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Acompañando a las cooperativas 

Asambleas generales 

Hemos participado en las asambleas generales de Engrupo (03/06) y Fevecta (15/06), que 
presentó la siguiente Memoria de actividades 2021  

Centenario de la Cooperativa San Vicent Ferrer de Benaguasil 

El 17/06 acompañamos a Ruralfruit, la cooperativa agroalimentaria de Benaguasil, en el 
entrañable acto conmemorativo de su centenario. Es de destacar que la cooperativa 
distinguió a Concoval entre las organizaciones que la han acompañado en su trayectoria y, 
en reconocimiento a ello, hizo entrega de un socarrat. 

Presentación de la Guia d’Orientació Acadèmica i Professional de UCEV  

El 31/05 estuvimos con UCEV en el Centre del Carme de Cultura Contemporánea en la 
presentación de la publicación elaborada por la comisión de orientadoras. 

Reunión de cooperativas del sector de diseño para programar acciones conjuntas  

El 09/06 se celebró una reunión de trabajo, organizada conjuntamente por Concoval y 
Fevecta, con una selección de cooperativas del sector del diseño. El objeto de la sesión, que 
se planificó como secuela del Premio Pepe Miquel, fue programar acciones conjuntas que 
pongan en valor el diseño cooperativo durante el año de la capitalidad de València. En breve 
se completará la propuesta detallada. 

 

 Prensa y redes sociales 

Acceso al informe de comunicación del periodo a través del siguiente enlace: 

➢ Informe de comunicación y redes sociales 
 

https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/MEMORIA-FEVECTA_2021_CAST.pdf
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/Efc5VYKU8bFMt_oGNotnv44BjdT3ObpkYM9q6V-TWGcnAA?e=LuovNU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones y grupos de trabajo (acciones destacadas) 

Comisión jurídica 

➢ Proceso de consulta previa sobre el anteproyecto de Ley de Viviendas Colaborativas 
de la Comunitat Valenciana en el proceso de información pública: nueva tentativa de 
incluir un nuevo artículo en la LCCV (el artículo 91 bis), por el que se crearía una nueva 
clase de cooperativas de vivienda. 

➢ Anteproyectos de Leyes de Comercio Sostenible y Cambio Climático (CES CV) 

➢ Consultas varias formuladas en el entorno del CVC: 

- Cooperativa Eléctrica de Alginet 
- Cooperativa de Crédito (Quatrecases) 
- Transformación de CTA en SL (TresGraphics) 
- Asuntos procedimentales (conciliación y arbitraje)  

Grupo de trabajo de reto demográfico 

➢ Presentación de consideraciones al anteproyecto de Ley, de la Generalitat, integral 
de medidas contra el despoblamiento por parte de Cooperatives Agroalimentàries.  

 

 Orientación e información 

Acceso a los informes elaborados por Oficoop a través de los siguientes enlaces:  

➢ Informe de actividad Destaca asistencia a la inauguración de la Planta Solar Fotovoltaica 
“LUZEM - San Antonio” (08/07), organizada por Grupo Enercoop y Caja Rural Central. 

➢ Extracto de normativa publicada (DOGV, BOE y BOCV) 
 

 

 

 

 

Acciones destacadas en colaboración externa y otros asuntos 

➢ Reunión del comité de relaciones externas de EVAP (19/07)   

➢ Reedición del proyecto europeo Desmecom Life (nueva convocatoria en curso) 

➢ Reuniones con la consultora organizacional: Proyectiva Coop. V. (07/06 y 14/07) 

https://presidencia.gva.es/documents/80279719/172314657/Anteproyecto+de+ley%2C+de+la+Generalitat%2C+integral+de+medidas+contra+el+despoblamiento.pdf/376c8d58-4c00-cb70-ad4b-48fe6273f4bc?t=1656482777946
https://presidencia.gva.es/documents/80279719/172314657/Anteproyecto+de+ley%2C+de+la+Generalitat%2C+integral+de+medidas+contra+el+despoblamiento.pdf/376c8d58-4c00-cb70-ad4b-48fe6273f4bc?t=1656482777946
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EYjK0q40DuJAgfYsstSryf8B1NKghmBL-2j_X_8qOXwqyQ?e=gFHnoi
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EVtCqHzDfWlBiUlL6pTVO-ABAhjBqAvBb7bWeD11ydu4tQ?e=aku1vF


 

 

➢ Avances en el proyecto “GUIACOOP Estatutos” (reuniones de coordinación técnica 03/06, 
06/06, 08/06 y 15/07) 

➢ Pacto Mundial: presentación de la Memoria de Progreso Global Compact Concoval 2021 
y renovación del compromiso 

 

 

 

 

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

Durante este periodo la actividad del CES ha sido intensa y con acciones relevantes, tanto a 
nivel legislativo como institucional: 

➢ Se ha celebrado en este período dos reuniones plenarias (31/05 y 04/07) y cinco de junta 
directiva, tres de ellas ordinarias (03/06, 22/06 y 13/07) y dos extraordinarias (31/05 y 08/06).  

➢ Por primera vez, el grupo III ha estado participado en el acto de entrega de la Memoria 
Socioeconómica y Laboral de la CV 2021 al President de la Generalitat (27/06) y a la Mesa 
de Les Corts (28/06). El 27/06 se celebrará el acto público de presentación en el Palau de 
la Generalitat e intervendremos, en calidad de coordinadores del bloque III de la 
Memoria, para presentar dicho bloque.  

➢ Plan estratégico del CES CV, con el cronograma y memoria económica que lo 
acompañan, se ha aprobado ya (aunque todavía no es público). Éste es el primer plan 
estratégico que aprueba el ente y lleva asociado un refuerzo del órgano, tanto 
presupuestario como político, además de contemplar una reforma de su ley reguladora. 

➢ Anteproyectos dictaminados: Dictamen al AL Comercio Sostenible (09/06) y Dictamen 
al AL de la Agencia Valenciana Cambio Climático (15/06) 

➢ Normativa en fase de análisis: AL de Participación Ciudadana y Fomento del 
Asociacionismo de la Comunitat Valenciana; proyectos de Decreto de Consejo 
Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, los Consejos locales y zonales de Inclusión, 
el Órgano de concertación y el Observatorio del sistema público valenciano de servicios 
sociales; y proyecto de Decreto por el que se crean y regulan los comités de ética del 
sistema público valenciano de servicios sociales. 

➢ Estudio en curso de elaboración: La sociedad civil organizada de la Comunitat 
Valenciana ante el reto de la Agenda 2030 (en colaboración con la UJI) 

https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Progreso-2021-PACTO-MUDNIAL.pdf
https://concoval.es/wp-content/uploads/2022/07/Informe-de-Progreso-2021-PACTO-MUDNIAL.pdf
https://concoval-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EZt_RoTSgwlCgJjKIIgTeiQB5zEkirHcyu6pcR5D95pRCQ?e=fhtoTn
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EQ1t_UHlAmNHl2BGvyEhyO4Bsly4KEeNQK2HSZFZhaO1ZQ?e=tijm9G
https://concoval-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/concoval_concoval_onmicrosoft_com/EZ7R1uNOLsVItUoXOwNorHEB_ugeue15mZjXteH_RBK1vA?e=lykA5O
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2022-07/D-1-22.pdf
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2022-07/D-2-22_1.pdf
http://www.ces.gva.es/sites/default/files/2022-07/D-2-22_1.pdf


 

 

 

 

 

➢ Con motivo de la presentación de la Memoria sobre La situación socioeconómica y 
laboral de España 2021, el Consejo Económico y Social de España, en el 30 aniversario de 
su creación, celebró su XXVI Encuentro en el marco de los Cursos de Verano de la UIMP 
en Santander centrado en los Grandes desafíos para la economía y la sociedad 
españolas: el valor del diálogo (06-08/07) 

 
 
 
 
 

https://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20220706_CURSO-VERANO-UIMP
https://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20220706_CURSO-VERANO-UIMP

