
 

 
CONCOVAL - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Informe de progreso sobre asuntos en curso 
(consejo rector 21/07/22) 
 
 
CUESTIONES ORGANIZATIVAS 
 
De acuerdo con lo convenido en la reunión del consejo rector del 30 de mayo, se 
advirtió al gabinete del conseller de Economía Sostenible la dificultad para avanzar 
en la interlocución técnica con los responsables del Registro de Cooperativas. Esta 
comunicación provocó una reunión con la directora general de Emprendimiento y 
Cooperativismo el 02/06/22 en Alicante, en la que ésta expuso los problemas 
organizativos de su departamento derivados de la falta de personal y los recientes 
traslados, que han dejado sin jefatura los dos servicios de ella dependientes, plazas 
que tenía previsto cubrir en julio (de hecho, aseguró haber contactado y negociado 
ya con la persona que ocupará la jefatura del servicio de Economía Social). 
 
Además de ello, los asuntos abordados durante la reunión fueron: 
 

✓ Registro de Cooperativas. Se acordó dar un impulso al trabajo que estaba 
siendo realizado conjuntamente por Concoval y el Registro Mercantil, 
involucrando a los responsables técnicos del Registro de Cooperativas, tanto 
de la oficina central como de las territoriales. Asimismo, la directora general 
se comprometió a que la Confederació tuviera permanentemente 
información puntual sobre el desarrollo de la encomienda. También advirtió 
la directora de las reticencias del personal funcionario a trabajar con 
entidades privadas como son Concoval y sus federaciones (sic). 

 
✓ Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. La directora general 

informó de que la modificación está paralizada por falta de personal para su 
tramitación, si bien mantuvo el compromiso de impulsar la reforma en la 
presente legislatura. Subrayó que no es una prioridad en estos momentos. 

 
✓ Ayudas y convenios. Se comentaron los obstáculos (con origen en el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social) para la promulgación de la 
convocatoria de ayudas a cooperativas financiada con fondos del MRR. 
También se puso en común la necesidad de modificar las bases que regulan 
las ayudas a cooperativas y algunos cambios de criterio respecto a las 
subvenciones de inversión a cooperativas agroalimentarias. Finalmente, 
respecto a los convenios de líneas nominativas, que siguen sin firmarse, la 
directora general anunció su tramitación a partir de junio. 

 



 

✓ Consejo Valenciano del Cooperativismo. Tras celebrarse la primera reunión 
de la comisión permanente íntegramente convocada y dirigida por 
Concoval, la directora general apuntó la necesidad de seguir trabajando en 
esa misma línea y sugirió la creación, a medio plazo, de una fundación, 
gestionada por Concoval, para gestionar los asuntos propios del consejo. 

 
 
CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO 
 
El 18/07/22 se celebró la segunda reunión de la comisión permanente del CVC 
preparada y dirigida por Concoval, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 

✓ Nombramiento de árbitros para los expedientes de Cisvoltrans y Cooperativa 
del Camp Llutxent-Otos. 

 
✓ Nombramiento de persona liquidadora para la cooperativa Amalia. 

 
✓ Informe sobre laudos arbitrales y acta de conciliación emitidos: Coop. 

Agrícola San Bernat de Carlet, Coop. Agraria Marqués de Dos Aguas, 
Yourcooptrans, Digicotrans y Maestros de la Encuadernación. 

 
✓ Se convino iniciar los trabajos para publicar los laudos dictados por el CVC. 

La Confederació iniciará en las próximas semanas las gestiones para crear 
una página web en subdominio de concoval.com para consultar y filtrar los 
laudos (ya anonimizados). 

 
✓ También se informó en la reunión del trabajo de asistencia legal que está 

realizando la Confederació, a través del equipo seleccionado de su comisión 
jurídica. Conviene destacar que estamos atendiendo, por derivación de la 
secretaría del CVC o de la subdirección general, las consultas que se plantean 
a la conselleria sobre cooperativas, especialmente por parte de asesores o 
letrados. 

 
Resumen completo de la reunión en este enlace. 
 
En estos momentos, los asuntos del CVC están al día. 
 
 
REGISTRO DE COOPERATIVAS 
 
Tras el “desbloqueo” por parte de la conselleria de Economía Sostenible, durante el 
mes de junio se han realizado avances muy significativos en el trabajo de 
colaboración de Concoval en el desarrollo de la encomienda de gestión de trámites 
de cooperativas al Registro Mercantil. 
 

https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EcJsQOAmnexCulpv_WDBi_QBlc3goDGpFXSBZY-ogFbUkA?e=XUbbOg


 

Reunión técnica “tripartita” y encuentros derivados 
 
Esta reunión, que había sido solicitada tiempo atrás por Concoval, fue finalmente 
convocada por la dirección general de Emprendimiento y Cooperativismo, en sus 
instalaciones, el 10/06. A la misma asistieron: 
 

- Por parte de Concoval, el equipo técnico responsable (excepto un miembro, 
por incompatibilidad de agenda). 

 
- Por parte del Registro Mercantil, el decano del Colegio de la Comunitat 

Valenciana y el técnico responsable del Registro de Valencia (los 
interlocutores habituales). 

 
- Por parte de la conselleria, la directora general y su subdirector. 

 
Pese a que expresamente así lo habíamos solicitado, no asistieron a la reunión 
responsables de los registros de cooperativas provinciales ni ningún otro 
funcionario del registro central. 
 
La reunión se convocó, fundamentalmente, para “autorizar” de manera formal al 
Registro Mercantil y a Concoval para trabajar conjuntamente en la elaboración de 
certificaciones de acuerdos, tarea ya iniciada meses atrás y que había quedado en 
suspenso. 
 
También se anunció en esta reunión la convocatoria de una primera sesión de la 
mesa de seguimiento de la encomienda prevista en el convenio. Dicha mesa tiene 
una composición paritaria (tres representantes del Colegio de Registradores y tres 
representantes de la conselleria); no participa Concoval.  
 
Previamente, se había celebrado, también sin la presencia de las cooperativas, una 
reunión formal en el Registro Mercantil (31/05), en la que por primera vez 
participaron técnicos de las oficinas territoriales del Registro de Cooperativas y que 
fue presentada por la conselleria como un hito en las relaciones de colaboración 
entre los equipos técnicos de los dos registros. En la comunicación de Twitter hecha 
por la Generalitat se informó de la firma de un convenio entre el conseller de 
Economía Sostenible y la decana del Colegio de Registradores de España, si bien 
posteriormente comprobamos que en realidad no se había firmado ningún 
documento (dado que el convenio de la encomienda ya se suscribió meses atrás). 
 
Derivado del encuentro tripartito en la conselleria, se reiniciaron los trabajos de 
Concoval con el Registro Mercantil, a través de medios telemáticos y también con 
la convocatoria de una reunión técnica a dos bandas en la sede de la Confederació 
el 28/06, en la que ya se consensuaron los primeros modelos de certificación de 
acuerdos: los de aprobación de cuentas. El resto sigue en fase de borrador y se 
cerrarán en las próximas semanas. 

https://twitter.com/GVAeconomia/status/1531598553663033346?s=20&t=D8kjrLgfnR_KfnAyBJLC-Q


 

 
Estamos advirtiendo problemas que se generan como consecuencia de la 
interpretación que el Registro Mercantil hace de las normas cooperativas, en 
cuya resolución tenemos previsto trabajar fundamentalmente después del verano. 
 
Webinars informativos a cooperativas (10 y 14 de junio) 
 
Tras el primer encuentro presencial celebrado en la sede de Concoval el 18/05/22, 
de asistencia reducida y por invitación, la Confederació organizó junto al Registro 
Mercantil dos jornadas telemáticas de asistencia abierta a todas las cooperativas, 
en cuya convocatoria colaboraron directamente las federaciones. 
 
Estas sesiones informativas, en las que no participó la conselleria (ni como ponente 
ni como público) se celebraron el 10/06/22 en horario de mañana y el 14/06/22 en 
horario de tarde, para facilitar la máxima asistencia de cooperativas. 
 
Las sesiones fueron en formato seminario web de Zoom a través de la plataforma 
de Concoval y asistieron un total de 223 personas (122 se conectaron a la sesión del 
10 de junio y 101 a la sesión del 14 de junio) 
 
Las sesiones tuvieron una duración total de 2 horas (1:15 h de exposición y 45’ de 
resolución de dudas). La participación en el coloquio de las cooperativas fue 
notable. 
 
Acabadas las sesiones, se facilitó la documentación de las mismas a todos los 
asistentes, así como una persona de contacto en cada uno de los Registros 
Mercantiles Provinciales para la resolución de dudas. 
 
En este enlace puede consultarse la presentación hecha durante las sesiones por 
los técnicos del Registro Mercantil: Procedimientos telemáticos 
 

 
 

https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/JORNADA-REGISTRO-COOPERATIVAS-REGISTRO-MERCANTIL.pdf


 

Circulares elaboradas por el equipo técnico de Concoval 
 
Se han emitido dos circulares informativas, que las federaciones han hecho llegar 
a todas sus cooperativas socias y que se han publicado también en la web y redes 
sociales de Concoval: 
 

1. Trámites registrales de cooperativas (02/06/22). Se explica que, con el objetivo de 
armonizar procesos y programas informáticos entre ambos Registros, consensuar 
modelos normalizados y realizar todos los ajustes precisos, se ha habilitado un 
período transitorio, que inicialmente estaba previsto que finalizara el 30/06/2022, 
pero que previsiblemente se extenderá hasta el próximo mes de octubre con la 
finalidad de concluir la adaptación de los procesos y realizar las actuaciones 
precisas para minimizar las posibles incidencias. También se indica que desde 
Concoval y las federaciones informaremos puntualmente de los avances que se 
produzcan en la encomienda de gestión, y particularmente de la finalización del 
período transitorio y los nuevos procedimientos que, en su caso, hayan de 
observarse. Se detallan los procesos para: 
 

- Depósito de cuentas y legalización de libros sociales y contables. Durante 
este período transitorio los libros, tanto sociales como contables, y las 
cuentas anuales de las cooperativas valencianas se pueden 
presentar/depositar tanto en el Registro de Cooperativas como en el 
Registro Mercantil. No obstante, para una mayor agilidad en el trámite, se 
recomienda acudir ya al Registro Mercantil y se detalla cómo hacerlo. 

 
- Otros actos inscribibles. Se siguen realizando en el Registro de Cooperativas. 

 
Se facilita también personas de contacto en los registros mercantiles de cada 
provincia. 
 

2. Modelos de certificación de aprobación de cuentas anuales (15/07/22). En esta 
circular se facilitan los primeros modelos de certificaciones, que son los de 
aprobación de cuentas anuales. Dichos modelos incorporan instrucciones para su 
cumplimentación y se encuentran también disponibles en las páginas web de los 
Registros Mercantiles de la Comunitat Valenciana para su descarga: 
 

C1 Aprobación Cuentas Sin Auditoria en Asamblea Universal por Unanimidad 
C2 Aprobación Cuentas Con Auditoria en Asamblea Universal por Unanimidad 
C3 Aprobación Cuentas sin Auditoria en Asamblea con Comunicación Individual 
C4 Aprobación Cuentas con Auditoria en Asamblea con Comunicación Individual 

 
Pese a que no son obligatorios, recomendamos la utilización de los modelos 
normalizados, con el fin de minimizar las incidencias y agilizar al máximo la 
tramitación 

https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Circular-informativa-Tramites-registrales-de-cooperativas-2022-06-02.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Circular-informativa-Tramites-registrales-de-cooperativas-modelos-aprobacion-de-cuentas-2022-07-15-1-1.pdf

