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plicado a un total de 68 perso-
nas, que intervinieron directa-
mente en alguna de las fases de 
la elaboración del plan para dar-
le esa mirada ‘poliédrica’, plural, 
integradora y transversal que 
pretendíamos, porque «somos 
conscientes de la necesidad de 
incorporar al debate nuevas mi-
radas y puntos de vista diversos 
sobre las bases que deben ins-
pirar la política pública en ma-
teria de fomento del cooperativis-
mo». 
Todo este trabajo ha sido pla-

nificado, dirigido y coordinado 
desde Concoval, que (con el apo-
yo de la dirección general de Em-
prendimiento y Cooperativismo) 
contrató el equipo que ha esta-
do trabajando más de nueve me-
ses en la elaboración de la pro-
puesta del plan que finalmente 
ha sido aprobada por el Conse-
jo Valenciano del Cooperativis-
mo. 
Este equipo multidisciplinar 

ha estado integrado por las per-
sonas que actuaron como corre-
dactoras del primer plan, por un 
especialista en políticas públi-
cas de la Universitat de València 
y por emprendedores vincula-
dos al grado Leinn de Florida Uni-
versitària. «Y debo reconocer que 
hemos trabajado con rigor y se-
riedad, pero también con total 
libertad. De hecho, hemos agra-
decido públicamente la confian-
za que la Generalitat (y concre-
tamente la conselleria de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo) ha 
depositado en la Confederació», 
puntualizó Villaescusa.  
Desde Concoval consideran 

que ‘ Fent Cooperatives’ es un 
documento que no se ha dejado 
nada en el tintero y que «espe-
ramos que se convierta en un 
emblema del cooperativismo de 
la Comunitat Valenciana. De he-
cho, aspiramos a encontrar la 
complicidad de todos los grupos 
parlamentarios de Les Corts, a 
los que iremos a presentarles 
este plan, porque no nos hemos 
olvidado de que su origen está 
en aquella resolución unánime 
de septiembre del 2013 en la 
que el parlamento autonómico 
instó al Consell a aprobar un plan 
de impulso y consolidación del 
cooperativismo valenciano», re-
cordó Villaescusa. Además, «im-
pulsar el cooperativismo es una 
carrera de fondo. Una carrera 
para la cual el Fent Coopera-
tives es un excelente acelera-
dor», concluyó. 
Cabe recordar que el coope-

rativismo representa el 6,5% del 
PIB de la Comunitat Valencia-
na y está formado por 2.500 em-
presas, que generan casi 80.000 
empleos y asocian a más de dos 
millones y medio de personas.
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Redacción. El presidente de Con-
coval, Emili Villaescusa, habló para 
el Coopera sobre la importancia de 
las cooperativas en este tiempo y 
los retos de futuro que se afrontan 
con este plan bienal. 
–¿Por qué el cooperativismo es 
esencial en estos tiempos? ¿Qué 
puede aportar al proceso de recu-
peración? 
–Porque es el modelo empresarial 
más sostenible y resiliente. Aun así, 
nosotros siempre recordamos que 
el propósito de las cooperativas 
no es la recuperación de la econo-
mía, sino la transformación de ella. 
El cooperativismo no es una moda: 
las cooperativas llevamos más de 
cien años ayudando al progreso de 
nuestra Comunitat. Y aquí segui-
mos. Por supuesto, que participa-
remos en la reparación de los da-
ños causados por el Covid-19 en 
la economía y en la sociedad. Lo ha-
remos porque es nuestra responsa-
bilidad histórica y nuestra forma de 
entender el compromiso con el te-
rritorio y con la calidad de vida de 
los casi tres millones de personas 
que son cooperativistas en la Co-
munitat. Es innegable que somos 
un pilar importante en la econo-
mía de la Comunitat, y claro que se-
remos parte de la reconstrucción.  
En su momento, ya presentamos 

a la Generalitat nuestras propues-
tas para impulsar el cooperativismo 
en los próximos meses y neutrali-
zar en lo posible los efectos nega-
tivos de la crisis provocada por la 
pandemia. Pensamos que, igual que 
en crisis anteriores, también de esta 
el cooperativismo saldrá, a la larga, 
reforzado. Por varias razones. La pri-
mera es que muchas cooperativas 
actúan en sectores maduros y esen-
ciales, que han adquirido un carác-
ter estratégico durante estos me-
ses. La segunda razón es la mayor 
capacidad de resistencia y de sacri-
ficio de las cooperativas: recorde-
mos que 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. Es decir: las co-
operativas, cuando es necesario, ha-
cen ajustes voluntarios para man-
tener el máximo número de pues-
tos de trabajo; y esto es algo que va 
a hacer mucha falta en la pospan-
demia. 
–¿Cuáles son los retos de futuro del 
cooperativismo valenciano? 
–Somos ya líderes en muchas co-
sas: en variedad, en innovación so-

cial, en integración representativa, 
en el carácter tractor de nuestras 
empresas más emblemáticas... Pero 
somos también conscientes de cuá-
les son nuestros ámbitos de mejo-
ra y nuestros retos de futuro.  
Como toda la economía produc-

tiva, tenemos que abordar los as-
pectos que nos harán ganar ‘mús-
culo empresarial’: la transformación 
digital, la transición ecológica, la re-
paración de los efectos devastado-
res del Covid-19... Pero tenemos 
otras cuestiones que atender de ma-
nera muy singular.  
La colaboración público-privada. 

Somos cooperativas: la prestación 
de servicios a las personas está en 
nuestro núcleo. Somos el socio idó-
neo de las Administraciones públi-
cas para resolver los problemas 
de la ciudadanía y servir al interés 

general. Hay ejemplos lamentables 
(y muy recientes) de lo que puede 
pasar cuando se ponen por delan-
te los intereses exclusivamente mer-
cantiles en cuestiones tan sensibles 
como la contratación pública de ser-
vicios sociales. 
Después, el desarrollo territorial. 

Las comarcas, los pueblos... son 
nuestro escenario natural. Las coo-
perativas somos locales por de-
finición. Tenemos que articular una 
red eficaz que haga que el coope-
rativismo se reproduzca a lo largo y 
ancho de nuestro territorio.  
Lo tenemos que hacer con la com-

plicidad de los ayuntamientos, de 
las diputaciones, de toda la Gene-
ralitat. Queremos ‘polinizar’ la eco-
nomía, multiplicar el cooperativis-
mo: más cooperativas y más base 
social.  
También tenemos que atender la 

gobernanza del cooperativismo en 
la Generalitat. Un Registro más ágil 
y facilitador, que actúe como estí-
mulo; unas ayudas mejor enfoca-
das y administradas de manera más 
eficiente; un Consejo Valenciano del 
Cooperativismo más independien-
te y bien dotado.  
Y claro: la financiación. Es preci-

so. Un plan ambicioso, como el Fent 
Cooperatives, necesita un espalda-
razo financiero amplio y creativo.  
Otro punto es la polivalencia. Que-

remos convertir la polivalencia en 
la seña de identidad del cooperati-
vismo valenciano, capaz de acoger 

las iniciativas innovadoras en nue-
vos sectores o en nuevas moda-
lidades.  
Hay que explotar la transversali-

dad y la diversidad en las que nos 
movemos las cooperativas, supe-
rando miradas que nos limitan y nos 
debilitan, porque –como hemos di-
cho muchas veces– no somos solo 
empleo; no somos solo consumo; 
ni agricultura; ni crédito; no somos 
solo enseñanza; ni viviendas; ni ser-
vicios; ni transportes; no somos solo 
energía; ni industria… Somos cada 
una de esas cosas y somos todas a 
la vez. Así que la senda natural que 
tenemos que recorrer nos dirige pre-
cisamente a la polivalencia, al co-
operativismo integral y mestizo.  
Hemos de seguir avanzando tam-

bién en nuestro compromiso social. 
La vocación social de las coopera-
tivas y nuestro talante solidario nos 
ha de convertir en líderes de la res-
ponsabilidad social empresarial den-
tro del sector privado. Tenemos que 
trabajar para que se reconozca la 
utilidad social de las cooperativas. 
La Agenda 2030 es nuestro libro de 
cabecera.  
Y, por supuesto, la participación 

institucional. Lo hemos repetido mu-
chas veces: es el momento de abrir 
el diálogo social a nuevos actores. 
No seremos nosotros quienes dis-
cutamos la necesidad del diálogo 
social, del que somos firmes defen-
sores. Pero pensamos que, sin las 
cooperativas, está incompleto. 

«El cooperativismo no es una moda: 
llevamos más de cien años ayudando 
al progreso de nuestra Comunitat» 

EMILI VILLAESCUSA. Presidente de Concoval
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«Somos el modelo 
empresarial 
más sostenible y 
resiliente de todos» 

«Tenemos que articular 
una red eficaz que haga 
que se reproduzca en 
todo nuestro territorio»

Esta fórmula 
representa el 6,5% 
del PIB de la 
Comunitat Valenciana


