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Introducción 
 
Las cooperativas participaremos en la reparación de los daños causados 
por la COVID-19 en la economía y en la sociedad. Lo haremos porque es 
nuestra responsabilidad histórica y nuestra forma de entender el 
compromiso con el territorio y con la calidad de vida de los casi tres 
millones de personas que son cooperativistas en la Comunitat. 
 
Pero es responsabilidad de los poderes públicos reconocer esa contribución 
y asegurar un entorno favorable para las cooperativas en el desarrollo de las 
acciones de recuperación. 
 
Con el objetivo de contribuir a una reconstrucción lo más rápida y sostenible 
posible, Concoval ha preparado una serie de propuestas para impulsar el 
cooperativismo en los próximos meses y neutralizar en lo posible los efectos 
negativos de la crisis provocada por la COVID-19. 
 
En el momento en que se declaró el estado de alarma, se estaba trabajando 
en la elaboración del segundo plan bienal de apoyo y fomento del 
cooperativismo en la Comunitat Valenciana (Fent Cooperatives), que está 
previsto que sea aprobado por el Consejo Valenciano del Cooperativismo 
antes del verano de 2020. 
 
Sin embargo, obviamente, la pandemia provocada por el coronavirus ha 
impactado directamente en las previsiones sobre el Fent Cooperatives II, que 
ahora habrá de incorporar medidas y objetivos relacionados con la 
recuperación económica en el crítico escenario que dejará el paso la COVID-
19. 
 
Hasta que dicho el plan bienal 2020-2021 se acabe de redactar y sea 
aprobado, hay algunas medidas que ya pueden ser anticipadas y que tienen 
como propósito establecer condiciones favorables para el desarrollo del 
cooperativismo en la etapa pospandemia. 
 
Las hemos dividido en dos bloques: un primer bloque con medidas más 
genéricas y de mayor alcance, que requieren un desarrollo que excede al 
propósito de este documento, y un segundo bloque con medidas más 
específicas y concretas, algunas de las cuales pueden ser implementadas de 
forma prácticamente inmediata. 
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BLOQUE 1: MEDIDAS GENERALES 
 
Participación de las cooperativas en los Acuerdos de Reconstrucción de 
la Comunitat Valenciana a través de sus legítimos representantes 
 
Pensamos que, igual que en crisis anteriores, también de ésta el 
cooperativismo saldrá a la larga reforzado. Por varias razones. La primera es 
que muchas cooperativas actúan en sectores maduros y esenciales, que 
están ya adquiriendo un carácter estratégico que se verá reforzado en los 
próximos meses: ya estamos viendo que los datos de ERTE tramitados 
durante el estado de alarma que ha facilitado Labora revelan un menor 
impacto de la pandemia sobre el empleo cooperativo. La segunda razón es 
que la mayor capacidad de resistencia y de sacrificio de las cooperativas está 
avalada por la historia y por las cifras: los datos de la EPA y del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social revelan que, en los periodos más duros de la 
anterior crisis, del 2009 al 2013, en el sector privado el empleo cayó en España 
un 18’5% y en el sector cooperativo un 8%, diez puntos menos; más gráfico 
aún: si todas las empresas españolas hubieran sido cooperativas se habrían 
salvado un millón de puestos de trabajo. Todo esto pone en evidencia que las 
cooperativas, cuando es necesario, hacen ajustes voluntarios para mantener 
el máximo número de puestos de trabajo; y lo consiguen. 
 
Es innegable que las cooperativas somos un pilar importante en la economía 
de la Comunitat. Y seremos parte de la reconstrucción. Como siempre 
decimos, nuestro propósito es sumar. Creemos firmemente que es 
importante garantizar la presencia en las plataformas formales de 
reconstrucción de los legítimos representantes de todos grupos de interés 
que podemos hacer una aportación constructiva a las políticas de empleo y 
recuperación económica. Es el momento de actuar unidos. De momento, la 
comisión especial de estudio para la reconstrucción social, económica y 
sanitaria que han constituido Les Corts ha contado con las cooperativas y 
Concoval participará en ella. Y esperamos también participar en los Acuerdos 
de Reconstrucción de la Comunitat en los que está trabajando el Consell. 
 
No fue una buena noticia la ausencia de las cooperativas en el Observatorio 
del Trabajo Decente de la Comunitat Valenciana, ni los obstáculos que se 
están poniendo para nuestra participación en otros órganos consultivos de la 
Generalitat en los que se tratan asuntos en los que el cooperativismo tiene 
mucho que aportar. Esta pandemia que tantas cosas ha cambiado en la 
sociedad, debería también traer consigo una reflexión política sobre la 
caducidad de determinadas prácticas heredadas de otros tiempos. 
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Impulso de la colaboración público-privada entre las Administraciones 
públicas valencianas y las cooperativas 
 
El cooperativismo es la forma más genuina de integrar los intereses 
económicos y sociales, una cosa absolutamente imprescindible en el 
escenario pospandemia. Por ello, nos consideramos el socio idóneo para 
ejecutar las políticas de recuperación del Consell mediante el impulso de la 
colaboración público-privada. 
 
Concretamente, planteamos esta colaboración en tres ámbitos principales: 
 

1. Comunidades energéticas. Ante el interés que están provocando estas 
iniciativas emergentes, a día de hoy todavía sin figura jurídica que las 
acoja, proponemos que (como ya han hecho otros países europeos) sea 
la fórmula cooperativa la utilizada para desarrollar los proyectos. 
 

2. Cesión y utilización de suelo e instalaciones públicas. Las 
Administraciones públicas cuentan con una importante cartera de 
terrenos y fincas que en multitud de ocasiones están ociosos y que 
podrían otorgarse a las cooperativas bajo la fórmula de derecho de 
superficie, atendiendo al principio constitucional de utilizar el suelo 
público de acuerdo con el interés general. Sería necesario establecer 
requisitos y condiciones para la implantación de actividades 
productivas y de servicios generadoras de puestos de trabajo de 
calidad. Además, también se debería profundizar en la exploración de 
las mejores fórmulas para la cesión de suelo a las cooperativas de 
viviendas, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler, para 
desarrollar programas de rehabilitación de edificios y de espacios 
públicos y para impulsar el coophousing (cohousing cooperativo),  
especialmente para facilitar el acceso de jóvenes a una primera 
vivienda con servicios, permanente y flexible. 
 

3. Contratación pública responsable. Por estructura, características, 
funcionamiento, principios y valores, las cooperativas son formas 
empresariales que se ajustan de manera idónea a las exigencias de los 
criterios sociales que inspiran el cambio de paradigma en materia de 
contratación pública, que está llamada  a ser una contratación 
estratégica que sirva como instrumento de implementación de 
políticas públicas generadoras de riqueza equitativa y de empleo 
estable. Para que  esta vocación pueda desarrollarse adecuadamente, 
hace falta -por supuesto- que los pliegos implementen dichos criterios, 
pero también conviene un desarrollo normativo autonómico en 
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materia de contratación socialmente responsable que introduzca 
seguridad jurídica en esta materia. Además, hay que tener presente 
también que la ley prevé que determinados servicios públicos se 
puedan prestar por terceros a través de instrumentos de naturaleza 
no contractual para la prestación de servicios públicos destinados a 
satisfacer necesidades de carácter social (como por ejemplo la 
enseñanza o los servicios sociales), ofreciendo para ello diferentes 
alternativas y fórmulas, algunas de ellas muy adecuadas para ser 
impulsadas en el perímetro cooperativo.  

 
Elaboración de una orden de bases que desarrolle las ayudas previstas en 
el plan Fent Cooperatives 
 
El primer plan bienal Fent Cooperatives 2018-2019 vio mermada su ejecución 
como consecuencia de la falta de unas bases reguladoras que permitieran 
atender parte de las políticas de fomento previstas en dicho documento 
programático. 
 
Por eso, es imprescindible una renovación en profundidad del actual 
programa de ayudas al cooperativismo valenciano, puesto que hoy por hoy 
no alcanza la totalidad de las acciones que el plan prevé desplegar mediante 
ayudas públicas y, además, la actual estructura de dicho programa no se 
corresponde con el ánimo modernizador e integrador que inspira la 
redacción del plan bienal, de naturaleza transversal y alineado con las 
prioridades establecidas por el Consell del Botànic,  
 
Para avanzar en este sentido, proponemos: 
 
1. Extensión de las ayudas a empresas de economía social a toda clase de 

cooperativas, para lo cual se precisa: 
 

 Disponer de mayor presupuesto, bien negociando una modificación 
en las condiciones establecidas para el uso de los fondos finalistas 
transferidos por el ministerio de Trabajo y Economía Social o bien 
disponiendo un mayor importe de fondos propios de la Generalitat (o 
una combinación de ambas opciones). 

 
 Solución de las controversias relacionadas con la normativa de 

mínimis que, según el criterio aplicado hasta ahora, limitan el importe 
de las ayudas concedidas a las entidades representativas e impiden 
que cooperativas como las del sector agroalimentario o el transporte 
accedan en condiciones adecuadas a determinadas subvenciones. 
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2. Diseño de un programa orientado al beneficiario, con una lectura fácil y 

comprensiva, y adaptado a las necesidades reales de las cooperativas 
valencianas, obviamente siempre dentro de los límites establecidos por la 
legislación general de subvenciones y por el régimen de competencia de 
la Unión Europea, pero con las siguientes premisas: 

 
 Coherencia con el plan Fent Cooperatives. Los objetivos y acciones del 

plan bienal deben ser reconocibles en la orden de bases.. 
  

 Estructura transparente, moderna y accesible, desplegada en el 
menor número posible de órdenes. 

 
 Homogeneización con las Órdenes en vigor. Cuando estemos ante 

líneas de ayuda que ya existen para determinadas clases de 
cooperativas, la intensidad de las subvenciones y los requisitos deben 
coincidir o, en todo caso, no establecer ninguna condición que resulte 
menos beneficiosa de lo que está previsto en la regulación actual. 

 
Modificación de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana  
 
Para introducir mejoras técnicas, incorporar novedades útiles reguladas 
en otros territorios y armonizar en aspectos generales con la regulación 
de otras sociedades, se presentará una propuesta de la actual Ley de 
Cooperativas de la Comunitat Valenciana que,  más allá de precisiones de 
carácter técnico, incidirá en los siguientes aspectos: 
 

― Aclaración del concepto legal de actividad cooperativizada de las 
cooperativas valencianas dentro del marco jurídico estatal. 

― Armonización de la regulación en materia de impugnación de 
acuerdos con la nueva legislación de sociedades. 

― Aclaración del régimen de reembolso de aportaciones 

― Derecho de voto ponderado 

― Refuerzo del cooperativismo de segundo grado y de los acuerdos de 
intercooperación 

― Fomento del Cooperativismo 

― Previsión de las “cooperativas escolares” como herramienta 
pedagógica, especialmente en los niveles de educación primaria y 
secundaria. 
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El Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana como espacio 
favorecedor para la constitución y funcionamiento ágil de cooperativas 
 
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para adaptar este 
Registro a las tecnologías de la información y la comunicación actuales, pero 
este ente necesita de un nuevo reglamento que sustituya al de 1986, por 
razones obvias de modernización, digitalización, descentralización 
administrativa, coordinación de oficinas y homogeneización de criterios 
registrales. 
 
Asimismo, es importante prever que la reactivación de la actividad registral 
tras las semanas más duras del estado de alarma, provocará un previsible 
aumento en la carga de trabajo y cierto bloqueo en las actuaciones 
pendientes. En este contexto, es imprescindible, para que el Registro no se 
convierta en un elemento que entorpezca el normal funcionamiento de 
las cooperativas o ralentice la constitución de nuevas, que se arbitren los 
mecanismos necesarios y se doten los medios humanos y técnicos para 
asegurar agilidad y eficiencia en la realización de trámites (especialmente 
por medios telemáticos). 
  
 
BLOQUE 2: MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
Promulgación de un Decreto Ley de la Generalitat que resuelva 
cuestiones controvertidas en relación con la aplicación de los reales 
decretos-ley dictados por el Gobierno de España en la Comunitat 
Valenciana 
 
Tomando como referencia el decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de la 
Generalitat de Catalunya, de medidas complementarias en materia social y 
sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19, 
planteamos la necesidad de dictar un decreto-ley en la Comunitat 
Valenciana con carácter urgente y con una contenido similar a la norma 
catalana en lo que a las disposiciones cooperativas se refiere. 
 
El capítulo III del decreto catalán tiene por objeto dotar a las sociedades 
cooperativas de mecanismos e instrumentos que les permiten superar las 
restricciones derivadas de las medidas de emergencia sanitaria y 
continuar una vez se haya levantado el estado de alarma. Hay dos grandes 
bloques de medidas: 
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 Un primer bloque, por  el cual se prolonga alguna de las medidas 
previstas por el Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, más allá de la 
fecha en que se declare la finalización de la declaración de alarma. En 
este sentido, se prolongan hasta el 31 de diciembre del 2020 las 
medidas siguientes: la posibilidad de hacer asambleas y reuniones de 
comisiones y otros órganos  colegiados por videoconferencia u otros 
medios de comunicación; la habilitación de mecanismos diferentes a 
los previstos en el artículo 48.2 de la Ley de cooperativas con relación a 
la publicidad de los votos sociales que corresponden a cada socio o 
socia; la no fijación de un plazo mínimo ni máximo de antelación para 
hacer las convocatorias extraordinarias y, finalmente, también se 
prolonga hasta el 31 de diciembre del 2020 la posibilidad de adoptar 
acuerdos sin reunión del consejo rector y otros órganos colegiados 
que ya preveía el artículo 4.2 del Decreto Ley 10/2020. 

 
 En un segundo bloque se integran las medidas extraordinarias 

siguientes: permitir que un socio o socia pueda disponer de cinco 
votos delegados, en lugar de los dos que con carácter habitual se 
permite; permitir a las cooperativas que prevén en sus estatutos la 
existencia de asambleas preparatorias o de sección, hacer la asamblea 
general sin hacer las primeras; prorrogar en determinados supuestos 
los mandatos de las personas delegadas; ampliar el plazo para 
celebrar las asambleas relativas en los recursos sobre expedientes 
sancionadores; ampliar el plazo previsto para legalizar los libros; 
prolongar la vigencia de los cargos que caduquen durante el año 2020 
hasta el 31 de diciembre del 2020; y, finalmente, no tener en cuenta el 
ejercicio cerrado el año en que se haya declarado el estado de alarma 
a efectos del cómputo del período de un año de reducción de la cifra 
del capital social que establece la legislación cooperativa catalana 
como causa de disolución.  

 
Mejora de la competitividad cooperativa: apoyo a la reconversión 
productiva del tejido empresarial, a la innovación, a la adaptación digital 
y a la transformación medioambiental 
 
Uno de los focos principales del plan Fent Cooperatives, ya desde su primera 
edición, es procurar la mejora de la competitividad de las empresas 
cooperativas. En el contexto de disrupción total del mercado provocada por 
la COVID-19, este objetivo ha de abordarse desde una nueva óptica que 
contemple el hecho de que muchas cooperativas tendrán que abordar 
procesos de revisión estratégica de su actividad, bien para cambiar de 
mercado, para redimensionarse o para renovar su oferta de productos o 
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servicios. El reto es, si no incrementar, al menos recuperar los niveles de 
actividad y empleo previos a la pandemia. 
 
Supera el alcance de este documento abordar las medidas concretas en las 
que ha de desplegarse este objetivo (para lo que, una vez más, remitimos al 
plan Fent Cooperatives 2020-2021), pero podemos apuntar algunos 
elementos que habrán de incluirse en un programa de ayudas que, como 
decíamos anteriormente, debe elaborarse tomando como referencia el plan 
bienal que aprobará el Consejo Valenciano del Cooperativismo. 
 
En general, las ayudas para estos propósitos habrán de articularse a través 
de subvenciones para financiar asistencias técnicas o consultorías y para la 
realización de inversiones, poniendo el foco en: 
 

 Promoción de la innovación (nuevos modelos de negocio en los 
procesos y productos y servicios, tanto en cooperativas existentes 
como en las de nueva creación) y apoyo a la reconversión y creación 
de cooperativas innovadoras en formatos y sectores emergentes 

 
 Impulso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

 
 Fomento de la transformación medioambiental   

 
 Progreso empresarial basado en la incorporación de la RSE y los ODS 

en el core business de las cooperativas 
 

 Desarrollo del capital humano de las cooperativas, apoyando la 
formación de las personas socias y empleadas y la contratación de 
personal técnico cualificado. 

 
 Aumento de la dimensión empresarial (cifra de negocio y número de 

personas socias) por cualquiera de las vías posibles: crecimiento 
interno, crecimiento externo (fusiones/integraciones) y alianzas 
estratégicas (intercooperación).  

 
 Análisis y acompañamiento de la viabilidad empresarial para la 

creación, consolidación y reconversión de cooperativas 
  
Para que las ayudas sean útiles, su intensidad deberá ser potente y ha de 
empezar a trabajarse cuanto antes en el desarrollo normativo de estas 
medidas. 
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Medidas especiales para aumentar la liquidez de las cooperativas 
 
Como en la mayoría de las empresas de nuestro entorno, la crisis provocada 
por la COVID-19 ha erosionado seriamente la liquidez de muchas 
cooperativas. Por ello, más allá de las medidas que se adopten con carácter 
general para el conjunto de las empresas de la Comunitat Valenciana, las 
cooperativas (que, por su propia naturaleza, no son empresas de capital) 
necesitan un apoyo extra para recuperar el equilibrio en su tesorería. 
 
Proponemos abrir un debate para analizar la forma más adecuada de 
abordar esta necesidad, valorando -entre otras- las siguientes posibilidades: 
 
 Disponer una línea de subvención de intereses, en colaboración con el 

IVF, para la conversión de pólizas y créditos en préstamos a largo plazo. 
    
 Generar un programa de avales gratuitos en el marco del IVF-SGR, que 

puedan combinarse con la subvención de intereses mencionada más 
arriba o con instrumentos financieros que incluyan amplios periodos de 
carencia de capital (por ejemplo, dos años). 

 
 Agilizar el pago de las subvenciones concedidas en 2019 y 2020, 

reduciendo los plazos de gestión económica interna en la Generalitat. 
 

 Extender el procedimiento de anticipo del confirming con interés y 
gastos cero para el beneficiario de las ayudas. 

 
 Suscribir un convenio con la Asociación Valenciana de Cooperativas 

de Crédito (integrada por entidades de base cien por cien valenciana, 
con una clara vocación social y con un vínculo natural con los territorios 
en que operan) para la realización de operaciones financieras subsidiadas 
que ayuden a las empresas de la Comunitat a reparar los estragos de la 
crisis y asegurar todos los proyectos viables, por pequeños que sean, 
tengan acceso al crédito. 

 
Impulso del emprendimiento en cooperativas: revisión de las condiciones 
para acceder a las ayudas de integración sociolaboral   
 
Tradicionalmente, la principal de las líneas de ayudas que concede la 
conselleria de Economía Sostenible para el impulso del cooperativismo es 
(en términos presupuestarios) la destinada a apoyar la integración de 
personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo en 
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cooperativas, financiada en buena medida con fondos finalistas procedentes 
del ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 
Las condiciones y requisitos de este programa, a la vista del necesario 
estímulo que debe recibir el emprendimiento cooperativo en los 
próximos meses y considerando también el impacto que la pandemia ha 
tenido en las cooperativas de trabajo asociado, deberían revisarse.  
 
Es razonable pensar que en los meses que sigan al levantamiento del estado 
de alarma se producirán altos índices de desempleo. El cooperativismo, que 
por naturaleza tiene la vocación de resolver los problemas sociales de su 
entorno, cobrará probablemente un protagonismo mayor en el campo del 
emprendimiento (al igual que ha ocurrido en crisis precedentes). 
 
Esta respuesta del cooperativismo debe ir acompaña por un refuerzo desde 
los poderes públicos del papel que juegan las cooperativas como 
generadoras de empleo de calidad. Entendemos que la Generalitat debe 
promocionar el acceso al empleo cooperativo de personas que hayan 
quedado en situación de desempleo como consecuencia de la COVID-19. 
Para ello, proponemos que de forma temporal (hasta que se estabilicen los 
datos de desempleo) se adopten determinados cambios en la regulación de 
las ayudas para la integración sociolaboral en las cooperativas de trabajo 
asociado:  
 

 Sustitución del requisito de desempleo de larga duración por la 
permanencia en situación de desempleo por un periodo de 3 meses 

 Reducción a 12 meses del requisito de mantenimiento del empleo  
 Eliminación de la exigencia de incremento de plantilla.  

 
Modificación de las condiciones de mantenimiento del empleo para 
subvenciones ya concedidas al amparo del programa de ayudas a la 
economía social 
 
Las ayudas para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo prevén 
la posibilidad de exigir la devolución de las ayudas en el caso de que no se 
cumplan los requisitos mantenimiento del empleo por un periodo de dos 
años. Y en todas las modalidades de ayudas se prevé la devolución si no se 
mantiene la cooperativa en activo tres o cinco años (según los casos). 
 
Son muchas las cooperativas que, habiendo recibido ayudas en los últimos 
años, se han visto obligadas a paralizar o disminuir su actividad debido a la 
crisis sanitaria y que, probablemente, acusarán en los próximos meses los 
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efectos económicos de la misma. En ocasiones, esto se ha traducido en la 
tramitación de ERTE (o de expedientes de cese de actividad de los socios 
que cotizan en RETA). Pero, en otros casos, las cooperativas directamente 
han tramitado un cese de actividad para el conjunto de la empresa. 
 
Sabemos que el propósito de los gestores de las ayudas es que la pandemia 
y sus efectos no impacten negativamente en el cómputo de los citados 
plazos. Sin embargo, para otorgar seguridad jurídica y dar una respuesta 
adecuada a los trastornos provocados por la COVID-19 en las cooperativas, 
creemos que debe emitirse por el órgano competente una resolución formal 
que expresamente declare que ni el período del estado de alarma ni los 
seis meses siguientes (que es un plazo que estimamos razonable para la 
reactivación) computarán a efectos de considerar el cumplimiento de las 
obligaciones de mantenimiento del empleo y de la empresa, 
independientemente de cuál sea la situación de la cooperativa durante ese 
tiempo.   
 
En el mismo sentido, deberían arbitrarse mecanismos para corregir las 
exigencias de mantenimiento del empleo en términos de jornada laboral en 
las ayudas para integración sociolaboral, puesto que muchas cooperativas 
de trabajo asociado han reducido la dedicación de sus socios para adaptarse 
a la situación económica y social provocada por la COVID-19. Actualmente, 
esta circunstancia debe comunicarse al órgano gestor de las subvenciones 
para que se recalcule el importe de la ayuda recibida aplicando un prorrateo 
que obliga a la cooperativa a reintegrar la parte proporcional que 
corresponda. En línea con la medida anterior, proponemos que se emita una 
resolución eximiendo de la obligación de comunicar las reducciones de 
jornada que se hayan producido durante el estado de alarma y los seis 
meses siguientes a su levantamiento. 
 
Revisión del baremo de valoración en las ayudas para la realización de 
inversiones en las cooperativas y ampliación del plazo para su solicitud   
 
En los ejercicios en que se extiendan las consecuencias de la pandemia (al 
menos 2020 y 2021) los criterios de valoración que se aplican a la hora de 
evaluar las solicitudes de ayudas que concede la dirección general de 
Emprendimiento y Cooperativismo para la realización de inversiones en 
cooperativas deberían revisarse y adaptarse, en varios sentidos. 
 
1. Eliminación del criterio de mantenimiento de los puestos de trabajo. 

En la misma línea de lo expuesto en los párrafos anteriores, hay criterios 
de valoración vinculados al empleo en las. En este caso, si bien no hay una 



 

 
 

14 

El cooperativismo en la reconstrucción económica 
(Mayo de 2020) 

exigencia directa de mantenimiento del empleo, indirectamente se 
establece tal requisito, puesto que la cuantía de la ayuda se determina en 
función del empleo fijo de la cooperativa (societario o no), obligándose a 
comunicar cualquier variación en las cifras para recalcular la ayuda y 
realizar la devolución que proceda. 

 
Este criterio de valoración debería eliminarse o bien baremarse con la 
máxima puntuación, al menos en aquellas cooperativas que hayan tenido 
una merma en el empleo como consecuencia de la pandemia y también 
en las que hayan estado trabajando en sectores calificados de esenciales 
durante el estado de alarma y que, por tanto, independientemente del 
impacto que haya tenido en sus plantillas la pandemia, han contribuido 
en mayor medida a paliar los efectos de la COVID-19 en la Comunitat 
Valenciana. 

 
2. Adaptación de los entornos de trabajo a los nuevos estándares de 

desinfección y de distanciamiento social. La pandemia ha llevado a 
muchas cooperativas a tener que modificar las condiciones laborales en 
sus centros de trabajo, obligando a realizar obras e inversiones para la 
adaptación de los espacios. Este tipo de intervenciones deberían ser 
favorecidas por el baremo de valoración. 

 
3. Tecnología para el teletrabajo. La generalización del teletrabajo durante 

el estado de alarma traerá previsiblemente una extensión de este método 
de trabajo, más allá de las recomendaciones sanitarias (que 
probablemente lo seguirán aconsejando durante meses), como una 
fórmula de futuro por las facilidades que ofrece para la conciliación y para 
el ahorro de tiempo y recursos invertidos en desplazamientos a los centros 
de trabajo. En definitiva: el teletrabajo es una experiencia que nos ha 
traído la pandemia, pero que está aquí para quedarse. Ahora bien, para 
que las cooperativas puedan enfrentarse con éxito a este reto, es 
necesario realizar importantes inversiones en tecnología. Es razonable 
que, al tiempo que se pide a nuestras empresas que apuesten por estos 
medios de trabajo, se las ayude dando una puntuación mayor a las 
cooperativas que asuman este tipo de operaciones. 

 
Además de revisar el baremo, debería publicarse una nueva convocatoria 
de apoyo a la realización de inversiones en 2020 o ampliar el plazo para la 
presentación de solicitudes de la actual, ya que es posible que muchas de 
las inversiones a que nos hemos referido en los puntos 2 y 3 anteriores sean 
planificadas y ejecutadas por las cooperativas en los meses siguientes al 
levantamiento del estado de alarma. 
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Convocatoria especial de ayudas para compensar el impacto de la 
COVID-19 en cooperativas y para facilitar la adaptación de espacios, 
equipos y métodos de trabajo 
 
La COVID-19 y la declaración del estado de alarma han impactado de manera 
desigual en las cooperativas. No todas han sido, o van a ser, sometidas al 
mismo nivel de presión por efecto de la pandemia. Hay dos circunstancias 
que nos parece que deberían ser contemplados en una convocatoria 
especial de ayudas en 2020 y 2021: 
 
1. Como decíamos, la pandemia ha impuesto nuevas condiciones laborales, 

algunas de ellas obligatorias y otras con categoría de recomendación, 
pero todas ellas aconsejadas y aconsejables. Por tanto, la Administración 
pública debe asumir un papel activo en la ayuda para que las 
cooperativas incorporen a su “nueva normalidad” las medidas exigidas 
o recomendadas. Para ello, proponemos que se implementen 
subvenciones para cubrir todos los gastos (consultoría, formación, 
contratación de servicios, etc) que tengan por objeto: 
 
 Higienización y desinfección de espacios 

 Protección personal: EPI y medios de higienización que no fuesen 
necesarios antes del inicio de la pandemia 

 Flexibilización de los entornos laborales con el fin de favorecer el 
teletrabajo 

 Adaptación de los domicilios particulares de los empleados que vayan 
a desempeñar sus funciones mediante el teletrabajo 

 Puesta en marcha de plataformas digitales de trabajo colaborativo 

 Cualquier otra actuación que suponga la asunción de gastos 
adicionales a los ordinarios con anterioridad a la pandemia que 
vengan motivados por recomendaciones sanitarias o exigencias 
legales relacionadas con la COVID-19 

 
2. Por otra parte, es también necesario apoyar la reactivación de los 

procesos de inicio de actividad interrumpidos por la declaración del 
estado de alarma. Muchas cooperativas recibieron la declaración del 
estado de alarma a punto de “abrir la persiana”, habiendo asumido ya 
gastos fijos (alquileres, altas de suministros, inversiones, cuotas 
financieras...) que no han podido recuperar y que lastran el lanzamiento de 
su actividad empresarial. Sin embargo, al no poder acreditar su bajada de 
ingresos respecto de los seis meses anteriores (por no haber tenido 
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ninguna facturación todavía) quedaron en un “limbo” en el que no 
pudieron ni iniciar su actividad según lo previsto ni acceder a ningún tipo 
de ayuda compensatoria. Debería articularse con carácter urgente una 
ayuda similar a la prestación por cese de actividad o ERTE   

 
Compatibilidad de las ayudas ordinarias a las cooperativas con las 
decretadas expresamente para hacer frente a los efectos de la pandemia  
 
Durante el estado de alarma se han publicado diferentes ayudas por parte 
de varias administraciones públicas, pudiendo las cooperativas acogerse a 
algunas de ellas. 
 
Es importante que se establezca un régimen de compatibilidad de estas 
subvenciones específicas para hacer frente a los efectos de la COVID-19  con 
las del programa ordinario de ayudas a la economía social (incorporación 
sociolaboral, inversiones, asistencias técnicas). Para evitar la inseguridad 
jurídica, conviene declarar expresamente su compatibilidad de  siempre 
que no subvencionen la misma actuación u objeto. 
 
Deducción en el tramo autonómico del IRPF para aportaciones sociales a 
cooperativas y otras medidas de estímulo 
 
A través de la dirección general de Tributos y Juego de la conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico proponemos el impulso de una norma que 
regule una deducción fiscal en el tramo autonómico del IRPF para 
quienes realicen aportaciones sociales a cooperativas. El desarrollo de 
esta medida y los detalles de su regulación deben ser objeto de un análisis 
que excede el propósito actual de este documento. 
 
También proponemos que se estudien, en este mismo contexto, medidas de 
estímulo para que las personas trabajadoras autónomas se asocien entre 
ellas formando cooperativas de servicios empresariales o profesionales, o 
bien cooperativas de trabajo asociado. 
 
Apoyo a las acciones de información y acompañamiento orientadas a la 
constitución de nuevas cooperativas o a la promoción del relevo 
generacional en las mismas 
 
El cooperativismo es una realidad poliédrica, cuyos socios pueden ser 
trabajadores, proveedores, clientes, consumidores o usuarios. Según la clase 
de cooperativa ante la que nos encontremos, la relación de las cooperativas 
con sus socios se sustancia de diferente forma. Todas las formas son útiles en 
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un contexto de crisis, porque la base del cooperativismo es la conocida 
máxima de “la unión hace la fuerza”. Por eso, la recomposición que el 
cooperativismo es capaz de operar no es solo económica o laboral, sino 
también social. 
 
Hemos detectado que, a menudo, en los centros públicos de atención a 
emprendedores y ciudadanos falta información adecuada sobre la fórmula 
jurídica cooperativa, por lo cual se acaba por recomendar la constitución de 
empresas o agrupaciones con otras figuras. Es necesario corregir esta 
situación. Porque esto no solo tiene un impacto negativo en la creación de 
nuevas cooperativas, sino que dificulta el relevo generacional en las mismas, 
en tanto que los prescriptores no están familiarizados con las diferentes 
opciones que ofrece el cooperativismo para el desarrollo de una carrera 
profesional o la satisfacción de determinados intereses sociales. 
 
Para el asesoramiento y acompañamiento a los proyectos empresariales que 
sean susceptibles de desarrollarse en forma cooperativa, proponemos una 
actuación coordinada entre la Generalitat, las administraciones locales y 
las organizaciones representativas del cooperativismo. 
 
En materia de emprendimiento, entendemos que hay que priorizar las 
fórmulas de autoempleo colectivo, a través de las cooperativas de trabajo 
asociado, por su evidente efecto multiplicador. Es imprescindible disponer 
para ellas medidas de apoyo económico para afrontar los procesos de relevo 
generacional y que estos no sean el final de actividades solventes, con la 
consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Ben al contrario, hay que 
convertir el momento del relevo en una oportunidad para la adaptación, la 
mejora y la renovación de las cooperativas. 
 
Por otro lado, particularmente necesario resulta el relevo generacional en 
sector agroalimentario, un sector estratégico para la Comunidad 
Valenciana y donde el cooperativismo tiene un peso muy importante. Este 
relevo tan solo será posible en la medida que se obtengan rentas dignas, y 
para ello, la futura PAC implica tanto un reto como una serie de dificultades 
añadidas. La tecnificación del campo, la dotación suficiente del “Fondo de 
Crisis” previsto, y la lucha contra el cambio climático son retos y obligaciones 
añadidas, perfectamente especificadas en el “Pacto Verde Europeo”, las 
Estrategias “de la granja a la mesa” y “Biodiversidad”. A ello hay que sumar 
los proyectos de Ley sobre Cambio Climático nacional y autonómica   
 
El agroalimentario es uno de los sectores llamados a realizar mayores 
esfuerzos en el plano medioambiental, en beneficio de toda la sociedad, 
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además de tener que ofrecer alimentos sanos y saludables en cantidad y 
precio asumibles por los consumidores. Ello solo será posible en la medida 
que exista financiación adecuada en la futura PAC y los presupuestos 
nacional y autonómico, además de garantizar que las producciones de 
países terceros, sometidas a otras legislaciones, no supongan una 
competencia desleal. Así pues, además de la necesidad de la 
·”Reciprocidad” en las normas exigidas a la producciones de países terceros, 
es necesaria la participación del sector agroalimentario cooperativo en el 
“Plan de Recuperación Económica” diseñado por Bruselas.  
 
Eliminación de barreras legislativas que entorpecen el desarrollo 
cooperativo (“normas obstáculo” de carácter estatal o europeo) 
  

1. Modificación de la Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, para aclarar la confusión terminológica en torno a la 
figura del “asociado” de la legislación valenciana 

 
Esta norma estatal de 1990 define varios niveles de protección fiscal para las 
cooperativas en función de diversos criterios. Tratándose de una ley que está 
a punto de cumplir 30 años, hay en ella algunas cuestiones que han 
quedado obsoletas y precisan una revisión técnica. Lógicamente, puesto que 
se trata de una competencia exclusiva del Estado, la Comunitat Valenciana 
no puede intervenir aisladamente en su modificación. Sin embargo, siendo 
el cooperativismo una competencia transferida a la comunidad autónoma, 
nuestra legislación sustantiva es el Texto Refundido de la Ley de 
Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Decreto Legislativo 2/2015). 
 
Se da el caso de que ambas leyes divergen en aspectos terminológicos que, 
en contra de lo que sería razonable, están dando soporte a criterios 
interpretativos de la dirección general de Tributos que perjudican 
gravemente los intereses de las cooperativas valencianas. El origen de la 
problemática está en que la AEAT no entiende adecuadamente la figura del 
“asociado”, término que no existe en la legislación estatal y con el que la el 
legislador valenciano define a las personas, físicas o jurídicas, que realizan 
aportaciones voluntarias al capital social pero que no intervienen en la 
actividad cooperativizada. 
 
Precisamente, la figura del asociado tiene por objeto fortalecer el balance de 
las cooperativas aportando capital, algo que cobra mayor relieve si cabe en 
un escenario de crisis económica como la que atravesará la Comunitat en los 
próximos meses. Sin embargo, el hecho de que la inspección de Hacienda 
pueda retirar la protección fiscal a una cooperativa de trabajadores por el 
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hecho de tener asociados supone un elemento desincentivador para el uso 
de esta figura que, insistimos, puede ser de gran utilidad para inyectar 
liquidez a las cooperativas y mejorar su ratio financiero al incrementar el 
nivel de fondos propios. 
 
La solución a este problema, más allá de otras revisiones que procedan sobre 
la norma, pasa por realizar una modificación técnica de la Ley 20/1990, de 
Régimen Fiscal de las Cooperativas, que no constituye un cambio en la 
regulación sino una aclaración terminológica que resuelva definitivamente el 
menosprecio que supone imponer el criterio de la norma estatal sobre la 
legislación sustantiva autonómica, que es la que tiene la capacidad de definir 
la relación que se establece entre la cooperativa y las diferentes figuras 
jurídicas que intervienen en ella. 
 
Concoval tiene una propuesta de modificación para el texto articulado que 
interviene solo sobre cinco artículos de la ley (del 8 al 12, ambos inclusive) y 
cuyo contenido no va más allá de procurar la armonización terminológica 
con la norma sustantiva que rige las cooperativas valencianas. 
  

2. Introducción en la legislación concursal de medidas que 
favorezcan la adquisición preferente por las cooperativas de 
empresas en fase de concurso y pre-concurso 

 
El procedimiento concursal tiene una declarada “función social”, que cobrará 
especial relieve en la fase de recuperación pospandemia, en la que se 
exigirán ingentes esfuerzos para salvaguardar el tejido empresarial y el 
empleo. 
 
Partiendo de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto-ley 16/2020, de 
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que establece hasta 
que transcurra un año a contar desde la finalización del estado de alarma, 
se tramitarán con carácter preferente las actuaciones orientadas a la 
enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos 
del activo, proponemos intervenir en la legislación concursal para introducir, 
con las cautelas precisas, las siguientes medidas: 
  
 Derecho de adquisición preferente, de toda o una parte de la unidad 

productiva, en favor de los trabajadores constituidos en cooperativa o 
que estén en proceso de constituir una. 

 No aplicación de la figura de sucesión de empresa en cuanto a la 
subrogación en los créditos públicos cuando la unidad productiva sea 
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adquirida por una cooperativa en el marco de un proceso de concurso o 
de preconcurso de acreedores.  

 Aceleración del acceso a la condición de desempleados de trabajadores 
involucrados en estos procesos para que puedan acceder al pago único. 

 Actuación coordinada con las entidades representativas del 
cooperativismo para que reciban comunicación automática de los 
procedimientos iniciados y puedan desplegar una acción impulsora de la 
reparación. 

 
3. Revisión e interpretación del Reglamento europeo de minimis. 

 
Por un lado, la reglamentación europea de minimis debería ampliar los 
límites máximos de las ayudas, con carácter transitorio, para hacer frente al 
retroceso económico provocado por la COVID-19. 
 
Por otro lado, se está dando en algunos casos una interpretación restrictiva 
de la reglamentación, que -obviando parte de su articulado- impide el 
acceso de empresas del sector agrario a determinadas ayudas. Es urgente 
corregir tales interpretaciones técnicas, porque limitan seriamente el 
derecho de las cooperativas agroalimentarias a ser beneficiarias de algunas 
subvenciones públicas sujetas al régimen de minimis. 
 

4. Atención a la particularidad cooperativa en la Ley de Sociedades 
Profesionales. 

 
La modificación de esta ley vuelve a estar sobre la mesa del Senado a raíz de 
una proposición de ley presentada el pasado 13 de febrero por el grupo 
parlamentario popular. Los cambios propuestos plantean una reforma que, 
en opinión de muchos, es contraria a los intereses cooperativos.   
 
En tanto que la norma pretendida obligaría “a todas aquellas sociedades en 
cuyo objeto social figure la prestación de servicios profesionales a inscribirse 
como «sociedades profesionales»”, podría acabarse por convertir en 
sociedades profesionales a una cantidad desorbitada de empresas, en contra 
del sentido común y de las consideraciones en su contra hechas cuando ya 
se presentó esta misma proposición hace algunos años. 
 
Es importante tener presente, si esta proposición de ley prospera, que 
deberán ser escuchadas las cooperativas para que el legislador atienda las 
particularidades de esta fórmula jurídica y no acabe por dictar una norma 
que perjudique los intereses de unas sociedades que, por mandato 
constitucional, está obligado a fomentar.  
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Fomento del cooperativismo como fórmula asociativa para autónomos y 
pequeñas empresas 
 
Proponemos impulsar la cooperación empresarial y económica entre 
autónomos, para ayudarlos a superar las dificultades inherentes a un tamaño 
o recursos limitados, a través de un programa especial de ayudas para 
fórmulas emergentes que, si bien no son inéditas en el cooperativismo 
valenciano, tienen todavía un largo recorrido para desarrollarse. 
 
La fórmula para crear esas redes de colaboración compartiendo y poniendo 
en común recursos y/o servicios, sin necesidad de renunciar a la autonomía 
de gestión y a la explotación individual de la actividad, ya está inventada: la 
cooperativa de servicios. 
 
En este caso, y según el perfil de empresa, pueden funcionar de distinta 
forma: 
 
a) Las cooperativas de servicios empresariales son una herramienta de 

reactivación del pequeño comercio local. Uno de los sectores más 
castigados por el estado de alarma ha sido el pequeño comercio no 
encuadrado en las actividades calificadas de “esenciales”. No solo porque 
han tenido que cerrarse los establecimientos, sino porque se ha generado 
el hábito en la población confinada de hacer un uso intensivo de la 
compra online que, como el teletrabajo, puede permanecer en el tiempo 
como una práctica consolidada fuera de toda emergencia sanitaria. 

 
Las tiendas de barrio, los mercados municipales y otras figuras clásicas del 
pequeño comercio tienen ante sí un escenario de particular complejidad. 
Por ello, la Administración pública debe, además de apoyar el comercio de 
proximidad a través de campañas divulgativas orientadas a difundir las 
ventajas de ejercer una compra consciente y responsable en cooperativas 
de consumidores y en tiendas locales, apoyar la cooperación empresarial y 
económica entre autónomos y pequeñas empresas para ayudarles a 
superar las dificultades inherentes a un tamaño o recursos limitados. 
 
Las cooperativas de servicios son ya frecuentes en el sector del comercio 
minorista especializado, funcionando generalmente como centrales de 
compras y servicios (ferreterías, juguetes...). Muchos de estos pequeños 
negocios, gracias a su asociación en cooperativas, han podido, pro 
ejemplo, dar una respuesta a la necesidad social de compra online que de 
otro modo no hubiera sido posible. 
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Pero, además, las cooperativas de servicios (incluso en alianza con los 
Ayuntamientos) hubieran podido ser una solución para que muchos 
pequeños comercios locales que sí han seguido funcionando durante 
todo el confinamiento se sumaran sin merma de rentabilidad a la entrega 
a domicilio (ante unas cadenas de supermercados colapsadas que 
tuvieron que dejar de prestar ese servicio) ¿Por qué no después de la 
crisis? Es una forma espléndida de fortalecer a los empresarios 
autónomos, cuya extrema debilidad ha dejado al descubierto (una vez 
más) esta crisis.. 

 
b) Por otro lado, las cooperativas de servicios son también un modelo 

idóneo para asociar empresarios que desarrollan actividades 
vinculadas a profesiones liberales y artísticas (a menudo autónomos), 
que con frecuencia desean mantener la titularidad individual de sus 
negocios pero pueden beneficiarse de las sinergias (sobre todo 
económicas pero no solo) que comporta la puesta en común de servicios 
accesorios o complementarios. 

 
c) Como complemento de las cooperativas de servicios profesionales, 

proponemos impulsar la constitución de cooperativas de despachos y 
locales, expresamente previstas en la Ley de Cooperativas de la 
Comuintat Valenciana pero no suficientemente exploradas, donde los 
profesionales (socios) desarrollan su actividad empresarial en un espacio 
de coworking cooperativo. 

 
Impulso de las Platform Coops 
 
El cooperativismo de plataforma es la figura más emblemática de las 
fórmulas emergentes dentro del emprendimiento online. 
 
Las cooperativas digitales de trabajo pueden ser una respuesta al desempleo 
proporcionando empleo de calidad en sectores propicios. 
 
El modelo es útil tanto para la puesta en marcha de nuevos negocios como 
para la reconversión de cooperativas o startups que deseen emprender una 
transición hacia esta figura que tiene su base en la idea de que las personas 
trabajadoras tomen el control de su propio desarrollo profesional, 
organizándose para crear un modelo económico alternativo. 
 
La vocación de estos proyectos, especialmente indicados para personas 
jóvenes, es la creación de empleo a gran escala, sin condicionantes 
geográficos. Las platform coops son la verdadera economía colaborativa. 
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Proponemos un programa específico de ayudas para impulsar este tipo de 
iniciativas, apoyando tanto las acciones formativas, como las de divulgación, 
investigación o consultoría asociadas a la puesta en marcha de esta clase de 
proyectos, que además se beneficiarían de las ayudas generales previstas 
para el resto de cooperativas. 
 
Contribución del cooperativismo a las estrategias antidespoblamiento de 
la Comunitat Valenciana y a la recuperación del medio rural 
 
La COVID-19 nos ha dejado otra enseñanza: debemos descongestionar las 
ciudades. La necesidad de imponer distanciamiento social puede traer 
consigo un “éxodo invertido” de la ciudad al campo. En este contexto, las 
estrategias e iniciativas antidespoblamiento que se están elaborando desde 
diferentes instancias pueden cobrar ahora un protagonismo inesperado. 
 
Hay muchos diagnósticos y propuestas ya desarrolladas (infraestructuras, 
verificación...), a las que nos sumamos porque constituyen obviamente el 
punto de partida previo y necesario para la recuperación demográfica del 
medio rural. Y, por supuesto, compartimos el convencimiento de que la 
“ruralidad” no es una unidad compacta, sino que las acciones para atraer 
población y dinamizar la economía han de ser locales y responder a la 
realidad, las necesidades y las condiciones de cada pueblo o territorio (no 
creemos en las recetas mágicas que valgan para todo el “medio rural”). 
 
Probablemente, los proyectos que se desarrollen para la dinamización 
empresarial y demográfica del medio rural habrán de tener una base 
cooperativa, porque es un ámbito en el que interés económico hay poco 
y social hay mucho. Si no lo hacen las cooperativas, que tienen la 
sensibilidad y el compromiso territorial, probablemente -más allá de 
actuaciones individuales- no lo hará nadie que pueda garantizar una 
vocación de futuro para las acciones que se desarrollen. Por eso, es 
indispensable impulsar de forma decidida la colaboración público-privada 
para compensar esa falta de rentabilidad empresarial: las cooperativas 
ejercerán el compromiso pero no se debería esperar de ellas el altruismo.  
 
Entendemos que el punto de arranque en el terreno económico (en el que 
nos situamos) debe ser la agricultura, que se ha de superar, pero 
integrándola. Los actores principales en el medio rural son y han de seguir 
siendo agrarios, porque las cooperativas no se deslocalizan: su razón de ser 
está ligada al territorio y a sus habitantes. 
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Partiendo de esta premisa, apuntamos algunos posibles campos de 
desarrollo para un cooperativismo de corte rural: 
 

 Reforzar la polivalencia en las cooperativas agroalimentarias presentes 
en las áreas rurales despobladas, como herramienta para superar la 
visión estrictamente agraria y entroncar con una nueva ruralidad. 
Estaríamos ante una cooperativas con un objeto social polivalente, 
que podrían desarrollar -entre otras- las siguientes actuaciones: 

 
 Potenciar a través de las cooperativas rurales “nodos” de desarrollo 

económico y empresarial en los territorios, tanto en el sector 
agrario como en otros sectores. 
 

 Favorecer alianzas entre las cooperativas rurales y otras 
cooperativas más potentes, de mayor envergadura y 
especialización, para favorecer sinergias en la explotación de las 
oportunidades que estos espacios brindan.   
 

 Reforzar la visión territorial de las cooperativas rurales a través de 
la cooperación, intercooperación, integración, colaboración, para 
desarrollar  actividades que puedan resultar complementarias. 

 
 Cooperativismo de plataforma. El platform co-operativism (al que ya 

nos hemos referido) fue acuñado en USA en 2014 por el profesor 
newyorkino Trebor Scholz en contraposición a la “economía 
colaborativa”. Como ya hemos apuntado, su desarrollo, en un ámbito 
digital, permite prescindir el factor “localización”. 

 
 Iniciativas polivalentes de cooperativismo de viviendas y consumo 

para un público senior interesado en el envejecimiento activo. La 
promoción de viviendas cooperativas en entornos más tranquilos y 
saludables es una tendencia irreversible y un ámbito muy interesante 
de desarrollo para el partenariado urbano-rural. 

 
 Desarrollo de actividades económicas y productivas diversas, bajo 

la fórmula cooperativa de trabajo asociado, con el apoyo de las 
Administraciones locales. 

 
 Formación y capacitación, especialmente para las actividades 

económicas que se pretendan desarrollar, a través de cooperativas de 
enseñanza que imparten formación profesional. 
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 Exploración del potencial recorrido de iniciativas ya existentes: 
 

 Supermercados nacidos de la alianza entre el cooperativismo de 
consumo y el agroalimentarias en las provincias de Castellón y 
Valencia.   
 

 Servicios financieros. La amplia red de cooperativas y secciones 
de crédito es prácticamente la única que permanece implantada 
(físicamente), en mayor  menor medida, en las zonas con menor 
densidad de población. Por ello, entre otras cosas, la normativa 
que proyecta la Generalitat sobre la instalación de cajeros 
automáticos en zonas despobladas debería contemplar la 
posibilidad de que se instalen en las secciones de crédito. 

 
Mantenimiento de la red de centros cooperativos de educación infantil 
 
Las escuelas de educación infantil (de 0 a 3 años) permanecen cerradas 
desde el 16 de marzo. En el caso valenciano, además, se descartó la 
posibilidad que abran durante la fase 2 de la desescalada, por lo que 
finalizarán el curso cerradas. Entendemos que prevaleció el mantenimiento 
de la salud pública ante el riesgo de una apertura de unos centros en los que 
es particularmente complicado mantener las condiciones higiénicas que 
exige el contexto de emergencia sanitaria.   
 
En este sector de actividad operan muchas cooperativas, por lo que el 
cooperativismo es particularmente sensible a las dificultades que 
atraviesan estos centros, que (todavía) no participan del concierto 
educativo ni tienen establecido ningún tipo de convenio singular y que, 
por tanto, están expuestos a una mayor desprotección. 
 
La transformación del bono infantil en una ayuda “urgente y directa” en las 
escuelas infantiles municipales y privadas de 0 a 3 años que estableció la de 
la conselleria de Educación, Cultura y Deporte (Decreto Ley 2/2020, de 3 de 
abril, de medidas urgentes en el ámbito de la educación, de la cultura y del 
deporte para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19) ha sido una medida acertada y necesaria, que indudablemente ha 
contribuido a paliar las pérdidas económicas generadas por el cierre de los 
centros como consecuencia de la pandemia. Según el anuncio hecho por la 
propia conselleria de Educación, esta ayuda estará vigente hasta el 18 de 
junio, fecha de la finalización del curso escolar en los niveles de infantil y 
primaria. A partir de esa fecha las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años 
podrán abrir, siempre que garanticen las condiciones que establezcan las 
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autoridades sanitarias, para actividades no lectivas de cara a las vacaciones 
de verano. Sin embargo, con las requisitos higiénicos y sanitarios que se 
exigen actualmente, esta apertura será previsiblemente muy complicada. 
 
Nadie discute que es imprescindible mantener la red de centros de 
educación infantil, garantizando, una vez levantada la suspensión de la 
actividad presencial, la oferta de lugares escolares subvencionados para el 
inicio del curso 2020/2021. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
incertidumbres que todavía existen en cuanto al inicio del próximo curso, es 
necesario articular medidas para garantizar el mantenimiento de la red de 
centros de educación infantil que, tras meses de cierre, deberían abrir sus 
puertas nuevamente en septiembre para recibir a los pequeños y pequeñas. 
No olvidemos las dificultades y limitaciones de suplir la atención educativa 
presencial que se han dado durante estos meses de confinamiento, sobre 
todo en la etapa de 0 a 3 años. Por este motivo, las consecuencias 
psicológicas y emocionales sobre los niños y las niñas, que afectarán en 
diferentes grados también al alumnado de otras etapas, en esta franja de 
edad posiblemente estén teniendo una incidencia singular. Ello, unido a la 
disrupción de los procesos de aprendizaje y socialización que se ha 
producido, requiere planificar una vuelta efectiva a la normalidad de la 
escuela infantil.  
 
Es de esperar que se adopten algunas medidas generales para todos los 
centros de educación infantil, tales como: 
 

a) ERTE. Fase de transitoriedad para su mantenimiento en caso de que 
por motivos relacionados con los requisitos higiénico-sanitarios 
vigentes en ese momento, los centros de educación infantil no 
puedan abrir con plena normalidad el 1 de septiembre. 

 
b) Dadas las dificultades objetivas de matriculación que se están dando 

en la educación infantil de 0 a 3 años durante el estado de alarma, y 
con el fin de conseguir que el máximo número de alumnos y alumnas 
consiga ser beneficiario efectivo de las ayudas económicas destinadas 
a la escolarización en centros de educación infantil para esta etapa, se 
debería flexibilizar tanto la normativa de matriculación como la de la 
propia ayuda a fin de maximizar, para el inicio del próximo curso, el 
número de alumnado que se pueda matricular en los centros y 
gracias a ello el número de alumnado que podrá ser beneficiario de la 
ayuda. Algunas de las medidas para lograrlo podrían ser extender los 
plazos establecidos de matrícula o contemplar la apertura de un 
período extraordinario en septiembre. 
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c) Adaptación de los protocolos que se puedan establecer para la 

apertura de los centros de educación infantil teniendo en cuenta las 
especificidades de este tipo de centro y las condiciones que se tienen 
que dar para que sea posible la atención educativa del alumnado de 0 
a 3 años. 

 
Si bien estas medidas, como decimos, no son específicas para cooperativas, 
proponemos que se realice un atento seguimiento de las acciones que se 
proyecten con el fin de asegurar que se ajustan a las particulares 
características de la relación societaria y laboral que se da en las escuelas 
infantiles constituidas bajo la fórmula cooperativa, para asegurar que no se 
producen perjuicios para ellas. 
 
Asimismo, más allá del actual contexto de emergencia, valoramos muy 
positivamente la pretensión del Consell de fomentar la escolarización en el 
primer ciclo de educación infantil, universalizando el acceso a la educación 
en una etapa clave para el desarrollo del alumnado y para la extensión de un 
modelo de inclusión en el sistema educativo. Cuando ese momento llegue, 
las  escuelas infantiles cooperativas deben ver reconocida su especificidad y 
su tarea como centros integrantes del servicio público educativo a través de 
una regulación que pueda concertarse mediante convenios singulares o el 
establecimiento de conciertos. 
  
Fomento de la vivienda cooperativa social y sostenible 
 
Aparte de las medidas indicadas en el bloque general en el apartado de 
colaboración público-privada, en cuyo desarrollo tendrán un protagonismo 
especial las cooperativas de viviendas, incluidas aquellas que desarrollen un 
objeto social polivalente en el que se combine también la condición de 
cooperativa de consumidores para la provisión de servicios sociosanitarios o 
de ocio, y de lo comentado en las estrategias antidespoblamiento, anotamos 
las siguientes propuestas para impulsar un cooperativismo de viviendas 
responsable que cumpla su función social: proveer a la ciudadanía de 
viviendas dignas a un precio justo. 
 
Fondo Solidario de Vivienda Cooperativa 
 
El impacto social de la pandemia es tan acusado como el económico: es más 
que probable el contagio de la vulnerabilidad económica a una parte 
importante de la ciudadanía. Se está trabajando en el diseño de un Fondo 
Solidario de Vivienda Cooperativa que permita acudir al rescate de familias 
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que proyectaban construir una vivienda en régimen cooperativo antes de la 
pandemia pero que han visto desvanecerse su expectativa como 
consecuencia de la crisis económica. A estas familias se pretende ofrecerles, 
con la ayuda de ese Fondo Solidario constituido por las cooperativas de 
viviendas, un contrato subsidiado de alquiler (con opción a compra una vez 
superadas las dificultades económicas). 
 
Está pendiente de resolverse jurídicamente el encuadre más conveniente 
para esta iniciativa, pero se prevé plantear la participación en ella de las 
Administraciones públicas. 
 
Reducción de la presión fiscal a la vivienda cooperativa en los impuestos 
autonómicos y locales 
 

 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. Proponemos que, al igual que ha hecho 
recientemente Catalunya (Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas 
fiscales), se regule en la Comunitat Valenciana una bonificación del 
100% para las adquisiciones de viviendas que efectúen las 
cooperativas de vivienda para su destino a protección oficial de 
alquiler o cesión de uso, haciéndola extensiva a la rehabilitación de 
todos los edificios y viviendas, hayan sido protegidos o no en su 
momento de entrega 

 
 Impuesto sobre bienes inmuebles. Mantenimiento de las 

bonificaciones del 50% en la cuota íntegra, para las cooperativas de 
viviendas, durante los 3 períodos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, tanto para las viviendas protegidas VPPB como 
las viviendas protegidas VPPL, aplicándose de oficio dicha 
bonificación por las respectivas administraciones locales. 
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