía social se haga de una manera serena, ordenada 

y bien documentada. Así, propone el Sr. Villaescusa que la Confederació elabore un documento 

de trabajo sobre esta cuestión y que lo remita a los consejeros con tiempo suficiente para que en 

septiembre pueda convocarse una reunión monográfica para su análisis. 

 

Tal como ya se planteó en la reunión de consejo rector de junio, dicho documento habría de 

contener diferentes apartados, tales como: legislación; magnitudes económicas; interlocución 

política (competencias en la Generalitat); participación institucional; particularidades del 

cooperativismo y la economía social en la Comunitat Valenciana (FES); perspectiva académica; 

evolución reciente del concepto de economía social y de otros movimientos europeos como la 

economía circular, las empresas sociales o la economía del bien común; y antecedentes 

“polémicos” en relación con las disputas de representatividad.   

 

El consejo aprueba la propuesta de su presidente y recuerda que el objetivo de la reflexión es 

impulsar una estrategia de actuación que sea participada por todas las organizaciones 

representativas del cooperativismo, por lo que, una vez planteada y orientada la cuestión en el 

seno del consejo rector de la Confederació, lo deseable es configurar un grupo de influencia dentro 

de las cooperativas valencianas y ampliar el análisis para compartir las conclusiones. En definitiva, 

se trata de situar a las cooperativas en la cima de la economía social, de promover en ellas el 

orgullo de pertenencia a un grupo de identidad diferenciado y de fomentar la intercooperación. 

 

El Sr. Cervellera sugiere reflexionar sobre la posibilidad de aprovechar la expresión “orgullo” 

(generalmente asociado al movimiento LGTB, con quien el cooperativismo comparte bandera) 

para reforzar el mensaje cooperativo. 
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Dña. Carmen Picot, por su parte, propone aprovechar la campaña de comunicación que está 

preparando la Confederació para reforzar los mensajes apuntados y alinearse con la reivindicación 

de la identidad propia de las cooperativas. En este punto interviene Dña. Nardi Alba para asegurar 

que el eje de la aludida campaña de comunicación es precisamente dar fuerza y solidez a los 

planteamientos identitarios del cooperativismo, manteniéndose al margen las referencias a la 

economía social. 

 

D. José Luis Ayuso interviene para apuntar que, a su juicio, el término “economía social” es 

aprovechable para el cooperativismo, siempre y cuando quede garantizada y preservada la 

idiosincrasia cooperativa y su particular notoriedad.  

 

D. Emili Villaescusa recomienda que la reflexión se aborde con prudencia y pide al consejo que 

conjugue las emociones con la efectividad, pues entiende que una estrategia de confrontación no 

resultaría beneficiosa para ninguna de las partes. 

 

5.- Informe de presidencia: asuntos varios y agenda institucional, prensa y redes sociales. 

 

El presidente remite al informe, en el que se contienen los siguientes puntos: 

 

 Acto de Toma de posesión de la Presidencia de la Generalitat, D. Ximo Puig. (17/06). 

 Acto de Toma de posesión del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, D. Rafael Climent. (17/06/2019). 

 Firma convenio colaboración Caixa Popular (08/07). 

 Asamblea de la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de la CV (19/06). 

 Encuentros de la Cadena Ser con D. Ximo Puig, president de la Generalitat (18/06). 

 Presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral de la CV 2018 (Castellón, 26/06). 

 Reunión del consejo de dirección del Ivace. (27/06). 

 Participación en el Encuentro Decir Haciendo de Consum (11/07). 

 Reunión con la nueva directora de Iudescoop, Dña. María José Vañó (17/07) 

 

6.- Informe de dirección: asuntos varios, prensa y redes sociales. 

 

La directora remite al informe entregado junto a la documentación del consejo, del que destaca 

tres asuntos: 

 

 Contestación a la dirección general de Economía apoyando la propuesta de transferencia 

presupuestaria de los fondos previstos en la Ley de Presupuestos de 2019 para el desarrollo 

del plan Fent Cooperatives a la línea genérica S5266000 (06/06). 

 

 Comunicación de la puesta en marcha de Oficoop: nota de prensa sobre un nuevo punto de 

atención al cooperativismo (04/06), difusión en redes sociales (05/06) y entrevista a Dña. 

Carme Sendra en el programa El Forcat de Silvia Soria de La Ocho TV (06/06). 
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 Reunión conjunta de las comisiones jurídica y económica de la Confederació para analizar la 

reforma de la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas que se está trabajando en el grupo 

legislativo de Cepes (09/07). En este punto, Dña. Nardi Alba expresa la preocupación de los 

técnicos de ambas comisiones por el desordenado proceder que, en general, están siguiendo 

las organizaciones estatales en esta materia, lo cual hace complicada la asunción de una 

posición unánime por parte de todo el cooperativismo español. En todo caso, la directora 

reconoce que el trabajo a nivel de Comunitat Valenciana está resultando enriquecedor y no se 

están dando dificultades serias para consensuar los intereses de las diferentes federaciones, 

por lo que se confía en constituir un apoyo para la tarea que se llevará a cabo en Madrid en los 

próximos meses. 

 

7.- Informe sobre asuntos relacionados con Cepes. 

 

Entre los asuntos contenidos en el informe, se destacan la asamblea general, con una nutrida 

delegación de la Comunitat Valenciana; y el curso de contratación pública responsable, en el cual 

están participando cinco personas de la Comunitat Valenciana. 

 

Además, el presidente comenta los problemas económicos que atraviesa Cepes, sobre todo 

provocados por los cambios de criterio de la UAFSE para la gestión del POISES y también por las 

bajas de algunos socios (organizaciones que han desaparecido). 

 

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

 

Abre este punto D. Vicent Diego comentando que las gestoras que están haciendo promoción de 

cooperativas de viviendas en la Comunitat Valenciana se han interesado por la asociación a 

Fecovi. En este sentido, el Sr. Diego anuncia la celebración de una asamblea general para 

modificar los estatutos sociales de la federación y que Fecovi asocie directamente a las 

cooperativas, operación en la que admite el riesgo de que la federación pierda en su denominación 

legal el sintagma “de la Comunitat Valenciana”.  

 

A continuación, Dña. Carmen Picot informa de que la Federación de Cooperativas de 

Consumidores y Usuarios de la CV tendrá en breve una nueva socia: Con-Vivir, cooperativa de 

cohousing de Alicante. 

 

Después, D. José Luis Ayuso explica que, después de años de muchas dificultades, ha habido 

una “criba” en las cooperativas de transportes y, consecuencia de ello, han desaparecido algunas 

que no estaban funcionando correctamente, aunque también ha habido algunas cooperativas que 

se han visto arrastradas injustamente por esta corriente “destructiva”. Actualmente, la situación es 

mejor y las expectativas de Fecotrans son buenas. 

 

Por último, interviene D. Ramón Ruiz para comentar que la Federación de Cooperativas Eléctricas 

ha abierto una etapa de diálogo, con vocación conciliadora e integradora, y que están en estudio 

su posible reingreso en Hispacoop y la vuelta a la federación de la emblemática cooperativa 

eléctrica de Crevillente.   
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9.- Sugerencias y preguntas. 

 

D. Vicent Diego interviene para comentar que el técnico de Fecovi, D. Francisco Merino, ha 

trasladado una valoración muy positiva de las reuniones de la Confederació a las que ha asistido 

como miembro de la comisión económica de la misma.   

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 h.   

 

 

 

 

D. Emilio Villaescusa 

Presidente 

D. Vicent Diego 

Vocal 1º 

Dña. Carmen Picot  

Secretaria 

 

 

 

 

 


