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E
stamos empezando el cuar-
to trimestre del año. Ahora 
toca, en casi todos los ám-

bitos, cerrar temas, replantearse 
algunas cuestiones ya tratadas y 
empezar a andar con nuevos re-
tos.  Y en eso estamos también en 
la Confederación de Cooperativas. 

En los últimos meses nos hemos 
tenido que adaptar a una realidad 
impensable cuando comenzó el 
año. Más allá del teletrabajo y las 
nuevas condiciones sociosanita-
rias impuestas por la pandemia en 
las empresas, la vorágine norma-
tiva durante el estado de alarma 
y el general desconcierto que nos 
acompañó antes del verano tra-
jeron consigo un retraso o replan-
teamiento (cuando no suspensión 
o anulación) de la mayoría de las 
acciones que teníamos planifica-
das, al tiempo que obligaron a de-
sarrollar nuevas actuaciones del 
todo imprevistas. Iniciamos el nue-
vo curso cooperativo, en el que toca 
mirar hacia el futuro más inmedia-
to sin perder de vista nuestro ob-
jetivo: contribuir a mejorar la so-
ciedad y la calidad de vida de las 
más de dos millones y medio de 
personas que son cooperativistas 
en la Comunitat. 

Ese plan de futuro es el nuestro, 
el de las cooperativas valencianas, 
orgullosas de haber sido parte im-
portante en el combate contra el 
Covid-19 en nuestro territorio, fa-
cilitando el necesario confinamien-
to de la mayoría de la población y 
mostrando, una vez más, un inque-
brantable compromiso con el en-
torno. Desde Concoval, estuvimos 
también trabajando en una norma-
tiva ‘de urgencia’ que ha facilitado 
el funcionamiento de las coopera-
tivas durante la pandemia, dilatan-
do plazos para la realización de ges-
tiones y posibilitando nuevas fór-
mulas para la reunión de órganos 
sociales y la toma de decisiones; y 
participamos en las reuniones del 
grupo de trabajo de empleo y reac-
tivación económica constituido por 
la Mesa de Economía, en el que 
planteamos medidas para las co-
operativas que figuran en Alcem-
nos, el documento definitivo del 
Acuerdo global de la Generalitat 
para la recuperación económica.  

Hace unos meses hablábamos 
de que el escenario pospande-
mia no debía hacernos perder de 
vista un desafío que hemos de abor-
dar seriamente y cuanto antes: la 
participación institucional sensa-
ta y con visión de futuro. Reciente-
mente se ha acordado la partici-
pación de las cooperativas en di-
versos órganos consultivos de la 

Generalitat; nos hemos incorpora-
do al Consejo Valenciano de la Res-
ponsabilidad Social, al Observato-
rio Fiscal de la Comunitat Valen-
ciana, y se está trabajando en es-
tos momentos para que las coo-
perativas estén presentes en el 
Consejo de Participación Ciudada-
na del Hábitat Sostenible. Y conti-
nuamos, por supuesto, trabajan-
do en todas aquellas plataformas 
en las que ya participábamos. Cuan-
ta más representación consigamos, 
más capacidad tendremos no solo 
de influir en las decisiones que nos 
afectan, sino también de demos-
trar nuestro compromiso y nues-
tra vocación de diálogo y de suma. 

Seguimos. Seguimos mirando al 
futuro porque nos queda mucho 
por hacer. Estos últimos meses del 
año vienen cargados de proyectos. 
El segundo plan bienal de apoyo 
y fomento del cooperativismo de 
la Comunitat (Fent Cooperatives 
II), está a punto de ver la luz: ya se 
han aprobado sus líneas estraté-
gicas, sus objetivos y un total de 
50 medidas.  

En estos momentos, tenemos 
sobre la mesa una modificación de 
la Ley autonómica de Cooperati-
vas: se ha trasladado ya desde Con-
coval una propuesta a la conselle-
ria de Economía Sostenible. Pero 
el esfuerzo por construir un ade-
cuado marco jurídico para las co-
operativas valencianas no se ago-
ta con la ley sustantiva: la Confe-
deració ha presentado alegacio-
nes a diversas normas que se en-
cuentran en fase de anteproyecto, 
entre las que destacan el regla-
mento para la inclusión de cláusu-
las de responsabilidad social en la 
contratación pública y las subven-
ciones; la Ley de Cambio Climáti-
co y Transición Ecológica; y la Ley 
de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat de 
2021. De hecho, entre otras cosas, 
esta última norma incluirá pre-
visiblemente una propuesta hecha 
por Concoval para que quienes 
aporten capital a las cooperativas 
valencianas disfruten de una de-
ducción en tramo autonómico del 
IRPF. 

Y terminamos el repaso por el te-
mario: acabamos de iniciar el pro-
ceso interno para aprobar el nue-
vo plan estratégico de Concoval, en 
el que se ha de dibujar el futuro 
de la organización representativa 
del cooperativismo valenciano para 
los próximos años. Lo haremos sin 
perder de vista nuestro propósito 
de convertir el cooperativismo en 
el modelo económico del futuro.
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Agricultura ecológica, parte de 
la reconstrucción de la economía

CASTELLÓN 

 Redacción. La Escola de Transició 
Ecològica de Castelló pretende con-
vertirse en el referente de la for-
mación y capacitación socio-pro-
fesional en Castelló en las diferen-
tes ramas de especialización agra-
ria, medioambiental, ecológica y 
de participación social y democrá-
tica. Esto hará posible disponer de 
mano de obra cualificada en el nue-
vo marco productivo, fruto del pro-
ceso de transición ecológica en el 
que estamos inmersos y que dará 
como resultado un modelo produc-
tivo sostenible donde las mujeres 
tendrán un papel protagonista y 
fundamental. 

Según explica Esperanza Melén-
dez, presidenta de Organic Social 
Design CoopV, «al frente de este nue-
vo proyecto se ha designado al do-
cente Javier Santos, que cuenta con 
una larga experiencia como direc-
tor de centros de formación y edu-
cación. La Escola se pondrá en mar-
cha a partir del 1 de noviembre y se 
realizará en formato online y semi-
presencial» y resaltó que «además, 
contará con la participación de es-
pecialistas de la talla de Neus Alber-
tos, experta en políticas públicas de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y con profesio-
nales de prestigio en el sector agroe-
cológico como Gerard Chiva y Regi-
na Monsalve. La escuela también 
contará con Mariano Bueno, promo-
tor de la agricultura ecológica urba-
na con una larga trayectoria for-
mativa y autor de varios libros». 

La  presidenta de Organic Social 
Design CoopV también señaló que 
«para los talleres prácticos habrá 
operadores ecológicos del CAECV, 
profesionales en activo como Bego-

ña Antequera y Adán Carrilero. Y en 
el equipo de dinamización social y 
pedagogía contaremos con Patricia 
Santiago y Ángela Alcaide». 

Todo esto hará que la formación 
que se imparta sea de calidad y 
quienes se formen cuenten con un 
certificado de profesionalidad que 
les permita encontrar trabajo o au-
toemplearse a través de la econo-
mía social en este sector agroeco-
lógico. 

Este proyecto está patrocinado 
por la Conselleria de Agricultura y 
Transición ecológica y Políticas in-
clusivas. Y colaboran la Conce-
jalía de Transición Ecológica del 
Ayuntamiento de Castelló. 

La Cooperativa sin ánimo de lucro 
Organic Social Design plantea alter-
nativas para que la agricultura eco-
lógica forme parte de la reconstruc-
ción de la economía local durante y 
más allá de la crisis originada por el 
Covid-19, a través de la puesta en 
marcha de proyectos que tienen 
como objetivo principal acelerar el 
proceso de transición ecológica des-
de los barrios y con la ciudadanía.  

Con el proyecto cultivando rela-
ciones igualitarias: Barrios con los 
pies en la tierra, la entidad preten-
de crear y difundir herramientas que 
faciliten la promoción de alterna-
tivas al sistema actual, «mediante 
la toma de conciencia ciudadana y 

así promover un proceso de ace-
leración hacia una transición eco-
lógica justa en nuestro territorio, 
que no se deje nadie atrás, y todo 
ello, utilizando como catalizador el 
movimiento asociativo vecinal y de 
las mujeres. Ya que alcanzar la igual-
dad es una cuestión de justicia so-
cial y de derechos humanos», des-
taca Meléndez. 

Con el Programa Cultivando rela-
ciones igualitarias, la entidad lanza 
un proyecto innovador que surge de 
una iniciativa piloto y que pondrá el 
foco en el barrio de San Lorenzo 
para que este se convierta en el re-
ferente de la puesta en marcha de 
una serie de actividades que persi-
guen el objetivo de preservar la bio-
diversidad cultivada, rehacer la re-
lación con la naturaleza con valo-
res como la justicia social, la coo-
peración y la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. Y 
también, «servirá como reconoci-
miento a un barrio falto de inversio-
nes públicas adecuadas y consen-
suadas con los actores clave de 
éste», afirma la presidenta de Or-
ganic Social Design CoopV.  

El proyecto que se llevará a cabo 
en una parcela de titularidad mu-
nicipal cedida por la Concejalía de 
Transición Ecológica y que está si-
tuada en el barrio San Lorenzo, se 
realizará en tres fases: la zona 1, 
por la igualdad, formando a muje-
res para producir alimentos con sus 
manos; la zona 2, de cultivo colec-
tivo, y por último, zona 3, huerta de 
aprendizaje escolar que contará 
con un itinerario formativo para los 
más pequeños y pequeñas de los 
centros escolares que se apunten 
previamente, y que tendrá como 
prioridad al colegio Carles Selma.

Momento de la presentación.  LP

ORGANIC SOCIAL DESIGN COOPV

Los proyectos tienen 
como objetivo acelerar 
los procesos 
de transición


