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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR 

DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022 

 
 
En Valencia, siendo las 09:40 horas, se reúne el consejo rector de la Confederació de 
Cooperativas de la Comunitat Valenciana, con la asistencia de las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
Presidente: Emili Villaescusa Blanca 
Vicepresidente 1º: Cirilo Arnandis Núñez 
Vicepresidente 2º: Emilio Sampedro Baixauli 
Secretaria: Carmen Picot Oroval 
Vocal 1º: Vicent Diego Ramón 
Vocal 2º: José Vicente Sais 
Vocal 3º: José Luis Ayuso Castellví  
Vocal 4ª: Isabel Montero López 
Vocal 5º: Luis Cervellera Martínez 
 
Excusa su asistencia el vocal sexto, Enrique Bellés. 
 
Está presente en la reunión Nardi Alba Benaches, directora de la Confederació. 
 
Antes de iniciar la reunión, el presidente da la bienvenida al nuevo consejero José 
Vicente Sais, presidente de la federación de cooperativas eléctricas, que pasa a 
asumir la representación de dicha entidad socia en la Confederació, en sustitución 
de Ramón Ruiz.    
 
A continuación, se abre la sesión y se inicia la discusión del orden del día. 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones del 5 y del 12 de 
abril.   
 
Leídas ambas actas, se aprueban por unanimidad.   
 
2.- Informe de gestiones y actividades desarrolladas con el Registro Mercantil. 
 
Emili Villaescusa da la palabra a Nardi Alba, quien expone los avances en el trabajo 
de apoyo a la encomienda de gestión hecha por el Registro de Cooperativas en favor 
del Registro Mercantil. 
 
Alba comienza su intervención refiriéndose a la primera jornada informativa sobre la 
nueva operatoria registral, que se celebró el 18/05/22 en la sede de Concoval. La idea 
para esta sesión fue que sirviera de "testeo" de cara a las siguientes y permitiera afinar 
más las sesiones abiertas “universales”, cuyo calendario se está fijando ya para las 



2 

 

primeras semanas de junio. En coherencia con este enfoque, se seleccionó, junto a 
las federaciones, a un grupo reducido de personas entre los principales prescriptores 
que trabajan asesorando a las cooperativas, a quienes se invitó a participar. La 
respuesta fue muy positiva y la jornada se valoró como muy útil. Asistieron 38 
personas. Subraya la directora la excelente disposición y la actitud colaborativa por 
parte del equipo del Registro Mercantil de Valencia, si bien por parte del Registro de 
Cooperativas no hubo ninguna presencia técnica (ni de la oficina central ni de las 
provinciales), aunque sí asistió e intervino la directora general de Emprendimiento y 
Cooperativismo. 
 
Recuerda también Nardi Alba otras actuaciones realizadas en el marco de la 
colaboración con los Registros, entre ellas: reuniones políticas y técnicas, elaboración 
de borradores de modelos de certificación de acuerdos, aportaciones para la 
confección de fichas e instancias adaptadas a las particularidades de las 
cooperativas, recopilación de incidencias. Repasa luego las siguientes actuaciones 
previstas: insistir en la convocatoria de una reunión técnica que pueda convertirse 
en el punto de inflexión que dé un nuevo impulso a la encomienda: programar 
sesiones formativas telemáticas abiertas a todas las cooperativas; y elaborar una 
circular informativa para enviar desde las federaciones, una vez consensuada con los 
responsables de los Registros. 
 
Explica la directora después que el nivel de interlocución y colaboración es muy 
bueno tanto con la directora general de Emprendimiento y Cooperativismo como 
con el decano del Colegio de Registradores y el personal técnico del Mercantil, pero 
reconoce sin embargo que hay dificultad para entablar diálogo con los responsables 
del Registro de Cooperativas. En este sentido, dada la situación organizativa del 
departamento, sin el jefe de servicio que había sido el interlocutor técnico de 
Concoval en este asunto (y con ciertas reticencias a la encomienda por parte de los 
registros provinciales, en los que también se ha producido alguna dimisión más), se 
retomó el contacto con el Registro de Cooperativas a través del subdirector general, 
quien no está mostrándose a favor de la intervención de Concoval en la encomienda 
de gestión. 
 
Así las cosas -continúa Alba- se solicitó expresamente a la dirección general una 
reunión técnica para poner en común objetivos y actuaciones; sin embargo, la 
reciente dimisión del funcionario que estaba previsto que sustituyera al jefe de 
servició que ya dimitió anteriormente ha obligado a suspender esta gestión y, a fecha 
de hoy, no hay convocatoria para esa reunión. Mientras, las federaciones transmiten 
noticias de cooperativas que se están encontrando con situaciones complicadas a 
nivel registral. 
 
El consejo rector se muestra preocupado por la situación organizacional en el 
Registro de Cooperativas, con dimisiones continuas que están dejando el equipo 
técnico de funcionarios en condiciones críticas. También constata la existencia de 
problemas por parte de las cooperativas en la realización de trámites registrales, que 
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a los tradicionales retrasos e incidencias suman ahora la imposibilidad de contactar 
telefónicamente con el servicio. 
 
Varios consejeros insisten en la necesidad de denunciar el bloqueo en la tramitación 
de los asuntos y exigen que se envíe una circular consensuada lo antes posible para 
informar a las cooperativas de la situación. Para facilitar ambas cuestiones, el consejo 
rector acuerda trasmitir directamente al gabinete del conseller que el sector está 
ilusionado con la encomienda y dispuesto a trabajar junto a la Administración para 
que sea un éxito y que, si bien no hay voluntad de denunciar públicamente la 
situación, cada vez cuesta más contener las críticas de las cooperativas y otros 
usuarios del Registro. Finalmente, se insta al presidente y directora de Concoval a 
solicitar formalmente al conseller que urja a la dirección general de Emprendimiento 
y Cooperativismo a convocar la reunión técnica solicitada, con participación de las 
oficinas territoriales. 
 
3.- Contratación del servicio de consultoría organizacional. 
 
El presidente explica que se solicitaron tres propuestas para realizar el trabajo de 
consultoría organizacional de descripción y valoración de puestos de trabajo. 
 
Analizadas las ofertas, dos de las propuestas se ajustaban al presupuesto y una 
tercera estaba por encima. Finalmente, la decisión fue contratar a Proyectiva, una 
cooperativa de Alicante. No obstante, informa Emili Villaescusa de que el proyecto 
está actualmente en revisión para ampliar su alcance, puesto que la propuesta 
inicial era muy limitada para las necesidades de la Confederació. Anuncia una 
primera reunión con la consultora el día 7 de junio y comenta que el horizonte 
temporal que se maneja es concluir el trabajo antes de diciembre. 
 
4.- Informe de presidencia: asuntos destacados, Cepes y agenda institucional. 
 
Emili Villaescusa repasa los asuntos destacados en su informe: 
 

- Reunión con UCEV (05/04) para el desarrollo de la formación profesional 
desde una visión compartida por parte de todo el cooperativismo valenciano. 
Es un trabajo en curso. 

 
- Visita de la Secretaria Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática 

(06/04), que se centró en buena medida en comentar la situación del 
Consejo de Responsabilidad Social.  

 
- Reunión con el director general de Coordinación Institucional de la 

vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática (04/05), acompañados por Fecovi, para potenciar la 
participación institucional de las organizaciones representativas del 
cooperativismo en los diferentes órganos de la conselleria. Explica el 
presidente también que está latente el proyecto de esta conselleria de 
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publicar una Ley de Vivienda Colaborativa, en la que se pretenden regular 
las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso, pese a que la 
posición de Concoval, avalada técnicamente, es que esta fórmula jurídica 
debe regularse dentro del artículo dedicado a las cooperativas de viviendas 
en la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. 

 
- Sobre este asunto, Vicent Diego añade que la conselleria ha pedido un 

informe a Fecovi, que se coordinará con la comisión jurídica de Concoval, 
para emitir la valoración, con el objetivo de neutralizar la intención de 
publicar una ley específica para esta clase de cooperativas. 

 
- Presentaciones de libros en sede de Concoval. El primero, Palabras sentidas, 

de Federico Buyolo (04/05), cuya intervención -en su etapa de director de la 
Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España- 
fue crucial para incluir la economía social como una de las políticas palanca 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo 
libro presentado fue Ormaetxea. De principio a fin, toda una vida 
cooperativa, que repasa la vida del histórico líder mondragoniano y 
fundador de Fagor y en cuya presentación en València se implicó Concoval 
a petición del presidente de la Corporación Mondragón. 

 
- Comité ejecutivo de Feria Valencia (11/05), que está llegando ya al final del 

trayecto para convertirse en empresa pública. 
 

- CES de España, en el que participamos como representantes de Cepes, 
representación que probablemente se abandonará antes de final de año. El 
trabajo de elaboración de la Memoria Socioeconómica, que es ingente año 
tras año, ya ha concluido, si bien hay frecuentemente una situación tensa 
entre los grupos que representan a sindicatos y patronal. Comenta 
Villaescusa que ha habido problemas con el dictamen de la Ley de Empleo, 
en el que Cepes ha denunciado en el CES la ausencia de una referencia 
expresa a la economía social en los órganos de la gobernanza, pese a 
aparecer a lo largo del articulado en diferentes puntos; la pretensión del 
grupo III en el sentido de sugerir una representación adecuada de la 
economía social no ha tenido éxito y no ha podido incorporarse al dictamen. 

 
- Cepes, cuya asamblea general se celebró el 25/05, en la que se sustituyeron 

dos vicepresidencias. 
 
5.- Informe de dirección: acciones, comisiones técnicas, CES CV y 
comunicación. 
 
Toma la palabra Nardi Alba para exponer el informe de dirección, en el que se 
refiere a los siguientes asuntos: 
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- Comisión permanente del Consejo Valenciano del Cooperativismo (23/05). 
Explica la directora que, por primera vez, atendiendo al nuevo modelo de 
gestión del CVC pactado para 2022, esta sesión fue convocada, organizada y 
documentada por Concoval. En el orden del día de la reunión figuraban: 
nombramiento de árbitro, análisis de solicitudes de nombramiento de 
conciliadores y liquidadores, e informes de laudos emitidos y otras 
actuaciones realizadas desde la anterior reunión. 

 
- Inauguración del mural que materializa el premio Pepe Miquel al diseño 

cooperativo en El Carme (17/05). Estuvieron presentes en el acto el alcalde de 
València y el conseller de Economía Sostenible, además de un grupo de 
representantes de las cooperativas de diseño, miembros de Concoval y los 
responsables de la intervención en la UPV. 

 
- Premio a la mejor estrategia integrada para la campaña “Cooperativas, la 

mejor suma” en el Publifestival Social (Madrid, 17/05). Concoval participó en 
la recogida del galardón, invitada por la agencia que desarrolló la campaña, 
la cooperativa alicantina Makinacción, que ha ganado además otros dos 
premios: Vivercopedia, una campaña con la cooperativa de Viver; y 
Cuadernos de Igualdad, para el Ayuntamiento de Alicante. 

 
- Asistencia al acto de entrega de los Premios de la Asociación de Diseñadores 

de la Comunitat Valenciana (24/05), con dos cooperativas valencianas 
finalistas, Granissat y JoanRojeski; esta última se llevó la plata en la categoría 
de packaging gráfico por su trabajo para otra cooperativa, Cèrcol. 

 
- Reuniones y acciones desarrolladas por las comisiones técnicas y grupos de 

trabajo coordinados por Concoval. Destaca Nardi Alba la reunión de la 
comisión de coordinación, información y dirección (13/05) y de la comisión 
de comunicación (26/04). Por otro lado, expone las actuaciones vinculadas al 
grupo de trabajo de reto demográfico: reunión con un grupo del FoodLab 
(Tecnología de Alimentos) en la UPV (23/05) y participación en diversos actos 
de miembros del equipo.   

 
- Colaboración en la organización del congreso de Ciriec-Internacional en 

Valencia. Nardi Alba comenta que ha participado en varias acciones 
preparatorias, entre las que destacan la rueda de prensa de presentación del 
congreso (24/05) y la reunión de su comité de pilotaje (27/05). 

 
- Participación de técnicos de Concoval y de las federaciones en reuniones con 

diferentes áreas de la Generalitat: Labora (04/05); dirección general de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (11/05 y 17/05), que está elaborando 
una nueva Estrategia para la Ciudadanía Global en la que participarán las 
cooperativas; Agenda Urbana Valenciana (18/05); y consejo de Participación 
Ciudadana sobre Hábitat Sostenible (12/04). 
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- Respecto al Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, la 
directora informa que se ha celebrado en este período una reunión plenaria 
(06/05) y tres de la junta directiva, dos ordinarias (29/04 y 25/05) y una 
extraordinaria sobre el plan estratégico (12/04). Por otro lado, en el marco de 
la elaboración de la Memoria Socioeconómica y Laboral 2021, hemos 
presidido varias reuniones para la elaboración de los capítulos del bloque III 
sobre niveles y condiciones de vida (13/04, 28/04, 04/05, 12/05 y 19/05)  

 
- Entre las acciones en colaboración externa, Nardi Alba destaca: 

 
a) Reunión de la comisión organizadora de Base Viva (Fecovi, 19/04) 
b) Impartición de ponencia en las III Jornadas de RSC “Quiero ser social”, 

organizadas por CERMI CV (24/05) 
c) Aprobación de la inscripción de Concoval en Regia (Registro de Grupos 

de Interés de la GVA) 
d) Desestimación del proyecto europeo Desmecom Life (en posición de 

“reserva”). 
 
Por último, la directora remite a la documentación entregada para la información 
sobre la actividad propia de Oficoop y para consultar el informe de comunicación 
del periodo. 
 
6.- Sugerencias y preguntas. 
 
El consejo rector comenta el cambio en la secretaría autonómica de Economía. La 
anterior secretaria autonómica asume la titularidad de la conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad y su cargo lo asume la que fuera hasta hace 
poco directora general de Industria y Energía, persona vinculada al cooperativismo 
por su larga trayectoria profesional en la dirección general de Florida, Empar 
Martínez. El consejo rector se congratula del acceso de Martínez al cargo. 
 
Respecto a los cambios en la conselleria de Educación, Cultura y Deporte, las 
cooperativas de enseñanza, que valoran muy positivamente el trabajo de Marzá al 
frente del área, consideran que el mantenimiento del titular de la secretaría 
autonómica es una garantía de continuidad y confían en que la nueva consellera 
continúe los proyectos iniciados por su predecesor. 
 
Emili Villaescusa recuerda que, en cumplimiento del acuerdo alcanzado por el 
consejo rector, se ha invitado también a participar en la asamblea general que 
tendrá lugar a continuación a todas las personas que colaboraron con la 
Confederació en el proceso de elaboración del plan estratégico que está previsto 
aprobar durante la sesión. 
 
Varios consejeros piden que se vuelva a remitir la información relativa al congreso 
de Ciriec-España y la directora apunta que se incluirá en dicha comunicación la 
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invitación que ha hecho Ciriec-España al consejo rector de Concoval para participar 
en la cena de gala del evento.   
 
Por último, Emili Villescusa anuncia que al día siguiente está previsto que se 
apruebe en el Consejo de Ministros el PERTE de Economía Social y Economía de los 
Cuidados, que se presentó el viernes anterior en Moncloa. 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:05 h. 
 
 
 
 
 

D. Emilio Villaescusa 
Presidente 

D. Cirilo Arnandis 
Vicepresidente 1º 

Dña. Carmen Picot 
Secretaria 

 


