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El Consejo Valenciano del Cooperativismo es un órgano paritario inte-
grado en la conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, al que corresponden funciones de promoción, 
asesoramiento y planificación de la política y legislación sobre coope-
rativas, así como la colaboración en la ejecución de la política del 
Consell en esta materia. Destaca entre sus competencias la de dar 
cumplimiento a la obligación señalada en el artículo 109 de la vigente 
Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana:

1. El Consejo Valenciano del Cooperativismo redactará y aprobará 
un plan de apoyo y fomento del cooperativismo, como instrumento 
de planificación bienal de las políticas y acciones de la Generali-
tat y del resto de los actores relacionados con el cooperativismo 
valenciano.

2. Este plan contará, necesariamente, con medidas de difusión, 
apoyo a su creación, consolidación, financiación, formación y 
sensibilización.

3. El plan incluirá necesariamente una memoria económica para 
concretar los compromisos presupuestarios de la Generalitat en 
estas políticas.

4. El Consejo deberá presentar con carácter semestral un informe 
de seguimiento y ejecución de las medidas recogidas en el plan.

En cumplimiento de este mandato legal, el primer plan bienal de apoyo 
y fomento del cooperativismo valenciano, denominado FENT COOPE-
RATIVES, fue aprobado en la sesión del Pleno del Consejo Valenciano 
del Cooperativismo del 4 de octubre de 2017, y extendió su vigen-
cia durante los años 2018 y 2019. Ese primer plan vino precedido por 
una resolución unánime de Les Corts, fechada el 25 de septiembre de 
2013, que instaba al Consell a redoblar los esfuerzos para su alumbra-
miento y puesta en marcha, así como a la adopción de otras medidas 
que ayudaran al cumplimiento de sus objetivos.
Paralelamente, el Consell y la Confederació de Cooperatives, que 
integran de manera paritaria el Consejo Valenciano del Cooperati-

vismo, aprobaron un plan estratégico para este órgano, entre cuyos 
objetivos se encontraba prepararlo (orgánica y funcionalmente y con 
medios y recursos adecuados) para acometer con éxito el importante 
trabajo que supone la elaboración y, sobre todo, la ejecución y segui-
miento del plan FENT COOPERATIVES.
Sin embargo, dado que dicho plan estratégico todavía no ha podido 
ejecutarse en toda su potencialidad y no han llegado a desplegarse 
aún algunas de las acciones que serían precisas para que el propio 
Consejo Valenciano del Cooperativismo pueda por sus propios medios 
elaborar el plan bienal, la Confederació de Cooperatives de la Comu-
nitat Valenciana, como parte integrante del mismo, asumió la respon-
sabilidad de redactar una propuesta para el segundo FENT COOPE-
RATIVES, con el apoyo de la conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Esa propuesta es la que ha 
servido de base para el presente plan, aprobado por unanimidad del 
Pleno del Consejo Valenciano del Cooperativismo en la sesión del 2 de 
noviembre de 2020.
El ámbito temporal que correspondería a este segundo plan son los 
años 2020 y 2021. No obstante, el estado de alarma y las extraordina-
rias circunstancias que se han desencadenado como consecuencia de 
la pandemia provocada por la covid-19, han perturbado la previsión 
inicial para la aprobación del FENT COOPERATIVES, tanto en lo rela-
tivo a su contenido como a su vigencia. En atención a ello, el Consejo 
Valenciano del Cooperativismo ha acordado que la vigencia de este 
segundo plan se extienda a los ejercicios 2021 y 2022. Ello sin perjui-
cio de que durante 2020 se hayan puesto en marcha algunas inicia-
tivas tanto de las contenidas en el primer FENT COOPERATIVES como 
en el segundo.  
Por otro lado, también han tenido que reorientarse las medidas del 
plan para enfocarlas a la reparación de los efectos provocados por la 
crisis y para contribuir a la reactivación económica desde una óptica 
transformadora (más allá de la recuperación).
Finalmente, recordamos que este plan ha de revisarse cada dos años, 
introduciéndose nuevos objetivos y medidas y actualizándose los 
existentes, según proceda.



2
Pertinencia del plan 
FENT COOPERATIVES



FENT COOPERATIVES 11

Con independencia del imperativo legal que está en la base de su 
nacimiento, el plan FENT COOPERATIVES se presenta como un instru-
mento de planificación imprescindible para las políticas públicas de la 
Generalitat en materia de cooperativas, en cuya necesidad y urgente 
aplicación coinciden tanto Les Corts y el Consell como la Confederació 
de Cooperatives en representación de todo el sector. Su pertinencia 
está justificada desde diversas perspectivas. 

Las cooperativas  
como modelo socio-productivo
Las cooperativas constituyen un modelo empresarial democrático 
y participativo que genera riqueza, empleo, innovación, bienestar 
social y cohesión territorial de modo más equitativo y sostenible.

1. En la Comunitat Valenciana operan 2.485 empresas cooperativas 
presentes en todas las ramas de actividad económica y en todas 
las comarcas. 

2. Emplean directamente a 56.829 personas, siendo el 84% de los 
puestos de trabajo indefinidos y a jornada completa, el 49% 
ocupados por mujeres y casi el 40% por jóvenes. Si consideramos 
el empleo indirecto, el número de personas que tienen un empleo 
gracias a las cooperativas valencianas asciende a 78.911 (el 5,6% 
del empleo asalariado del sector privado).

3. Asocian aproximadamente a dos millones y medio de personas. 
Es decir, la mitad de la población de la Comunitat Valenciana es 
cooperativista.

4. Generan un volumen de ventas superior a 7.037 millones de euros, 
lo que representa el 6,5% del PIB de la Comunitat.

5. Dos de las cinco principales empresas de la Comunitat son coope-
rativas.

6. Valencia es la provincia de España con más personas trabajando 
en cooperativas.

7. Todo ello hace del cooperativismo valenciano un referente en 
Europa y en España. De hecho, un estudio reciente realizado por 
una consultora independiente para la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (Cepes) revela que la Comunitat 
Valenciana destaca muy significativamente dentro del conjun-
to de España en el grado de desarrollo relativo de la economía 
social de mercado en relación con la economía mercantil: somos 
la comunidad autónoma en la que mayor peso específico tiene el 
cooperativismo dentro del conjunto de la economía 

TABLA 1. COOPERATIVAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
(31/12/2017)

NÚMERO DE COOPERATIVAS 2.485

EMPLEOS DIRECTOS 56.829

TOTAL EMPLEO (DIRECTO E INDIRECTO) 78.911

VENTAS (miles de euros) 7.037.270

Fuente: CIRIEC-España (2019). Estudio sobre el impacto socioeconómico 
del cooperativismo en la Comunitat Valenciana

TABLA 2. PESO RELATIVO DEL COOPERATIVISMO EN EL CONJUNTO 
DE LA ECONOMÍA DE LA COMUNITAT (31/12/2017)

Representación en el empleo asalariado del 
sector privado

5,6 % 

Representación en el PIB de la Comunitat 
Valenciana

6,5 % 

Fuente: CIRIEC-España (2019). Estudio sobre el impacto socioeconómico 
del cooperativismo en la Comunitat Valenciana
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE COOPERATIVAS ACTIVAS 
POR COMARCAS (2017)

COMARCAS Nº Coop % Coop
Alt Palància 37 1,5
Alto Mijares 0 0,0
Baix Vinalopó 35 1,4
El Baix Maestrat 47 1,9
El Camp de Morvedre 45 1,8
El Camp del Túria 58 2,3
El Comtat 20 0,8
El Racó d’Ademús 7 0,3
Els Ports 17 0,7
L’Alacantí 194 7,8
L’Alcalaten 15 0,6
L’Alcoià 30 1,2
L’Alt Maestrat 17 0,7
L’Alt Vinalopó 90 3,6
L’Horta Nord 80 3,2
L’Horta Oest 160 6,4
L’Horta Sud 67 2,7
La Canal de Navarrés 32 1,3
La Costera 58 2,3
La Foya de Buñol 20 0,8
La Marina Alta 54 2,2
La Marina Baixa 58 2,3
La Plana Alta 130 5,2
La Plana Baixa 102 4,1
La Plana de Utiel-Requena 67 2,7
La Ribera Alta 155 6,2
La Ribera Baixa 82 3,3
La Safor 90 3,6
La Vall d’Aiora 13 0,5
La Vall d’Albaida 87 3,5
La Vega Baixa 138 5,5
Los Serranos 37 1,5
Valencia 374 15,0
Vinalopó Mitjà 69 2,8

TOTAL 2.485 100

Fuente: CIRIEC-España (2019). Estudio sobre el impacto 
socioeconómico del cooperativismo en la Comunitat Valenciana

← 130

← 374

← – – – 155

← 194

← 138

3740
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La respuesta cooperativa a la crisis 
sociosanitaria provocada por la covid-19
Las cooperativas valencianas están afrontando la crisis provocada por 
la covid-19 con mayor resiliencia y fortaleza que la media de empresas 
privadas, por lo que su potencial para la reconstrucción es innegable. 
Esto es así porque muchas cooperativas actúan en sectores maduros 
y esenciales, el carácter estratégico de los cuales se verá probable-
mente reforzado en los próximos meses (agroalimentario, distribución 
comercial, educación, servicios a la ciudadanía...). Además, histórica-
mente, las cooperativas han demostrado una mayor capacidad de 
resistencia: 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 la ocupación cayó un 18,5% y en el 
sector cooperativo un 8%, diez puntos menos.
Además de su resiliencia, también la solidaridad que emana de los 
propios principios cooperativos ha hecho que la respuesta de las 
cooperativas a la emergencia sociosanitaria consecuencia de la 
pandemia haya sido más que notable. En el Informe del Pacto Mundial 
– ODS, basado en datos facilitados por Concoval se recogen algunas 
de las acciones llevadas a cabo por las cooperativas valencianas 
durante el estado de alarma decretado en España con el objeto de 
paliar los efectos de la crisis sanitaria en la sociedad. 

 → Distribución comercial. Los supermercados de las cooperativas 
de consumo mantuvieron el abastecimiento de productos a sus 
clientes y socios, algunas incluso reforzando sus acciones de 
voluntariado habituales.

 → Producción de alimentos. Las cooperativas agroalimentarias 
no han dejado de producir alimentos para atender la demanda 
ciudadana y, además, se han hecho donaciones de fruta y verduras 
a instituciones benéficas.

 → Transportes. Las cooperativas de transportes han trabajado sin 
descanso para garantizar el abastecimiento de productos básicos 
a ciudadanos y el suministro a las empresas.

 → Servicios a la comunidad. Atención domiciliaria a personas 
dependientes, limpieza, residencias de la tercera edad… han sido 
algunos de los servicios sociales prestados por cooperativas que 
no solo no han cesado durante estos meses sino que han tenido 
que redoblar sus esfuerzos.

 → Distribución de medicamentos. Las farmacias de la Comunitat 
han recibido su suministro habitual de medicamentos y el adicional 
exigido por la pandemia gracias al trabajo de las cooperativas en 
que se asocian.

 → Desinfección de calles. Las cooperativas agroalimentarias 
pusieron su maquinaria a disposición de los Ayuntamientos para 
desinfectar las calles de los pueblos de la Comunitat.

 → Servicios de crédito. Las cajas rurales y cooperativas de crédito 
han dispuesto líneas de financiación para ayudar a sus clientes 
empresariales y particulares.

 → Apoyo a socios y clientes. Algunas cooperativas retrasaron las 
fechas de pago a sus clientes del sector de la hostelería, uno 
de los más castigados por la cuarentena impuesta por la crisis 
sanitaria.  

 → Fabricación de material de protección. Cooperativas industriales 
y de servicios se volcaron en la ayuda durante las primeras 
semanas de la crisis. Máquinas de coser e impresoras 3D 
cambiaron sus habituales funciones para fabricar mascarillas y 
otros materiales de protección.

 → Ocio y cultura. Multitud de servicios culturales se ofrecieron 
online gratuitamente por parte de cooperativas de consumidores 
y de enseñanza: fomento de la lectura, recursos didácticos, 
talleres, conferencias... Incluso algunas cooperativas de servicios 
donaron juguetes para el entretenimiento en casa de niños y niñas 
y alguna de trabajo asociado ofreció asesoramiento gratuito en 
comunicación de crisis a pequeñas empresas y emprendedores.

 → Educación. Las cooperativas de enseñanza implementaron canales 
y recursos para mantener la actividad educativa a distancia.

 → Abastecimiento de energía. Las cooperativas eléctricas, no solo 
han continuado garantizando el abastecimiento de energía a 
empresas y hogares en toda la Comunitat, sino que han ido más 
allá con medidas de apoyo a sus socios, tramitando la disminución 
de la potencia a los comercios, asegurando que no hubiera cortes 
de suministro por impago y aplicando descuentos en las facturas 
de los meses de cuarentena.

Estos son solo algunos ejemplos de cooperativas que siguieron -y 
siguen- trabajando, con una delicada exposición a la enfermedad, 
para garantizar la calidad de vida de los valencianos y valencianas. 
Muchos de estos ejemplos aparecen en la recopilación hecha por la 
Red Española del Pacto Mundial.
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Reconocimiento internacional del modelo 
cooperativo como instrumento de 
desarrollo sostenible
Está reconocida internacionalmente la utilidad para el desarro-
llo sostenible de la economía social (cuyo máximo exponente en la 
Comunitat Valenciana son, conviene recordar, las cooperativas). Sólo 
a título de ejemplo:

 → Las Organizaciones Internacionales como la ONU, la OIT y la 
OCDE reconocen el papel de las cooperativas para el desarrollo 
económico y social de los países. Por ejemplo, Naciones Unidas, en 
la resolución de su Asamblea General de septiembre de 2015 (en 
la que se estableció la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible), reconoce explícitamente el papel de las cooperativas 
dentro del sector privado y cuenta además con un grupo sobre 
economía social (UNTFSSE). 

 → Las instituciones europeas (Parlamento Europeo, Comité 
Económico y Social Europeo, Comité de las Regiones, Consejo 
de Europa, Comisión Europea) reconocen el papel de las 
cooperativas e impelen a los gobiernos a implementar medidas 
para su fomento. Cabe destacar la muy reciente comunicación de 
la Comisión Europea de 20 de mayo de 2020 sobre el Semestre 
Europeo, en la que insta a los Estados Miembros a implementar 
políticas de apoyo a la economía social. Previamente, ya el 
Consejo de la Unión Europea sentenció en su documento Una 
nueva asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el 
desarrollo sostenible después de 2015 lo siguiente: “Subrayamos 
la importancia de las microempresas, las pequeñas y medianas 
empresas y las empresas de la economía social para la creación 
de empleo y el desarrollo sostenible”.

Mandato constitucional, estatutario, de 
Les Corts y del Consell para el fomento 
del cooperativismo
Pero, más allá de estas directrices u orientaciones, las leyes españo-
las y autonómicas instan a los poderes públicos a fomentar el coope-
rativismo:
1. España reconoce la función económica y social de las cooperati-

vas en su Constitución de 1978 e impele a los poderes públicos a 
fomentarlas (Art. 129.2) 

2. El Estatut d’Autonomia de la Generalitat Valenciana reconoce 
también la función económica y social de las cooperativas e insta 
a su fomento (Art. 80.4)

3. Haciéndose eco del mandato constitucional, la legislación valen-
ciana de cooperativas, ya desde la primera ley de 1985, obliga 
a la Generalitat a fomentar el cooperativismo. En la ley actual, 
cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Legislativo 2/2015, 
se dedica un título específico (III) al fomento del cooperativismo 
y, en su artículo 108, se establece que “La Generalitat asume el 
compromiso de realizar una política de fomento del cooperati-
vismo y de las cooperativas, dentro del más riguroso respeto al 
principio de autonomía que informa estas entidades”. 

Y, aunque fuera del ámbito normativo, el propio Consell, el 15 de abril 
de 2016, en su Documento de Bases y Elementos Orientadores para 
la Transformación del Modelo Económico de la Comunitat Valenciana, 
incluyó entre sus líneas prioritarias de actuación el fomento de la 
economía social (cuyo principal exponente es el cooperativismo).
Aparte está también el ya aludido acuerdo de Les Corts de septiembre 
de 2013, que aprobaron -por unanimidad de todos los grupos parla-
mentarios- reclamar al Consell la elaboración de un plan de fomento e 
impulso de las cooperativas valencianas, que acabaría desembocando 
en el primer Fent Cooperatives, presentado en sede de Presidencia de 
la Generalitat en noviembre de 2017.

Integración en las estrategias europea, 
estatal y autonómica, y en las políticas 
de reconstrucción
El segundo plan de apoyo y fomento de las cooperativas FENT COOPE-
RATIVES se concibe desde la siguiente visión:
1. Las cooperativas constituyen un sector socioeconómico parti-

cular, pero plenamente integrado en la sociedad y economía 
que le rodea. Por tanto, el plan FENT COOPERATIVES contempla:

 → La plena alineación e integración de las cooperativas en 
las principales políticas públicas existentes a nivel de las 
instituciones europeas, del Gobierno de España y de la 
Generalitat, con el propósito de contribuir al máximo a los 
objetivos de interés general y al objeto de no ser marginadas 
o excluidas de los mecanismos e instrumentos articulados por 
los poderes públicos.



FENT COOPERATIVES 15

 → El diseño e implementación de un plan específico de fomento 
de las cooperativas adecuado a sus necesidades particulares 
y a su potencial de contribución al interés general.

2. Las cooperativas son portadoras de un modelo de desarrollo 
más equitativo y sostenible a la hora de hacer frente a los 
grandes desafíos actuales como el cambio climático, las exclu-
siones sociales y la revolución digital. Así, aunque las coope-
rativas han sido más resilientes que la media del sector privado 
ante la crisis de la covid-19 y -efectivamente- pueden y deben 
contribuir a la reconstrucción del país, su papel no se circunscribe 
a contextos de crisis.

Ambas dimensiones son contempladas en la presente propuesta de 
plan, que se alinea con las siguientes estrategias:

Políticas de las instituciones europeas y españolas. Por ejemplo:
 → Plan Europeo de Recuperación (Comunicación de la CE, 27.5.2020)  

“Next Generation EU” (Incluye el New Green Deal)
 → Nuevo Marco Financiero – InvestEU (2021-2027)
 → Nueva política de cohesión (FEDER, FSE plus, Fondos de 

Cohesión)
 → Plan de Acción para la Economía Social (2021-...)
 → Transformaciones en las políticas correspondientes que se van 

a articular subsiguientemente por el Gobierno de España

Políticas de la Generalitat Valenciana, que se transformarán para 
adecuarse al nuevo contexto europeo y estatal. Entre otras:

 → RIS3 CV (Estrategia de especialización inteligente)
 → Plan Valenciano del Emprendimiento
 → Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana
 → Agenda de la AVI (Agència Valenciana de la Innovació)
 → Estrategia de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento 

(AVANT)
 → IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)
 → IVF (Instituto Valenciano de Finanzas)
 → Labora (Servei Valencià d’Ocupació i Formació)

Además, dada la sobrevenida crisis sanitaria provocada por la covid-
19, se han incluido objetivos y medidas que contemplan escenario 
pospandemia. Particularmente, para este propósito, se ha tenido en 
consideración el informe elaborado por el IVIE (Instituto Valenciano 

de Investigaciones Económicas) por encargo de Presidencia de la 
Generalitat: La superación de la crisis del covid-19 en la Comunitat 
Valenciana. Una hoja de ruta de la reconstrucción de la economía, 
del que hemos extractado libremente las siguientes consideraciones 
(inspiradoras en la elaboración del presente documento):

Para crecer, crear empleo sólido y rentabilizar las inversiones, la 
Comunitat Valenciana necesita fortalecer su tejido productivo, 
facilitando la creación de empresas, promoviendo que éstas sean 
más fuertes, tecnológicamente, organizativamente, financiera-
mente.

En materia de digitalización avanza más rápido lo fácil (comprar 
equipos, usar internet) que lo difícil (prepararse para aprove-
charlos, digitalizar los modelos de negocio y el funcionamiento 
de la administración y las prácticas del sistema educativo) (…) 
Para que se adopten medidas que potencien el uso del conoci-
miento, la visión de que es un recurso clave ha de estar presente 
en los puestos de decisión, empresariales y públicos, y requiere la 
profesionalización de las tareas directivas en las empresas y las 
administraciones.

Las ayudas deben ir encaminadas a fomentar el crecimiento, y 
deben ser efectivas solo si la empresa que las recibe logra crecer 
realmente y mejorar su productividad. De lo contrario los incenti-
vos fomentan la atomización y la baja productividad.
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3Visión, estructura y líneas 
estratégicas del plan 
FENT COOPERATIVES 
(2021-2022)
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Visión
En cuanto a la visión del segundo plan bienal, el equipo de trabajo 
ha coincidido en señalar que esencialmente es válida la del primero, 
puesto que se trata de una mirada a largo plazo. Recordamos, pues, 
la visión del plan FENT COOPERATIVES:

 ↳ Conseguir una mejora en la competitividad de las cooperativas 
valencianas, basada en cuatro ejes fundamentales:

 → el crecimiento sostenible (social, económico y medioambiental), 
 → el incremento del empleo de calidad (estable y productivo),
 → el avance en la presencia igualitaria de mujeres y jóvenes en los 

ámbitos empresariales de responsabilidad,
 → y la extensión de los valores y principios propios del modelo 

cooperativo al resto del tejido empresarial valenciano.

Estructura
También se ha acordado realizar un ejercicio de simplificación 
respecto al primer plan, eliminando el nivel iniciativas y establecien-
do como número de medidas 50 (en el primero eran 101). Esto implica 
que cobrará mucha importancia el seguimiento semestral que debe 
hacer el Consejo Valenciano del Cooperativismo, el cual, atendiendo 
a criterios de prioridad y oportunidad, habrá de seleccionar una serie 
de medidas en cada período para desplegarlas en las actuaciones 
convenientes. Ello significa, insistimos, realizar el seguimiento con 
mucha seriedad y puntualidad, algo que se considera imprescindible 
para garantizar la efectividad y viabilidad del plan.

La estructura del segundo plan bienal queda, pues, así: 
VISIÓN – LÍNEAS ESTRATÉGICAS – OBJETIVOS – MEDIDAS

El nuevo plan, además, está enlazado con los ODS, indicándose en 
cuáles de los diecisiete objetivos se impactará con cada una de las 
actuaciones planificadas.

Ejes estratégicos
Los siguientes ejes son los que han marcado la definición de los obje-
tivos y de las medidas en que se despliega el plan:

 → Recuperación y transformación de la economía valenciana. 
Fomento del cooperativismo como vehículo para paliar los efectos 
de la crisis provocada por la covid-19  

 → Desarrollo del músculo empresarial cooperativo. Mejora de la 
competitividad y del nivel de desempeño de las cooperativas 
valencianas.

 → Desarrollo de la polinización cooperativa de la economía va-
lenciana. Creación de las condiciones para la multiplicación de 
las cooperativas en todo el territorio y economía de la Comunitat.

 → Desarrollo de la innovación social cooperativa:

 - En sectores innovadores y de crecimiento (digital, medioam-
biente, creatividad)

 - En nuevas modalidades cooperativas (comunidades energéticas, 
cohousing, cooperativas de servicios públicos, etc.) 

 - En formas innovadoras de colaboración público-privada

 → Refuerzo del compromiso social de las cooperativas

 → Mejora de la calidad del ecosistema institucional cooperativo 
en la Comunitat Valenciana (entidades representativas y adminis-
tración pública)

Líneas estratégicas
Para la definición de las líneas estratégicas del FENT COOPERATIVES 
se ha partido de un análisis de la ejecución del primer plan, así como 
de las prioridades señaladas por quienes han participado en las dife-
rentes fases durante el proceso de elaboración de este segundo plan. 
Así, se ha constatado primeramente que la ejecución del primer plan 
bienal se ha resentido sobre todo en tres capítulos, que se incorporan 
en el segundo plan para favorecer su desarrollo futuro: (i) financia-
ción, (ii) implantación territorial y (iii) colaboración público-privada.
Como resultado de todo lo anterior, el plan se ha estructurado en 
siete líneas estratégicas.
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Línea 1 → Desarrollo económico-empresarial, financiación y empleo

 → Más y mejores cooperativas. 
 → Mejora de la competitividad de la empresa cooperativa, crecimiento sostenible y óptima dimensión, atendiendo a 

los planes tecnológicos y de innovación y a su internacionalización.
 → Empuje firme a la creación de “cooperativas emergentes”, por razón de su novedosa actividad o por las necesidades 

socioeconómicas que demanden los tiempos presentes y futuros.
 → Habilitación de fuentes de financiación adecuadas a las cooperativas y potenciación de su gestión financiera.
 → Apoyo a la generación de autoempleo cooperativo y empleo de calidad.

Línea 2 → Desarrollo societario 

 → Implantación y desarrollo de instrumentos que permitan articular la participación democrática de las personas 
socias y la eficiencia en la gestión empresarial.

Línea 3 → Desarrollo medioambiental y territorial

 → Impulso de proyectos con la participación de las cooperativas en el desarrollo local y en el desarrollo del medio 
rural, particularmente de carácter medioambiental, alineados con la RSE y los ODS.

Línea 4 → Colaboración público-privada

 → Extensión de la colaboración público-privada entre las cooperativas y las administraciones locales y la Generalitat 
Valenciana, ya sea directamente o a través de su sector público instrumental, en distintos ámbitos de actividad 
de las cooperativas (viviendas, comunidades energéticas, prestación de servicios sociales, contratación del sector 
público, emprendimiento…)
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Línea 5 → Comunicación, formación e investigación 

 → Especialización del personal directivo de las cooperativas con una adecuada formación, homologada, en un modelo 
de gestión cooperativa.

 → Desarrollo de un sistema coordinado de acciones formativas en materia de identidad y cultura cooperativas.
 → Integración de la formación cooperativa en todos los niveles del sistema educativo.
 → Impulso y coordinación de la investigación cooperativa y la transferencia de conocimientos.

Línea 6 → Estructura representativa y participación institucional 

 → Promoción y soporte a las entidades representativas de las cooperativas y decidido impulso a su participación en 
los foros socioeconómicos, especialmente en el dialogo social.

Línea 7 → Gobernanza de la Administración pública del 
cooperativismo 

 → Mejora en la prestación del servicio público de atención y fomento de las cooperativas por parte de la administración 
de la Generalitat Valenciana,

 → Dinamización del Consejo Valenciano del Cooperativismo 
 → Operatividad y eficiencia del Registro de Cooperativas.



20

4Un plan con
cincuenta 
medidas
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Apoyo a la adaptación de las cooperativas a las nuevas exigencias en el entorno laboral y comercial: 
teletrabajo, venta online, formación a distancia, reuniones telemáticas, adecuación de locales y 
centros de trabajo...

Fomento de la transformación en cooperativas de empresas mercantiles en crisis, en procesos 
concursales o con problemas de relevo generacional.

Elaboración y ejecución de planes estratégicos de desarrollo empresarial con el distintivo “COOP” 
orientados a promover de manera viable la innovación tecnológica y social en cooperativas existentes 
y de nueva creación, primando la exploración de nuevos mercados (especialmente en sectores 
emergentes), la internacionalización, la adaptación a la transición ecológica y la transformación 
digital (TIC, big data, inteligencia artificial, blockchain, industria 4.0).

Impulso de formatos cooperativos innovadores como el cooperativismo de plataforma, las 
cooperativas polivalentes y otras figuras cooperativas emergentes.

Desarrollo del Capital Humano de las cooperativas: formación de las personas socias y trabajadoras 
en los ámbitos societario, empresarial y profesional, y contratación de personal técnico cualificado.

Aumento de la dimensión empresarial de las cooperativas (volumen de negocio, número de personas 
socias y puestos de trabajo) por cualquiera de las vías posibles: crecimiento interno, crecimiento 
externo (fusiones/integraciones) y alianzas estratégicas (intercooperación).

Implementación del Plan Director de Cooperativismo Agroalimentario en la Comunitat Valenciana.

Establecimiento de un sistema de garantías financieras para las cooperativas y de evaluación 
específica de riesgos.

Convenio con las cooperativas de crédito para la prestación de servicios financieros de la Generalitat 
y el sector público valenciano, para fortalecer la “banca social de la Comunitat”.

Línea 1 → Desarrollo económico-empresarial, financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL
1.1. Fomento de las 

cooperativas como 
instrumento idóneo 
para la recuperación y 
transformación económica 
en la etapa pospandemia

1.2. Mejora de la 
competitividad de la 
empresa cooperativa: 
reconversión 
productiva, innovación, 
internacionalización, 
digitalización y 
transformación 
medioambiental

1.3. Crecimiento empresarial 
cooperativo orientado a 
las personas, la eficiencia 
y la sostenibilidad

1.4. Sistema específico de 
avales y garantías

1.5. Promoción del 
cooperativismo de crédito 
valenciano

1−B → INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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1.6. Fomento de las 
cooperativas como 
instrumento idóneo 
para la recuperación y 
transformación económica 
en la etapa pospandemia

10

11

12

13

14

Línea 2 → Desarrollo societario

2.1. Desarrollo de 
instrumentos que 
permitan articular 
la participación y la 
eficiencia empresarial

2.2. Refuerzo de los valores 
cooperativos y del 
prestigio social de las 
cooperativas a través 
de la promoción de la 
RSE y la visibilidad de su 
contribución a los ODS

15

16

17

18

1.7. Creación de empleo 
de calidad: estímulo 
al emprendimiento 
cooperativo

Revisión y ampliación de los incentivos de autoempleo cooperativo.

Creación de una “Ventanilla Única Cooperativa” integrada en el ecosistema de emprendimiento e 
innovación de la Comunitat e incorporación de personal especializado en cooperativas en los 
servicios públicos de asesoramiento a personas emprendedoras. 

Introducción de programas de autoempleo cooperativo en las políticas dirigidas a colectivos 
específicos.

Constitución de un fondo de financiación específico en el IVF, en coordinación con su Unidad de 
Desarrollo de Proyectos, para dotar una línea de crédito que canalice recursos de diversas fuentes 
(Generalitat, Estado, Unión Europea, ahorro de la sociedad civil valenciana, movimiento cooperativo) 
y se convierta en el instrumento principal de financiación del plan Fent Cooperatives.

Comunicación de los incentivos. 

1−C → INICIATIVAS DE EMPLEO

Identificación de buenas prácticas en materia de organización interna y participación cooperativa, y 
divulgación de las mismas entre cooperativistas, personal directivo, rectores y aspirantes a adquirir 
la condición de personas socias de una cooperativa.

Promoción del acceso de jóvenes y mujeres a los puestos de dirección y consejos rectores de las 
cooperativas.

Apoyo a la elaboración de memorias de sostenibilidad y responsabilidad social en las cooperativas, 
como instrumento que favorece un modelo innovador de gestión que incrementa su competitividad y 
fomenta el desarrollo sostenible y la cohesión social.

Extensión entre las cooperativas de la calificación de “entidad valenciana socialmente responsable” a 
efectos de la Ley 18/2018, de la Generalitat, para el Fomento de la Responsabilidad Social. 

continuación 1-B
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Creación de una red local estable de prescriptores cooperativos (nodos de desarrollo cooperativo) 
para impulsar la promoción y difusión del cooperativismo con coordinación comarcal.

Impulso de la participación y colaboración de las entidades de la Administración local en proyectos 
de impacto territorial liderados por cooperativas.

Incentivación de la presencia activa de las cooperativas en las estructuras, dinámicas y acciones 
generadas en su entorno local.

Programa de actuación integrado para los municipios en riesgo de despoblamiento de acuerdo con 
el Plan Estratégico Valenciano Antidespoblamiento (Plesvant): creación de una red de nodos de 
desarrollo de cooperativas polivalentes en las comarcas rurales valencianas.

Ejecución del Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario de la Comunitat Valenciana en su 
dimensión de desarrollo rural.

Desarrollo de nuevos modelos de negocio cooperativos basados en los principios de la economía 
circular. 

Apoyo a la transición ecológica, la eficiencia energética y la neutralidad en carbono, de forma justa, 
eficiente y con fuerte base en innovación, tanto para cooperativas que actúan en sectores maduros 
como para las que lo hacen en sectores emergentes.

Promoción del cooperativismo agroalimentario en el marco del Pacto Verde Europeo por el Clima, 
fomentando la producción cooperativa como mecanismo idóneo de proximidad de la cadena de valor 
en aquellos casos en que este criterio constituya una ventaja.

Fomentar las cooperativas como mecanismo idóneo de educación ambiental.

Línea 3 → Desarrollo medioambiental y territorial

3.1. Fomento de las 
cooperativas como 
instrumento idóneo 
para el desarrollo local 
y para la lucha contra 
la desertización social 
y empresarial del medio 
rural 

3.2 Impulso de la 
transición ecológica 
y la transformación 
medioambiental en las 
cooperativas

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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28

29

30

31

32

33

34

35

4.1. Avance hacia un papel 
preferente de las 
cooperativas en la 
prestación de servicios 
públicos, comunitarios y 
de interés general

Desarrollo de campañas de divulgación y formación que impulsen la colaboración público-privada 
entre las cooperativas y las Administraciones local y autonómica, con el objeto de dar a conocer 
los instrumentos jurídicos disponibles para ello, de sensibilizar sobre la idoneidad de la fórmula 
cooperativa para llevar a cabo estas iniciativas, y de proporcionar apoyo técnico al personal 
funcionario implicado a fin de aportar seguridad jurídica a las operaciones.

Fomento de la participación de las Administraciones públicas en proyectos económicos de interés 
local desarrollados por cooperativas de servicios públicos, de emprendedores o de comunidades 
energéticas, y modificación de la regulación que impide a la Generalitat participar en el capital 
social de cooperativas.

Regulación de la reserva de contratos a favor de las cooperativas y otras entidades previstas 
en la disposición adicional 48ª de la Ley de Contratos del Sector Público, generalización de las 
instrucciones para implementar criterios de solvencia técnica social, fomento de las licitaciones 
mediante el procedimiento de asociación para la innovación y desarrollo del concierto social con 
cooperativas.

Estímulo de las cooperativas de iniciativa social (proyectadas) y de las no lucrativas, así como de su 
declaración de utilidad pública, mejorando su regulación para favorecer la prestación por parte de 
las mismas de servicios de interés económico general. 

Desarrollo legislativo que reconozca la idoneidad de la fórmula cooperativa para la constitución de 
comunidades energéticas.

Instrumentación de técnicas de contenido patrimonial (concesiones demaniales, derechos de 
superficie, cesión de uso, promoción delegada, arrendamiento operativo y otras figuras) para 
desarrollar proyectos con una visión social e innovadora sobre solares y edificios en desuso 
(construcción o rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad 
urbana; desarrollo de actividades productivas, industriales o de servicios que creen empleo de 
calidad; generación de energías renovables o almacenamiento energético; promoción del coworking 
cooperativo; recuperación de espacios emblemáticos; proyectos cooperativos con criterios 
multifuncionales…).

Recuperación del Registro de patrimonio público de suelo para disponer de información centralizada 
y actualizada que facilite el acceso de las cooperativas a los solares para darles un uso de interés 
público municipal.

Inclusión de cláusulas de contenido social en las distintas fases de adjudicación de un negocio 
patrimonial (solvencia y valoración de ofertas).

Línea 4 → Colaboración público-privada

4.2. Movilización de suelo 
y patrimonio público 
y puesta a disposición 
de cooperativas para 
promover un urbanismo 
sostenible y un desarrollo 
socioeconómico 
equilibrado



FENT COOPERATIVES 25

Línea 5 → Comunicación, formación e investigación

5.1. Sensibilización en 
materia cooperativa 
de la sociedad 
valenciana e impulso 
de la investigación y 
la transferencia de 
conocimientos sobre 
cooperativismo

5.2. Diseño y valoración de un 
módulo de formación en 
cooperativismo

5.3. Introducción de la 
formación cooperativa 
en todos los niveles de 
enseñanza del sistema de 
educación

Elaboración de materiales divulgativos y de informes que sirvan, por un lado, como herramientas 
de comunicación, visibilización, formación y construcción del discurso cooperativo moderno y, por 
otro, para apoyar con datos objetivos el diseño y evaluación de políticas públicas en materia de 
cooperativas así como la evolución de sus magnitudes.

Apoyo a proyectos de investigación partenarial entre cooperativas y universidades y remoción de los 
obstáculos para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de cooperativas por parte 
de entidades públicas valencianas.

Integración del cooperativismo como sector diferenciado en las estadísticas oficiales de la 
Generalitat.

Formulación y coordinación por parte del Consejo Valenciano del Cooperativismo, en los términos 
legalmente previstos, de un módulo de formación en gestión integral y cultura organizacional de 
cooperativas dirigido a las personas socias y al personal técnico y directivo de las cooperativas, y 
también a quienes desempeñen tareas relacionadas con el cooperativismo en las administraciones 
públicas de la Comunitat Valenciana.

Valoración positiva de la superación de dicho módulo formativo en el acceso a determinadas 
subvenciones.

Desarrollo de programas en colaboración con la conselleria de Educación, Cultura y Deporte para 
el impulso de las cooperativas escolares, como herramienta pedagógica en los niveles de educación 
infantil, primaria y secundaria, orientada a la generación de una cultura cooperativa entre el 
alumnado y a la promoción de un empleo sostenible y de calidad para el futuro.

Mejora de los instrumentos de inserción laboral en cooperativas, mediante la inclusión del 
cooperativismo en los programas de formación profesional para el empleo, el desarrollo de la 
formación dual del alumnado de las cooperativas de enseñanza que imparten ciclos de formación 
profesional reglada, y la introducción de formación cooperativa en los posgrados universitarios 
orientados a la creación o gestión de empresas.

36

37

38

39

40

41

42
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Línea 6 → Estructura representativa y participación institucional

6.1. Consolidación del 
asociacionismo 
cooperativo

6.2. Establecimiento de un 
diálogo permanente 
y estructurado entre 
Concoval y la Generalitat

Impulso de acciones que refuercen la integración de las cooperativas y sus entidades asociativas 
en la estructura de representación regulada en la legislación autonómica sobre cooperativismo.

Consolidación del liderazgo de las cooperativas en la coordinación de actuaciones conjuntas con 
el resto de entidades de economía social de la Comunitat Valenciana en ámbitos de interés común.

Incorporación de las entidades representativas de las cooperativas valencianas en las plataformas 
y órganos consultivos de la Generalitat con competencias en materias de interés socioeconómico 
(diálogo social). 

Creación de un intergrupo parlamentario en Les Corts sobre cooperativismo, cuya actuación se 
despliegue en colaboración con la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, 
orientado a remover las barreras legales que limitan o entorpecen el desarrollo cooperativo en 
diferentes ámbitos.

43

44

45

46



FENT COOPERATIVES 27

Línea 7 → Gobernanza de la Administración pública del cooperativismo

47

48

49

50

7.1. Cumplimiento eficaz 
de las funciones que 
la ley encomienda al 
Consejo Valenciano del 
Cooperativismo

7.2. Mejora de la gestión y el 
impacto de los programas 
públicos de apoyo al 
cooperativismo

7.3. Orientación del Registro 
de Cooperativas a la 
satisfacción de las 
necesidades de sus 
usuarios 

Ejecución y desarrollo del plan estratégico del Consejo Valenciano del Cooperativismo, con suficiencia 
de recursos personales, económicos y técnicos para la creación de un servicio propio que atienda 
las funciones que tiene atribuidas por ley en las áreas de: participación en las políticas del Consell, 
fomento y promoción del cooperativismo, intervención legal, y resolución extrajudicial de conflictos. 

Publicación del plan Fent Cooperatives como Decreto del Consell de la Generalitat y disposición de 
los mecanismos necesarios para asegurar una adecuada planificación del despliegue de las medidas 
previstas en el mismo, así como el seguimiento y evaluación periódica de los objetivos de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente.

Adecuación de los programas de ayudas a la realidad de las cooperativas, mejora de la eficiencia 
administrativa en su gestión, y remoción de los obstáculos burocráticos para el acceso a las 
subvenciones.

Reestructuración y mejora del Registro de Cooperativas, con una nueva reglamentación que impulse 
un funcionamiento ágil del mismo y una dotación suficiente de medios técnicos y humanos para 
asegurar su transformación digital.



5
Impacto del plan 
FENT COOPERATIVES 
en los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible
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En la siguiente infografía se 
muestra el impacto conjun-
to estimado del plan FENT 
COOPERATIVES en los objeti-
vos de desarrollo sostenible. 

Además, en el siguiente 
apartado, de indicadores 
y órganos gestores, se han 
identificado los tres ODS en 
los que cada medida tiene un 
impacto mayor.

Los ODS con mayor impacto 
son los siguientes:



30

Línea estratégica 1
Desarrollo económico-
empresarial, financiacón y 

empleo

Línea estratégica 2
Desarrollo societario

Línea estratégica 3
Desarrollo medioambiental 

y territorial

1
2

3

4

5

6

7

8
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11
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15
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17
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17
Impacto de 
las líneas 
estratégicas  
en los ODS

Las líneas que más inciden en 
los ODS son aquellas con un 
mayor número de medidas:
la 1, la 3 y la 4.
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Línea estratégica 4
Colaboración público-privada

Línea estratégica 5
Comunicación, formación 

e investigación

Línea estratégica 6
Estructura representativa 

y participación institucional

Línea estratégica 7
Gobernanza de la Administración 

pública del cooperativismo

1
2

3

4

5

6

7

8
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6Ejecución y seguimiento: 
indicadores y centros 
gestores de cada medida
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1

Medidas    Centros Gestores    ODS

01 R

17

↓

50

Responsable

Financiador

Colaborador

F

C

↓

LEYENDA

En este capítulo se desarrollan, una a una, las cincuenta medidas del plan FENT COOPERATIVES, con detalle de los 
indicadores para su seguimiento en 2021 y en 2022, así como de los centros gestores que intervienen en calidad de 
responsables, financiadores o colaboradores. También se señalan los tres ODS en los que tiene un mayor impacto cada 
una de las cincuenta medidas.
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01
APOYO A LA ADAPTACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS A LAS NUEVAS EXI
GENCIAS EN EL ENTORNO LABORAL  
Y COMERCIAL:  
TELETRABAJO, VENTA ONLINE, FOR
MACIÓN A DISTANCIA, REUNIONES 
TELEMÁTICAS, ADECUACIÓN DE 
LOCALES Y CENTROS DE TRABAJO...

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para la recuperación y transformación 
económica en la etapa pospandemia

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de cooperativas acogidas a las convocatorias de los centros 
gestores (F) sujetas a los conceptos descritos

% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

3 98
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

DG Comercio, Artesanía y Consumo   F

IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial   F

AVI - Agència Valenciana de la Innovació   C
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para la recuperación y transformación 
económica en la etapa pospandemia

Indicadores de seguimiento
2021 2022

% Variación

% Variación 

Nivel de ejecución del crédito

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

1 98
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

IVF – Institut Valencià de Finances   F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació   C

Concoval (Fevecta)   C

Nº de cooperativas constituidas y personas socias

Nº de asesorías que ofrezcan servicio de transformación en 
cooperativas

Nivel de ejecución de crédito

02
FOMENTO DE LA TRANSFOR
MACIÓN EN COOPERATIVAS DE 
EMPRESAS MERCANTILES EN 
CRISIS, EN PROCESOS CONCUR
SALES O CON PROBLEMAS DE 
RELEVO GENERACIONAL.
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03
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ES
TRATÉGICOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
CON EL DISTINTIVO “COOP” ORIENTADOS A 
PROMOVER DE MANERA VIABLE LA INNOVA
CIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL EN COOPERA
TIVAS EXISTENTES Y DE NUEVA CREACIÓN, 
PRIMANDO LA EXPLORACIÓN DE NUEVOS 
MERCADOS (ESPECIALMENTE EN SECTORES 
EMERGENTES), LA INTERNACIONALIZACIÓN,  
LA ADAPTACIÓN A LA TRANSICIÓN ECOLÓGI
CA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (TIC, BIG 
DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BLOCKCHAIN, 
INDUSTRIA 4.0).

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.2.  → Mejora de la competitividad de la empresa 

cooperativa: reconversión productiva, innovación, 
internacionalización, digitalización y transformación 
medioambiental

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de cooperativas acogidas a las convocatorias de los centros 
gestores (F) sujetas a los conceptos descritos

% Crecimiento

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

7 98
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial   F

Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   F

Concoval   C
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.2.  → Mejora de la competitividad de la empresa 

cooperativa: reconversión productiva, innovación, 
internacionalización, digitalización y transformación 
medioambiental

Indicadores de seguimiento
2021 2022

% Variación

 
% Variación 
 
% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 129
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

IVACE - Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  F

AVI – Agència Valenciana de la Innovació   C

Concoval (Fevecta)   C

Nº de cooperativas creadas o aceleradas en los programas de la 
Generalitat

Nº de cooperativas en el Observatorio de VLC Start Up

Nº de cooperativas acogidas a las convocatorias de los centros 
gestores (F) sujetas a los conceptos descritos

04
IMPULSO DE FORMATOS COOPE
RATIVOS INNOVADORES COMO  
EL COOPERATIVISMO DE PLATA
FORMA, LAS COOPERATIVAS  
POLIVALENTES Y OTRAS FIGURAS 
COOPERATIVAS EMERGENTES.
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05
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 
DE LAS COOPERATIVAS: FORMA
CIÓN DE LAS PERSONAS SOCIAS Y 
TRABAJADORAS EN LOS ÁMBITOS 
SOCIETARIO, EMPRESARIAL Y PRO
FESIONAL, Y CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.2.  → Mejora de la competitividad de la empresa 

cooperativa: reconversión productiva, innovación, 
internacionalización, digitalización y transformación 
medioambiental

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de acciones formativas incluidas en los programas de los centros 
gestores (F) sujetas a los conceptos descritos y nº de personas 
participantes en las mismas

% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

4 85
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació   R F

Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

Concoval   C
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.3.  → Crecimiento empresarial cooperativo orientado a las 

personas, la eficiencia y la sostenibilidad

Indicadores de seguimiento
2021 2022

% Variación

 
% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 109
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

Concoval   C

Nº de integraciones incluidas en los programas de los centros 
gestores (F) sujetas a los conceptos descritos

Nº de cooperativas que se internacionalizan y abren nuevos 
mercados

06
AUMENTO DE LA DIMENSIÓN EMPRESA
RIAL DE LAS COOPERATIVAS (VOLUMEN 
DE NEGOCIO, NÚMERO DE PERSONAS 
SOCIAS Y PUESTOS DE TRABAJO) POR 
CUALQUIERA DE LAS VÍAS POSIBLES: 
CRECIMIENTO INTERNO, CRECIMIENTO 
EXTERNO (FUSIONES/INTEGRACIONES) 
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS (INTER
COOPERACIÓN).
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07
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
DIRECTOR DEL COOPERATI
VISMO AGROALIMENTARIO EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA.

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO-
EMPRESARIAL

Objetivo
1.3.  → Crecimiento empresarial cooperativo orientado  

a las personas, la eficiencia y la sostenibilidad

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Indicadores propios del Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario en la Comunitat Valenciana

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

2 126
Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C

DG Agenda Valenciana Antidespoblamiento   C

Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)   R
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−B → INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN

Objetivo
1.4.  → Sistema específico de avales y garantías

2021 2022

% Variación

Existencia del instrumento financiero

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 169
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

IVF – Instituto Valenciano de Finanzas   F

Afín SGR - Sociedad de Garantía Recíproca   F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   C

Recursos de la Generalitat destinados a esta medida

Existencia del instrumento financiero

08
ESTABLECIMIENTO DE UN 
SISTEMA DE GARANTÍAS 
FINANCIERAS PARA LAS 
COOPERATIVAS Y DE 
EVALUACIÓN ESPECÍFICA 
DE RIESGOS.

Indicadores de seguimiento
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−B → INICIATIVAS DE FINANCIACIÓN

Objetivo
1.5.  →  Promoción del cooperativismo de crédito valenciano

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Existencia del convenio

Nivel de ejecución presupuestaria

% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 1716
IVF – Instituto Valenciano de Finanzas   R F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   C

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C

Concoval (Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit)   R

Existencia del convenio

Nivel de ejecución presupuestaria

Nº de acciones de difusión del incentivo

09
CONVENIO CON LAS 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS FINANCIEROS DE 
LA GENERALITAT Y EL SECTOR 
PÚBLICO VALENCIANO PARA 
FORTALECER LA "BANCA SOCIAL 
DE LA COMUNITAT".
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10
CONSTITUCIÓN DE UN FONDO DE FINANCIACIÓN 
ESPECÍFICO EN EL IVF, EN COORDINACIÓN CON SU 
UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS, 
PARA DOTAR UNA LÍNEA DE CRÉDITO QUE 
CANALICE RECURSOS DE DIVERSAS FUENTES (GE
NERALITAT, ESTADO, UNIÓN EUROPEA, AHORRO DE 
LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA, MOVIMIENTO 
COOPERATIVO) Y SE CONVIERTA EN EL INSTRUMEN
TO PRINCIPAL DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 
FENT COOPERATIVES.

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−B → INICIATIVAS DE  FINANCIACIÓN

Objetivo
1.6.  →  Creación de un instrumento financiero general  

 para el cooperativismo valenciano

Indicadores de seguimiento
2021 2022

 Existencia del instrumento financiero  Existencia del instrumento financiero

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 1716
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R

IVF – Institut Valencià de Finances   F

DG Fondos Europeos   F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   R F

Concoval   C
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11
COMUNICACIÓN DE LOS INCEN
TIVOS Y MEDIDAS AL ALCANCE 
DE LAS COOPERATIVAS PARA 
HACERLOS ACCESIBLES A 
ELLAS.

Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−B → INICIATIVAS  DE FINANCIACIÓN

Objetivo
1.6.  → Creación de un instrumento financiero general para  

el cooperativismo valenciano

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de acciones de difusión % Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 1710
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Concoval   R
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−A → INICIATIVAS DE EMPLEO

Objetivo
1.2.  → Creación de empleo de calidad: estímulo al 

emprendimiento cooperativo

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 1610
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació   C    F

Concoval  C

12
REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS 
INCENTIVOS DE AUTOEMPLEO 
COOPERATIVO.

Nº de personas socias incorporadas a cooperativas

Nivel de ejecución presupuestaria

Nº de cooperativas sujetas a las ayudas para centros especiales de 
empleo (Labora)

% Variación

Nivel de ejecución presupuestaria

% Variación
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−C → INICIATIVAS DE EMPLEO

Objetivo
1.7.  → Creación de empleo de calidad: estímulo  

al emprendimiento cooperativo

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

8 1610
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Diputaciones y Ayuntamientos   C

Concoval   R

13
CREACIÓN DE UNA “VENTANILLA 
ÚNICA COOPERATIVA” INTEGRADA EN 
EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT 
E INCORPORACIÓN DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN COOPERATIVAS 
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ASESORAMIENTO A PERSONAS 
EMPRENDEDORAS.

Instrumento de acompañamiento al emprendimiento colectivo

Nº de cooperativas creadas o aceleradas  
en los programas de la Generalitat % Variación

Vertebración de las plataformas y espacios de atención a cooperativas, grupos promotores y agentes dinamizadores de la estructura 
representativa del cooperativismo valenciano
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Línea
1     → Desarrollo económico-empresarial, 

financiación y empleo

1−C → INICIATIVAS DE EMPLEO

Objetivo
1.7.  → Creación de empleo de calidad: estímulo al 

emprendimiento cooperativo

Indicadores de seguimiento
2021 2022

% Variación

% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

1 108
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

DG Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial   R

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació   F

DG Agenda Valenciana Antidespoblamiento   C

Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad   C

Nº de programas de fomento desarrollados por centro gestor (F)

Nº de cooperativas y personas participantes en los programas

14
INTRODUCCIÓN DE PROGRAMAS 
DE AUTOEMPLEO COOPERATIVO 
EN LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A 
COLECTIVOS ESPECÍFICOS.
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Línea
2     → Desarrollo societario

Objetivo
2.1.  → Desarrollo de instrumentos que permitan articular  

la participación y la eficiencia empresarial

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

4 85
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Concoval   R

15
IDENTIFICACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN INTERNA Y 
PARTICIPACIÓN COOPERATIVA,  
Y DIVULGACIÓN DE LAS MISMAS 
ENTRE COOPERATIVISTAS, 
PERSONAL DIRECTIVO, RECTORES 
Y ASPIRANTES A ADQUIRIR LA 
CONDICIÓN DE PERSONAS SOCIAS 
DE UNA COOPERATIVA.

Elaboración de una guía de buenas prácticas de organización interna y participación, con casos ejemplares

Nº de acciones de difusión de la guía de buenas prácticas
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Línea
2    → Desarrollo societario

Objetivo
2.1.  → Desarrollo de instrumentos que permitan articular  

la participación y la eficiencia empresarial

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

5 108

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació   C

IVAJ – Institut Valencià de la Joventut   C

Concoval   R

16
PROMOCIÓN DEL ACCESO DE 
JÓVENES Y MUJERES A LOS 
PUESTOS DE DIRECCIÓN Y 
CONSEJOS RECTORES DE LAS 
COOPERATIVAS.

2021 2022

% Variación

% Variación

% Variación

Nº de mujeres que acceden al programa de fomento de incorporación 
a puestos directivos y consejos rectores
Nº de jóvenes que acceden al programa de fomento de incorporación 
a puestos directivos y consejos rectores
Nº de acciones de colaboración con universidades e instituciones 
académicas para impulsar esta medida

Indicadores de seguimento
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Línea
2    → Desarrollo societario

Objetivo
2.2.  → Refuerzo de los valores cooperativos y del prestigio 

social de las cooperativas a través de la promoción 
de la RSE y la visibilidad de su contribución a los ODS

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

 
% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

DG Economía Sostenible   R F

DG Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno   C

Concoval   R

Nº de cooperativas beneficiarias de líneas de ayuda de fomento de 
la RSE

% de cooperativas en el LAB ODS

17
APOYO A LA ELABORACIÓN DE 
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS 
COOPERATIVAS, COMO INSTRUMENTO 
QUE FAVORECE UN MODELO INNOVA
DOR DE GESTIÓN QUE INCREMENTA 
SU COMPETITIVIDAD Y FOMENTA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
COHESIÓN SOCIAL.

2021

8 1110
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18
EXTENSIÓN ENTRE LAS COOPE
RATIVAS DE LA CALIFICACIÓN DE 
“ENTIDAD VALENCIANA SOCIAL
MENTE RESPONSABLE” A EFECTOS 
DE LA LEY 18/2018, DE LA GENERA
LITAT, PARA EL FOMENTO DE  
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Línea
2    → Desarrollo societario

Objetivo
2.2.  → Refuerzo de los valores cooperativos y del prestigio 

social de las cooperativas a través de la promoción 
de la RSE y la visibilidad de su contribución a los ODS

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

5 108
DG Emprendimiento y Cooperativismo   C F

DG Economía Sostenible   R F

DG Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno   C

Concoval   C

2021 2022

% VariaciónNº de entidades cooperativas calificadas como “entidad valenciana 
socialmente responsable”

Indicadores de seguimiento

Modificación legislativa
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para el desarrollo local y para la lucha contra 
la desertización social y empresarial del medio rural

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores
DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Diputaciones y Ayuntamientos  C    F

DG Desarrollo Rural    C F

Concoval   C

Creación de la Red de Municipios por el Emprendimiento Sostenible, el Cooperativismo y la Innovación Social

19
CREACIÓN DE UNA RED LOCAL 
ESTABLE DE PRESCRIPTORES COO
PERATIVOS (NODOS DE DESARROLLO 
COOPERATIVO) PARA IMPULSAR LA 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL COO
PERATIVISMO CON COORDINACIÓN 
COMARCAL.

2021

8 1711

Nº de ayuntamientos que realizan proyectos de promoción  
cooperativa
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para el desarrollo local y para la lucha contra 
la desertización social y empresarial del medio rural

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

20
IMPULSO DE LA PARTICI
PACIÓN Y COLABORACIÓN 
DE LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN 
PROYECTOS DE IMPACTO TE
RRITORIAL LIDERADOS POR 
COOPERATIVAS.

13 1514

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

Nº de cooperativas en las que participan Administraciones Públicas

Nº de proyectos de colaboración desarrollados

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Diputaciones y Ayuntamientos   C

DG Desarrollo Rural   C F

DG Agenda Valenciana Antidespoblamiento   C

Concoval   C
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para el desarrollo local y para la lucha contra 
la desertización social y empresarial del medio rural

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

Diputaciones y Ayuntamientos   C

DG Desarrollo Rural    C F

DG Agenda Valenciana Antidespoblamiento   C

Concoval   C

21
INCENTIVACIÓN DE LA PRESEN
CIA ACTIVA DE LAS COOPERA
TIVAS EN LAS ESTRUCTURAS, 
DINÁMICAS Y ACCIONES GENE
RADAS EN SU ENTORNO LOCAL.

8 1711

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de cooperativas participantes en programas de estímulo con 
perspectiva territorial

% Variación
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para el desarrollo local y para la lucha contra 
la desertización social y empresarial del medio rural

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

DG Agenda Valenciana Antidespoblamiento   R F

Diputaciones y Ayuntamientos   C

DG Desarrollo Rural   C

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C

Concoval   C

22
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRA
DO PARA LOS MUNICIPIOS EN RIESGO 
DE DESPOBLAMIENTO DE ACUERDO 
CON EL PLAN ESTRATÉGICO VA
LENCIANO ANTIDESPOBLAMIENTO 
(PLESVANT): CREACIÓN DE UNA RED 
DE NODOS DE DESARROLLO DE COO
PERATIVAS POLIVALENTES EN LAS 
COMARCAS RURALES VALENCIANAS.

1 118

Indicadores de seguimiento
2021 2022

 Indicadores propios del Plesvant
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.1.  → Fomento de las cooperativas como instrumento 

idóneo para el desarrollo local y para la lucha contra 
la desertización social y empresarial del medio rural

Impacto en 
los ODS

Centros gestores
Conselleria Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica   R F

Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)   C

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C

23
EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
DEL COOPERATIVISMO AGROA
LIMENTARIO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA EN SU DIMENSIÓN 
DE DESARROLLO RURAL.

2 128

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Indicadores propios del Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.2.  → Impulso de la transición ecológica y la transformación 

medioambiental en las cooperativas

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

24
DESARROLLO DE NUEVOS 
MODELOS DE NEGOCIO 
COOPERATIVOS BASADOS 
EN LOS PRINCIPIOS DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR.

12 1514

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

 
% Variación

Nº de cooperativas que desarrollan modelos de economía circular 
con el apoyo de la Generalitat (centros gestores)

Nº de acciones de difusión de modelos de negocio relacionados con 
la economía circular y el cooperativismo

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C F

DG Cambio Climático   R F

DG Calidad y Educación Ambiental   R F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   C

Concoval   C
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.2.  →  Impulso de la transición ecológica y la trans- 

 formación medioambiental en las cooperativas

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

IVACE – Institut Valencià de Competitivitat Empresarial   F

DG Cambio Climático   C  

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   C

25
APOYO A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA NEUTRALIDAD 
EN CARBONO, DE FORMA JUSTA, EFICIEN
TE Y CON FUERTE BASE EN INNOVACIÓN, 
TANTO PARA COOPERATIVAS QUE ACTÚAN 
EN SECTORES MADUROS COMO PARA LAS 
QUE LO HACEN EN SECTORES EMERGENTES.

7 1311

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de cooperativas beneficiarias de programas de apoyo a 
inversiones relacionadas con el objetivo (centro gestor)

% Variación
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.2.  → Impulso de la transición ecológica y la transformación 

medioambiental en las cooperativas

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

26
PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO EN EL MARCO DEL 
PACTO VERDE EUROPEO POR EL CLIMA, 
FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN COOPE
RATIVA COMO MECANISMO IDÓNEO DE 
PROXIMIDAD DE LA CADENA DE VALOR 
EN AQUELLOS CASOS EN QUE ESTE 
CRITERIO CONSTITUYA UNA VENTAJA.

2 1512

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de acciones de promoción realizadas

2021

DG Agricultura, Ganadería y Pesca   R F

DG Desarrollo Rural   R F

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Concoval (Cooperatives Agro-alimentàries)    C

Indicadores propios del Plan Director del Cooperativismo Agroalimentario
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Línea
3    → Desarrollo medioambiental y territorial

Objetivo
3.2.  →  Impulso de la transición ecológica y la trans- 

 formación medioambiental en las cooperativas

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F

DG Calidad y Educación Ambiental    R F

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera   C  

Concoval   C

27
FOMENTAR LAS COOPERATIVAS 
COMO MECANISMO IDÓNEO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.

4 1312

Indicadores de seguimiento
2021 2022

Nº de acciones de educación ambiental impulsadas por cooperativas % Variación
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.1.  → Avance hacia un papel preferente de las cooperativas 

en la prestación de servicios públicos, comunitarios y 
de interés general

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

28
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE DIVULGA
CIÓN Y FORMACIÓN QUE IMPULSEN LA CO
LABORACIÓN PÚBLICOPRIVADA ENTRE LAS 
COOPERATIVAS Y LAS ADMINISTRACIONES 
LOCAL Y AUTONÓMICA, CON EL OBJETO DE 
DAR A CONOCER LOS INSTRUMENTOS JURÍ
DICOS DISPONIBLES PARA ELLO, DE SENSIBI
LIZAR SOBRE LA IDONEIDAD DE LA FÓRMULA 
COOPERATIVA PARA LLEVAR A CABO ESTAS 
INICIATIVAS, Y DE PROPORCIONAR APOYO 
TÉCNICO AL PERSONAL FUNCIONARIO IM
PLICADO A FIN DE APORTAR SEGURIDAD 
JURÍDICA A LAS OPERACIONES.

8 1710

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de acciones de difusión dirigidas a personal funcionario y nº de 
participantes en las mismas

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R F

Ayuntamientos y Diputaciones    C

Presidencia de la Generalitat    C

Concoval    C

Elaboración de una guía completa de colaboración público-privada



Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.1.  → Avance hacia un papel preferente de las cooperativas 

en la prestación de servicios públicos, comunitarios y 
de interés general

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

29
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
PROYECTOS ECONÓMICOS DE INTERÉS 
LOCAL DESARROLLADOS POR COOPE
RATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE 
EMPRENDEDORES O DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS, Y MODIFICACIÓN DE LA 
REGULACIÓN QUE IMPIDE A LA GENE
RALITAT PARTICIPAR EN EL CAPITAL 
SOCIAL DE COOPERATIVAS.

8 1711

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de cooperativas constituidas bajo estas fórmulas

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R F

Ayuntamientos y Diputaciones    C

IVACE Energía    C F

Concoval    C

Modificación legislativa pertinente
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.1.  → Avance hacia un papel preferente de las cooperativas 

en la prestación de servicios públicos, comunitarios y 
de interés general

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

30
REGULACIÓN DE LA RESERVA DE CONTRATOS 
A FAVOR DE LAS COOPERATIVAS Y OTRAS 
ENTIDADES PREVISTAS EN LA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 48A DE LA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, GENERALIZACIÓN DE 
LAS INSTRUCCIONES PARA IMPLEMENTAR 
CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA SOCIAL, 
FOMENTO DE LAS LICITACIONES MEDIANTE 
EL PROCEDIMIENTO DE ASOCIACIÓN PARA LA 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL CONCIERTO 
SOCIAL CON COOPERATIVAS.

10 1716

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de contratos reservados a cooperativas o con cláusulas sociales 
orientadas al cooperativismo

2021

Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática  R

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

DG Modelo Económico, Financiación y Política Financiera    C

Concoval    C

Desarrollo normativo de la reserva de contratos a favor de las cooperativas
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.1.  → Avance hacia un papel preferente de las cooperativas 

en la prestación de servicios públicos, comunitarios y 
de interés general

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

31
ESTÍMULO DE LAS COOPERATIVAS 
DE INICIATIVA SOCIAL (PROYEC
TADAS) Y DE LAS NO LUCRATIVAS, 
ASÍ COMO DE SU DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA, MEJORANDO 
SU REGULACIÓN PARA FAVORECER 
LA PRESTACIÓN POR PARTE DE LAS 
MISMAS DE SERVICIOS DE INTERÉS 
ECONÓMICO GENERAL.

8 1710

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación 

% Variación

Nº de cooperativas que solicitan la calificación de no lucrativas y de 
utilidad pública

Nº de cooperativas de iniciativa social constituidas

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R

Concoval    C

Desarrollo normativo de la reserva de las cooperativas de iniciativa social y de las no lucrativas
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.1.  → Avance hacia un papel preferente de las cooperativas 

en la prestación de servicios públicos, comunitarios y 
de interés general

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

32
DESARROLLO LEGISLATIVO QUE 
RECONOZCA LA IDONEIDAD DE LA 
FÓRMULA COOPERATIVA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS.

7 1711
DG Emprendimiento y Cooperativismo  R

DG Cambio Climático    R

Concoval (Federación de Cooperativas Eléctricas de la CV)    C

Indicadores de seguimiento
2022

Desarrollo normativo de las comunidades energéticas bajo la fórmula cooperativa

2021
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.2.  → Movilización de suelo y patrimonio público y puesta 

a disposición de cooperativas para promover un 
urbanismo sostenible y un desarrollo socioeconómico 
equilibrado

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

33
INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE CONTENIDO  
PATRIMONIAL (CONCESIONES DEMANIALES, 
DERECHOS DE SUPERFICIE, CESIÓN DE USO, PRO
MOCIÓN DELEGADA, ARRENDAMIENTO OPERATIVO Y 
OTRAS FIGURAS) PARA DESARROLLAR PROYECTOS 
CON UNA VISIÓN SOCIAL E INNOVADORA SOBRE 
SOLARES Y EDIFICIOS EN DESUSO (CONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON CRITERIOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD URBANA; 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, IN
DUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE CREEN EMPLEO DE 
CALIDAD; GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
O ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO; PROMOCIÓN 
DEL COWORKING COOPERATIVO; RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS EMBLEMÁTICOS; PROYECTOS COOPERATI
VOS CON CRITERIOS MULTIFUNCIONALES...).

7 118

DG Vivienda y Regeneración Urbana   R F

DG Infraestructuras de Servicios Sociales   R F

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C F

Concoval (Fecovi)   C

2022

% VariaciónNº de iniciativas de colaboración público-privada en el ámbito de 
esta medida

2021

Modificación legislativa para facilitar la participación de la Generalitat en el capital social de las cooperativas

Indicadores de seguimiento
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.2.  → Movilización de suelo y patrimonio público y puesta 

a disposición de cooperativas para promover un 
urbanismo sostenible y un desarrollo socioeconómico 
equilibrado

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

34
RECUPERACIÓN DEL REGISTRO DE 
PATRIMONIO PÚBLICO DE SUELO 
PARA DISPONER DE INFORMA
CIÓN CENTRALIZADA Y ACTUALI
ZADA QUE FACILITE EL ACCESO 
DE LAS COOPERATIVAS A LOS 
SOLARES PARA DARLES UN USO 
DE INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL.

10 1611

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónSuperficie cedida a cooperativas

2021

DG Sector Público y Patrimonio  R

Ayuntamientos    C

DG Vivienda y Regeneración Urbana    R

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Reactivación del Registro de Patrimonio Público de Suelo
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Línea
4    → Colaboración público-privada

Objetivo
4.2.  → Movilización de suelo y patrimonio público y puesta 

a disposición de cooperativas para promover un 
urbanismo sostenible y un desarrollo socioeconómico 
equilibrado

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

35
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE CON
TENIDO SOCIAL EN LAS DISTINTAS 
FASES DE ADJUDICACIÓN DE UN 
NEGOCIO PATRIMONIAL (SOLVENCIA 
Y VALORACIÓN DE OFERTAS).

10 1611

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de licitaciones de negocios patrimoniales con inclusión de 
cláusulas de contenido social

2021

DG Sector Público y Patrimonio    R

DG Vivienda y Regeneración Urbana    R

EVHA – Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl    R

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Elaboración de cláusulas tipo para que puedan ser utilizadas en los procedimientos
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Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.1.  → Sensibilización en materia cooperativa en la 

sociedad valenciana e impulso de la investigación y la 
transferencia de conocimientos sobre cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

36
ELABORACIÓN DE MATERIALES DIVUL
GATIVOS Y DE INFORMES QUE SIRVAN, 
POR UN LADO, COMO HERRAMIENTAS 
DE COMUNICACIÓN, VISIBILIZACIÓN, 
FORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 
DISCURSO COOPERATIVO MODERNO Y, 
POR OTRO, PARA APOYAR CON DATOS 
OBJETIVOS EL DISEÑO Y EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA 
DE COOPERATIVAS ASÍ COMO LA EVO
LUCIÓN DE SUS MAGNITUDES.

4 85

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de acciones de divulgación

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R    F  

Concoval    C

Elaboración del Libro Blanco del Cooperativismo Valenciano y actualización del estudio sobre el impacto económico  
del cooperativismo valenciano

Puesta en marcha de una plataforma de difusión del cooperativismo entre el profesorado de FOL
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Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.1.  → Sensibilización en materia cooperativa en la 

sociedad valenciana e impulso de la investigación y la 
transferencia de conocimientos sobre cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

37
APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGA
CIÓN PARTENARIAL ENTRE COOPERA
TIVAS Y UNIVERSIDADES Y REMOCIÓN 
DE LOS OBSTÁCULOS PARA EL DESA
RROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGA
CIÓN EN MATERIA DE COOPERATIVAS 
POR PARTE DE ENTIDADES PÚBLICAS 
VALENCIANAS.

4 179

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de proyectos de investigación sobre cooperativas

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R    F

Secretaría Autonómica de Universidades e Investigación    R

Concoval    C

Desarrollo de Laboratorios de Transformación Social
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2021

Indicadores de seguimiento
2022

Nº de variables cooperativas diferenciadas incorporadas a las 
estadísticas oficiales

% Variación

Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.1.  → Sensibilización en materia cooperativa en la 

sociedad valenciana e impulso de la investigación y la 
transferencia de conocimientos sobre cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

38
INTEGRACIÓN DEL COOPE
RATIVISMO COMO SECTOR 
DIFERENCIADO EN LAS ES
TADÍSTICAS OFICIALES DE 
LA GENERALITAT.

9 1716
IVE – Instituto Valenciano de Estadística    R  

DG Emprendimiento y Cooperativismo    R

Concoval    C



72

Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.2.  → Diseño y valoración de un módulo de formación en 

cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

39
FORMULACIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE 
DEL CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERA
TIVISMO, EN LOS TÉRMINOS LEGALMENTE 
PREVISTOS, DE UN MÓDULO DE FORMACIÓN 
EN GESTIÓN INTEGRAL Y CULTURA ORGANI
ZACIONAL DE COOPERATIVAS DIRIGIDO A LAS 
PERSONAS SOCIAS Y AL PERSONAL TÉCNICO 
Y DIRECTIVO DE LAS COOPERATIVAS, Y 
TAMBIÉN A QUIENES DESEMPEÑEN TAREAS 
RELACIONADAS CON EL COOPERATIVISMO EN 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE  
LA COMUNITAT VALENCIANA.

4 85

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

Nº de acciones formativas realizadas y participantes

Nº de cooperativas u organismos participantes en las acciones

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R

Concoval    C

Elaboración de un módulo de formación en gestión integral y cultura organizacional cooperativa
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2021

Indicadores de seguimiento
2022

Nº de convocatorias que incorporan como criterio la superación del 
módulo formativo

% Variación

Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.2.  → Diseño y valoración de un módulo de formación en 

cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

40
VALORACIÓN POSITIVA DE 
LA SUPERACIÓN DE DICHO 
MÓDULO FORMATIVO EN EL 
ACCESO A DETERMINADAS 
SUBVENCIONES.

4 1611
DG Emprendimiento y Cooperativismo    R  

DG de Agricultura, Ganadería y Pesca    C

Resto de consellerias y centros directivos con ayudas específicas para cooperativas    C
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Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.3.  → Introducción de la formación cooperativa en todos 

los niveles de enseñanza del sistema de educación

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

41
DESARROLLO DE PROGRAMAS EN COLA
BORACIÓN CON LA CONSELLERIA DE EDU
CACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA EL 
IMPULSO DE LAS COOPERATIVAS ESCOLA
RES, COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA 
EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA, ORIENTADA A 
LA GENERACIÓN DE UNA CULTURA COO
PERATIVA ENTRE EL ALUMNADO Y A LA 
PROMOCIÓN DE UN EMPLEO SOSTENIBLE 
Y DE CALIDAD PARA EL FUTURO.

4 178

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación 

% Variación

Nº de cooperativas escolares creadas (por niveles) y alumnado 
participante

Nº de centros que constituyen cooperativas escolares (públicos, 
cooperativos, concertados y privados)

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo   R F  

DG de innovación Educativa y Ordenación   R F

Concoval (UCEV)    C

Desarrollo normativo de las cooperativas escolares
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Impacto en 
los ODS

Centros gestores

42
MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DE IN
SERCIÓN LABORAL EN COOPERATIVAS, 
MEDIANTE LA INCLUSIÓN DEL COOPERA
TIVISMO EN LOS PROGRAMAS DE FOR
MACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, 
EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DUAL 
DEL ALUMNADO DE LAS COOPERATIVAS 
DE ENSEÑANZA QUE IMPARTEN CICLOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA, 
Y LA INTRODUCCIÓN DE FORMACIÓN COO
PERATIVA EN LOS POSGRADOS UNIVER
SITARIOS ORIENTADOS A LA CREACIÓN O 
GESTIÓN DE EMPRESAS.

4 168

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

Nº de alumnos de FP formados en cooperativismo

Nº de alumnos de posgrado formados en cooperativismo

2021

DG Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial    R

Labora – Servei Valencià d’Ocupació i Formació    R

DG Ciencia e Investigación    C

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Línea
5    → Comunicación, formación e 

investigación

Objetivo
5.3.  → Introducción de la formación cooperativa en todos 

los niveles de enseñanza del sistema de educación
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Impacto en 
los ODS

Centros gestores

43
IMPULSO DE ACCIONES QUE RE
FUERCEN LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS Y SUS ENTIDADES 
ASOCIATIVAS EN LA ESTRUCTURA 
DE REPRESENTACIÓN REGULADA 
EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
SOBRE COOPERATIVISMO.

171610

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

% Variación de las cooperativas federadas

Nº de nuevas asociaciones o federaciones de cooperativas 
constituidas

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C F

Concoval    R

Línea
6    → Estructura representativa y 

participación institucional

Objetivo
6.1.  → Consolidación del asociacionismo cooperativo
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Impacto en 
los ODS

Centros gestores

44
CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE 
LAS COOPERATIVAS EN LA COORDI
NACIÓN DE ACTUACIONES CONJUN
TAS CON EL RESTO DE ENTIDADES 
DE ECONOMÍA SOCIAL DE LA COMU
NITAT VALENCIANA EN ÁMBITOS DE 
INTERÉS COMÚN.

171610

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónNº de acciones promovidas en colaboración de organizaciones 
cooperativas con otras entidades de la economía social valenciana

2021

DG Emprendimiento y Cooperativismo   C

Concoval    R

Línea
6    → Estructura representativa y 

participación institucional

Objetivo
6.1.  → Consolidación del asociacionismo cooperativo
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Impacto en 
los ODS

Centros gestores

45
INCORPORACIÓN DE LAS ENTIDA
DES REPRESENTATIVAS DE LAS 
COOPERATIVAS VALENCIANAS EN 
LAS PLATAFORMAS Y ÓRGANOS 
CONSULTIVOS DE LA GENERALITAT 
CON COMPETENCIAS EN MATERIAS 
DE INTERÉS SOCIOECONÓMICO 
(DIÁLOGO SOCIAL).

171610

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

Nº de órganos con representación del cooperativismo

Nº de peticiones formuladas/atendidas para formar parte de órganos 
consultivos de la Generalitat

2021

DG Coordinación del Diálogo Social    R

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Concoval    R

Línea
6    → Estructura representativa y 

participación institucional

Objetivo
6.2.  → Establecimiento de un diálogo permanente y 

estructurado entre Concoval y la Generalitat
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Impacto en 
los ODS

Centros gestores

46
CREACIÓN DE UN INTERGRUPO PAR
LAMENTARIO EN LES CORTS SOBRE 
COOPERATIVISMO, CUYA ACTUACIÓN 
SE DESPLIEGUE EN COLABORACIÓN 
CON LA CONFEDERACIÓ DE COOPE
RATIVES DE LA COMUNITAT VALEN
CIANA, ORIENTADO A REMOVER LAS 
BARRERAS LEGALES QUE LIMITAN O 
ENTORPECEN EL DESARROLLO COO
PERATIVO EN DIFERENTES ÁMBITOS.

171610
Corts Valencianes / Grupos Parlamentarios    R

DG Emprendimiento y Cooperativismo    C

Concoval    R

Línea
6    → Estructura representativa y 

participación institucional

Objetivo
6.2.  → Establecimiento de un diálogo permanente y 

estructurado entre Concoval y la Generalitat

Indicadores de seguimiento
2022

Constitución del intergrupo parlamentario sobre cooperativismo

2021
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Línea
7    → Gobernanza de la Administración 

pública del cooperativismo

Objetivo
7.1.  → Cumplimiento eficaz de las funciones que la ley 

encomienda al Consejo Valenciano del Cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

47
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ES
TRATÉGICO DEL CONSEJO VALENCIANO 
DEL COOPERATIVISMO, CON SUFICIENCIA 
DE RECURSOS PERSONALES, ECONÓMICOS 
Y TÉCNICOS PARA LA CREACIÓN DE UN 
SERVICIO PROPIO QUE ATIENDA LAS FUN
CIONES QUE TIENE ATRIBUIDAS POR LEY 
EN LAS ÁREAS DE: PARTICIPACIÓN EN LAS 
POLÍTICAS DEL CONSELL, FOMENTO Y PRO
MOCIÓN DEL COOPERATIVISMO, INTERVEN
CIÓN LEGAL Y RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE CONFLICTOS.

10 1716

Indicadores de seguimiento
20222021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R     F

Concoval    R

Creación de un servicio propio para atender los asuntos del CVC

Puesta en marcha de la mediación cooperativa

Puesta en marcha de la web corporativa del CVC
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Línea
7    → Gobernanza de la Administración 

pública del cooperativismo

Objetivo
7.1.  → Cumplimiento eficaz de las funciones que la ley 

encomienda al Consejo Valenciano del Cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

48
PUBLICACIÓN DEL PLAN FENT 
COOPERATIVES COMO DECRETO 
DEL CONSELL DE LA GENERALITAT Y 
DISPOSICIÓN DE LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA ASEGURAR UNA 
ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL DES
PLIEGUE DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 
EN EL MISMO, ASÍ COMO EL SEGUI
MIENTO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA 
DE LOS OBJETIVOS DE ACUERDO CON 
LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE.

10 1716
DG Emprendimiento y Cooperativismo  R     

Concoval    C

Indicadores de seguimiento
2022

% Variación

% Variación

Nº de reuniones de seguimiento celebradas

Nº de indicadores evaluados

2021

Publicación del Plan Fent Cooperatives como Decreto del Consell
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Línea
7    → Gobernanza de la Administración 

pública del cooperativismo

Objetivo
7.2.  → Mejora de la gestión y el impacto de los programas 

públicos de apoyo al cooperativismo

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

49
ADECUACIÓN DE LOS PROGRA
MAS DE AYUDAS A LA REALIDAD 
DE LAS COOPERATIVAS, MEJORA 
DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATI
VA EN SU GESTIÓN, Y REMOCIÓN 
DE LOS OBSTÁCULOS BUROCRÁ
TICOS PARA EL ACCESO A LAS 
SUBVENCIONES.

10 1716

Indicadores de seguimiento
20222021

DG Emprendimiento y Cooperativismo  R  

Concoval    C

Publicación de un Decreto de agilización administrativa para impulso cooperativo

Publicación de nuevas bases reguladoras de las subvenciones vinculadas al plan Fent Cooperatives

% VariaciónNº de expedientes de subvención tramitados en la DG de 
Emprendimiento y Cooperativismo
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Línea
7    → Gobernanza de la Administración 

pública del cooperativismo

Objetivo
7.3.  → Orientación del Registro de Cooperativas a la 

satisfacción de las necesidades de sus usuarios

Impacto en 
los ODS

Centros gestores

50
REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA 
DEL REGISTRO DE COOPERATI
VAS, CON UNA NUEVA REGLA
MENTACIÓN QUE IMPULSE UN 
FUNCIONAMIENTO ÁGIL DEL 
MISMO Y UNA DOTACIÓN SUFI
CIENTE DE MEDIOS TÉCNICOS 
Y HUMANOS PARA ASEGURAR 
SU TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL.

10 1716
DG Emprendimiento y Cooperativismo  R     F

Indicadores de seguimiento
2022

% VariaciónPeriodo medio de atención/respuesta de solicitudes de constitución, 
certificaciones e inscripción de acuerdos

2021

Elaboración de una nueva reglamentación del Registro de Cooperativas



7

84

Memoria  
económica  
para el  
desarrollo  
del plan
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Este capítulo está dividido en tres apartados. El primero de ellos 
contiene una síntesis del estudio realizado para determinar las nece-
sidades de inversión del cooperativismo valenciano en los ejercicios 
2021-2022. En el segundo apartado se incluye la tabla de ayudas 
públicas previstas para 2021 por la Generalitat de las que son bene-
ficiarias específicamente las cooperativas, con detalle de centro 
gestor, línea estratégica y medida en que incide cada una de las 
subvenciones. Y, en el último, se hace una proyección financiera del 
plan para los dos años de su vigencia, con detalle de los instrumen-
tos financieros previstos para su ejecución hasta alcanzar el nivel 
de necesidades diagnosticado en el primero de los apartados de la 
presente memoria económica.

NECESIDADES DE INVERSIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO 
VALENCIANO (2021-2022)

Productividad social potencial

En este punto, hemos analizado el mercado potencial y recorrido que 
puede tener el cooperativismo valenciano, para determinar -en un 
análisis sectorial- la brecha existente entre el crecimiento real y el 
potencial.
Definimos como productividad social potencial la observada en el 
conjunto de empresas tractoras de cada sector. Esta productividad 
social potencial es donde el resto de cooperativas no tractoras de 
un determinado sector podrían aspirar a llegar sin tener que destruir 
empleo.
Los sectores que ofrecen un mayor recorrido para mejorar su 
productividad social, es decir, aquellas cooperativas que tienen una 
capacidad de mejora significativa hasta llegar a equipararse a las 
cooperativas líderes, y que, además, ven crecer sus ingresos a niveles 
positivos son: educación, comercio minorista, salud, actividades inmo-
biliarias, hostelería, sector primario, industria alimentaria y comercio 
mayorista de alimentación.
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2,2%

-3,5%

7,5%

8,4%

10,0%

4,6%

6,9%

3,1%

1,3%

2,6%

8,2%

2,5%

-0,5%

1,7%

0,3%

2,3%

0,0%

-1,2%

-8,3%

4,6%

0,4%

11,1%

Educación 167%

158%

154%

150%

143%

127%

123%

113%

100%

97%

97%

83%

83%

81%

81%

78%

77%

74%

66%

62%

60%

49%

Industria textil y de piel

Comercio minorista (excepto motor)

Salud

Actividades inmobiliarias

Primario

Hostelería

Industria alimentaria

Comercio mayorista alimentación

Otros servicios

Transporte y almacenamiento

Artes gráficas

Construcción

Automoción

Comercio minorista art. uso doméstico

Suministros e industria creativa

Resto industria

Industria metálica y mineral

Fabricación muebles

Fabricación bebidas

Comercio mayorista (excepto motor)

Fabricación maquinaria y equipos

GRÁFICO 1: PRODUCTIVIDAD SOCIAL REAL Y POTENCIAL

Tasa de crecimiento compuesta 
de los ingresos ponderada por el 
activo para los últimos 6 años (%)

Sectores con mayor recorrido para la 
mejora socioproductiva

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI
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¿Cuánta ayuda necesita el cooperativismo valenciano?

Según los datos que se desprenden del siguiente cuadro, el coope-
rativismo valenciano necesita 198 M € para llegar a su crecimien-
to potencial y replicar los resultados de sus empresas tractoras sin 
destruir empleo. La pandemia supondrá unas necesidades adicionales 
de 49 M € para 2021 y de 39 M € para 2022. 

GRÁFICO 2: INVERSIÓN NECESARIA PARA ALCANZAR LA PRO
DUCTIVIDAD SOCIAL DE LAS COOPERATIVAS TRACTORAS (M€)

Efecto multiplicador sobre la economía valenciana de la inver-
sión en cooperativismo

Un plan de inversión de 198 M € sobre el cooperativismo valenciano 
generaría un impacto económico sobre el resto de la economía de 35 
M € adicionales. Ello sin tener en cuenta, los beneficios de cohesión 
sociales y territoriales que generaría.

GRÁFICO 3: EFECTO MULTIPLICADOR DE LA INVERSIÓN SOBRE 
EL VAB DE LA COMUNITAT VALENCIANA (M€)

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de SABI, 
Previsiones económicas de 
FUNCAS por el 2020 y 2021, y 
McKinsey & Company: "España 
tabla COVID-19: de la resiliencia a 
la reinvención" (Junio 2020)

198 M€ 198 M€

247 M€

2021Pre-pandemia 2022

49 M€ 39 M€+24,6%
-4,0%

237 M€

198 M€

Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos de SABI y 
las mesas input-output de 
Contabilidad Nacional de la INE 
por 2016.

198 M€ 198 M€

233 M€

Incremento
del VAB

Inversión

Efecto
multiplicador35 M€+17,5%
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Línea 1 → 
DESARROLLO ECONÓMICO-EMPRESARIAL,  
FINANCIACIÓN Y EMPLEO
Línea 2 → 
DESARROLLO SOCIETARIO
Línea 3 →
DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL
Línea 4 →
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Línea 5 →
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Línea 6 →
ESTRUCTURA REPRESENTATIVA Y PARTICIPACIÓN  
INSTITUCIONAL
Línea 7 →
GOBERNANZA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
DEL COOPERATIVISMO

Línea 1 (34%)

Línea 2 (6%)

Línea 3 (25%)

Línea 4 (12%)

Línea 5 (12%)

Línea 6 (1%)

Línea 7 (5%)

Distribución de la inversión por líneas del plan Fent Cooperatives

Sobre las siete líneas estratégicas del plan FENT COOPERATIVES se ha repartido el esfuerzo inversor estimado para conse-
guir la mejora de la productividad social de cada sector (198 M €). Una vez establecido el reparto de fondo en las sietes 
líneas se ha realizado una asignación de recursos de acuerdo con las necesidades sectoriales propias de cada uno de los 
grupos identificados en este análisis.

GRÁFICO 4: REPARTO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ENTRE LAS SIETE LÍNEAS DEL PLAN FENT COOPERATIVES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
SABI, Previsiones económicas de FUNCAS por 
el 2020 y 2021, y McKinsey & Company: "España 
tabla COVID-19: de la resiliencia a la reinvención" 
(Junio 2020)
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↳ 1: 

Las líneas maestras del plan de inversión para el cooperativismo 
valenciano han de orientarse a la digitalización y la transición 
ecológica.

MAYOR ESFUERZO INVERSOR EN DIGITALIZACIÓN Y DESARROLLO 
ECONÓMICO: Educación, Comercio minorista de artículos de uso 
doméstico, Comercio mayorista alimentación, Sector primario, Comer-
cio mayorista (excepto motor), Salud, Transporte y almacenamiento.

MAYOR ESFUERZO INVERSOR EN TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y MEDIOAM-
BIENTAL: Automoción, Transporte y almacenamiento, Fabricación de 
maquinaria y equipo, Industria metálica y mineral, Sector primario, 
Suministros e industria extractiva, Resto industria.

↳ 2:

El plan FENT COOPERATIVES debe ser dotado de los recur-
sos económicos necesarios para su ejecución.

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
PARA LA GENERALITAT VALENCIANA:

 → Financiación directa por el desarrollo de grandes proyectos  
de inversión

 → Préstamos / préstamos participativos
 → Avales financieros
 → Líneas de Crédito
 → Emisión de bonos públicos
 → Titularización de suelo público
 → Alienación de edificios públicos
 → Cofinanciación ministerial
 → Subvenciones
 → Fondos Europeos.
 → Capital Riesgo

Conclusiones
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TABLA DE AYUDAS PÚBLICAS PREVISTAS POR LA GENERALITAT ESPECÍFICAS  
PARA COOPERATIVAS (2021)
CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)

EMPICOOP-IVF → 1 02 Fondo de 
transformación 
de sociedades 
mercantiles en 
cooperativas 
(Fondcoop CV) 

Cooperativas 
procedentes 
de procesos de 
transformación 
empresariales 
con objeto de 
salvaguardar 
puestos de trabajo

Línea de préstamos par-
ticipativos para cubrir las 
necesidades de inversión de 
cooperativas que provienen 
de procesos de transforma-
ción empresariales. 

8 1.000,00

EMPICOOP → 1 04 Programa de fomento 
del emprendimiento 
sostenible y de 
innovación social. 
Programa AMES y 
LLAMP3I

Entidades sin 
ánimo de lucro y 
entidades locales 
de la Comunitat 
Valenciana según 
anexo.

Desarrollo del servicio de 
mentorización de proyectos 
emprendedores de triple 
impacto en la Generalitat Va-
lenciana. Dotar al ecosistema 
emprendedor de un servicio 
público especializado para 
empresas que faciliten el 
cambio de modelo productivo 
y que tengan triple impacto: 
social, económico y tecno-
lógico.

4 455,00

AGRICULTURA → 1 06 Mejora de las 
estructuras de las 
cooperativas: fusión 
e integración

Cooperativas 
y consorcios 
cooperativos

Fomentar la fusión, integra-
ción y la intercooperación 
de la empresa cooperativa. 
Potenciar el desarrollo 
endógeno de las comarcas 
rurales de interior, mediante 
el asociacionismo agrario 
para actividades comple-
mentarias de las rentas 
agrarias. 

4 300,00

EMPICOOP → 1 06 Cátedra de Trabajo 
Autónomo y 
Economía Social de 
la Universitat de 
València

Universitat de 
València

Desarrollo de la mejora de la 
competitividad del trabajo 
autónomo a través del 
fomento del asociacionismo 
y las figuras de la empresa 
de Economía Social

4 30,00
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AGRICULTURA → 1 07 Mejora de las 
estructuras de las 
cooperativas: fusión 
e integración

Cooperativas 
y consorcios 
cooperativos

Fomentar la fusión, integra-
ción y la intercooperación 
de la empresa cooperativa. 
Potenciar el desarrollo 
endógeno de las comarcas 
rurales de interior, mediante 
el asociacionismo agrario 
para las actividades com-
plementarias de las rentas 
agrarias

7 1.193,62

EMPICOOP → 1 12 Ayudas a la 
constitución de 
nuevas empresas de 
Economía Social

Cooperativas 
y sociedades 
laborales

Ayudas económicas para 
hacer frente a los gastos 
asociados a la constitución 
y registro de empresas y 
apertura de sus locales y 
centros de trabajo

4 150,00

EMPICOOP → 1
→ 2
→ 3
→ 4
→ 5

02
 
03

12
 

13

14
 

16
 

20
 

21

22
 

24
 

25
 

27
 

28
 

42

Programa de apoyo a 
la Economía Social y 
“Fent Cooperatives”

Empresas de 
Economía Social, 
entidades 
asociativas o 
representativas 
de las mismas 
e instituciones 
académicas y 
científicas

Medidas económicas para el 
fomento, formación y difu-
sión de la Economía Social, 
creación de empresas de 
economía social, asistencias 
técnicas y ayudas financie-
ras a dichas empresas e in-
tegración de personas como 
socias de aquéllas.

4 5.300,00

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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EMPICOOP → 1
→ 3 01

 
02

 

03
 
06

 

24
 

25

Inversión en 
entidades de 
economía social y 
“Fent Cooperatives”

Entidades y 
empresas de 
economía social 
y trabajadores 
socios de las 
mismas

Ayudas para proyectos de 
inversión llevados a término 
por entidades y empresas 
de economía social. Ayudas 
para facilitar el acceso de 
los trabajadores de estas 
empresas a la condición de 
socio de las mismas.

7 2.000,00

EMPICOOP → 1
→ 5 14

42

Subvención a la 
Fundación Florida

Fundación Florida 
de la Comunitat 
Valenciana

Subvención para la incor-
poración y desarrollo de 
nuevas tecnologías de la 
información y las comuni-
caciones en entidades de 
economía social y su incor-
poración al medio digital.

4 132,00

ECONOMIA 
SOSTENIBLE

→ 2 17 Promoción de la 
Economía Sostenible

Empresas, 
ayuntamientos, 
entidades sin 
ánimo de lucro y 
Universidades 

Financiación de actuaciones 
dirigidas a la promoción, 
fomento y difusión de la 
cultura y prácticas de eco-
nomía sostenible, prestando 
especial atención a acti-
vidades vinculadas con la 
Economía del Bien Común y 
las empresas sociales. 

4 474,00

EMPICOOP → 3 19 Red de Municipios 
por la Economía 
Social

Entidades Locales 
de la CV

Desarrollo de iniciativas 
de fomento de la Economía 
Social en la Administración 
Local y apoyo al emprende-
dor en el ámbito local

4 200,00

IVACE → 3 25 Energías Renovables 
y Biocarburantes

Empresas, 
personas 
trabajadoras 
autónomas, 
particulares, 
entidades locales, 
entidades públicas 
e instituciones sin 
ánimo de lucro

Impulsar el uso de las 
fuentes de energía renova-
bles y de los biocarburantes 
en los sectores económicos 
de la Comunitat Valenciana, 
incluyendo el autoconsumo 
eléctrico. SOLO COMUNIDA-
DES ENERGÉTICAS

7 550,00

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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AGRICULTURA → 3 26 Mejorar las 
prácticas de cultivo: 
coordinación

Federación de 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
de la Comunitat 
Valenciana

Coordinar las actuaciones 
de técnicos de ATRIA me-
diante la promoción, aseso-
ramiento, supervisión de la 
producción integrada y la 
cooperación en las campa-
ñas contra agentes nocivos.

4 195,00

EMPICOOP → 5 36
 

37
 

39
 

42

Universitat de 
Valencia-Economía 
Social (IUDESCOOP)

Universitat de 
València

Acciones de formación, estu-
dios y documentación sobre 
economía social desarrolla-
das por IUDESCOOP

4 25,00

AGRICULTURA → 5 39
 

40

Plan Formación 
cooperativas 
agroalimentarias

Federación 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
de la Comunitat 
Valenciana

Plan Director Cooperati-
vismo-Formación. Apoyo a 
la formación de personal 
técnico, de gestión y direc-
ción, miembros de consejos 
rectores, y socios y sus fa-
miliares colaboradores en la 
explotación agraria de las 
cooperativas agroalimenta-
rias valencianas.

4 70,00

EMPICOOP → 5 36
 

37

Universitat 
Politècnica de 
València

Universitat 
Politècnica de 
València

Realización de cursos,con-
gresos y jornadas relaciona-
dos con la economía social

4 10,00

EMPICOOP → 5 36
 

37

Universitat de 
València - Cátedra 
Cooperativas 
Agroalimentarias de 
España 

Universitat de 
València

Realización de Estudios, 
formación, organización y 
participación en foros sobre 
nuevos modelos de empre-
sas y negocios para coope-
rativas

4 15,00

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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EMPICOOP → 5 36
 

37

CIRIEC-España CIRIEC-España Estudio y difusión del coo-
perativismo y la economía 
social: observatorio valen-
ciano, estadísticas coope-
rativas y cuentas satélite y 
anuario del cooperativismo y 
economía social  

4 160,00

EMPICOOP → 5 36
 

Difusión de 
experiencias de 
Economía Social

Universitat Jaume I 
de Castelló

Difundir experiencias de 
economía social

4 70,00

EMPICOOP → 5 36
 

Laboratorios de 
Transformación 
Social y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Centros de 
investigación 
en Economía 
Pública, Social 
y Cooperativa 
de la Comunitat 
Valenciana

Medida y desarrollo de in-
dicadores para evaluar la 
implantación de los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
(ODS) en las empresas 
valencianas y desarrollo de 
acciones de fomento para 
la transformación social 
de empresas. Fomentar 
los valores de la Economía 
Social y la responsabilidad 
social corporativa en figuras 
empresariales mercantiles.

4 130,00

AGRICULTURA → 6 Vertebración 
cooperativa

Federación de 
Cooperativas 
Agroalimentarias 
de la CV

Apoyo a las estructuras re-
presentativas del cooperati-
vismo agrario valenciano

4 97,60

EMPICOOP → 6 Subvención 
confederación de 
cooperativas

Confederació 
de Cooperatives 
de la Comunitat 
Valenciana 
(CONCOVAL)

Ayuda para gastos corrien-
tes y de funcionamiento y 
actividades de promoción, 
fomento y difusión del coo-
perativismo

4 250,00

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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EMPICOOP → 6 Apoyo a la estructura 
representativa de 
las federaciones 
y uniones de 
cooperativas de la 
Comunitat Valenciana

Federaciones 
y Uniones de 
cooperativas 
constituidas al 
amparo de la Ley 
de Cooperativas 
de la Comunitat 
Valenciana

Financiación del funcio-
namiento de las entidades 
representativas del coope-
rativismo de la CV

4 525,00

EMPICOOP → 7 47
 

GVA Personal del servicio del 
Consejo Valenciano del Coo-
perativismo y la unidad de 
Fomento

1 300,00

EMPICOOP → 7 50
 

Servicios de 
información registral 
sobre cooperativas 
prestados por los 
Registros Mercantiles 
de la Comunitat 
Valenciana

Colegio de 
Registradores 
de la Propiedad 
y Mercantiles de 
España

Encargo de la gestión del 
registro de cooperativas 
de la Comunitat Valenciana. 
Retribuir los servicios pro-
fesionales prestados por los 
registros mercantiles de la 
Comunitat Valenciana.

2 350,00

TOTAL  AYUDAS FENT COOPERATIVES (2021) 13.982,22

CENTRO 
GESTOR LÍNEA MEDIDA DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS DESCRIPCIÓN CAP PRESUPUESTO 

(MILES DE €)
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 PROYECCIÓN FINANCIERA DEL PLAN A. Necesidades de inversión

Para alcanzar los objetivos de productividad social, crecimiento y 
competitividad (según conclusiones del punto primero de este capí-
tulo), sin tener en cuenta las necesidades adicionales derivadas de 
la pandemia:

Inversión necesaria 198,00 M €

B. Instrumentos de financiación

B.1. Plan de ayudas públicas de la Generalitat:

Plan de subvenciones presupuestos de la 
Generalitat 2021

13,98 M €

Plan de subvenciones presupuestos de la 
Generalitat 2022 (*)

13,98 M €

(*) Para el ejercicio 2022 se prevé la misma dotación presupuestaria 
por parte de la Generalitat, que podrá verse incrementada en caso de 
que se obtenga cofinanciación con origen en fondos europeos (Next 
Generation y otros).

B.2. Fondos adicionales para el plan FENT COOPERATIVES:

Fondos europeos u otras fuentes de 
financiación públicas y privadas

 170,00 M €





Anexo I → 

Metodología de elaboración del plan
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La elaboración de este segundo plan FENT COOPERATIVES se ha 
hecho desde la siguiente perspectiva metodológica:

1. Desde el aprendizaje del diseño y aplicación del primer plan 
FENT COOPERATIVES

2. Desde la perspectiva de la necesaria co-construcción de 
las políticas públicas, implicando en su diseño a múltiples 
actores, procedentes de las entidades representativas del 
cooperativismo, de cooperativas significativas, de distintos 
sectores de las Administraciones públicas valencianas (auto-
nómica y local), de la Universidad, de entidades vinculadas 
al emprendimiento. Se han utilizado herramientas de partici-
pación cualitativas (focus group, entrevistas y cuestionarios 
abiertos).

3. Desde la perspectiva de la innovación en tecnología de 
política pública, basada en trasladar y adaptar políticas de 
nuevo cuño ideadas y aplicadas con éxito en otros territorios 
(políticas de economía social de nueva generación).

El segundo plan de apoyo y fomento de las cooperativas se ha 
elaborado siguiendo una línea de continuidad con su predecesor. 
Por tanto, lo primero que se ha hecho es un ejercicio de revisión y 
actualización del primer FENT COOPERATIVES para alinearlo con 
las prioridades e intereses del cooperativismo valenciano en los 
próximos años.
Sin embargo, también se ha contemplado la necesidad de incor-
porar al debate nuevas miradas, puntos de vista diversos sobre 
la orientación que debería inspirar la política pública en materia 
de fomento del cooperativismo (especialmente, jóvenes).  
En coherencia con estos planteamientos, se constituyó por parte 
de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana 
un equipo multidisciplinar que ha trabajado durante nueve meses 
en la elaboración de las propuestas sometidas a la consideración 
del Consejo Valenciano del Cooperativismo. En dicho equipo, coor-
dinado por la dirección de Concoval, participaron las personas 
que actuaron como coredactoras del primer plan, un especialista 
en políticas públicas de la Universitat de València y emprende-
dores vinculados al grado Leinn de Florida Universitària. Además, 

con el fin de que la propuesta fuera también comprensiva de las 
inquietudes del Consell respecto al cooperativismo, se invitó a 
participar en varias sesiones del grupo de trabajo a la dirección 
general de Emprendimiento y Cooperativismo.
En síntesis, se ha utilizado una metodología participativa cons-
truida sobre dos premisas: recibir propuestas desde diferentes 
ámbitos e integrar nuevas miradas. La idea es que este segundo 
plan bienal contemple, por una parte, las inquietudes y necesida-
des del sector cooperativo tal como lo conocemos actualmente, 
pero también las de un “cooperativismo emergente” cuyo impulso 
debería procurar.
Entre las acciones desarrolladas por el citado grupo de trabajo, 
responsable de la redacción del plan, para atender estos propó-
sitos, más allá del debate de ideas y documentos en el propio 
equipo, destacan las siguientes:

 ↳ Encuestas de prioridades sobre las iniciativas del primer 
plan bienal que deberían ser mantenidas en el segundo, con 
un planteamiento abierto a la propuesta de nuevas iniciativas 
no contempladas en el primer plan. Estos cuestionarios fueron 
cumplimentados por los miembros del equipo de trabajo y por 
responsables de las entidades socias de la Confederació. Para 
el análisis de las encuestas se ha aplicado el método Delphi.

 ↳ Sesiones de Focus Group (técnica cualitativa de estudio de 
las opiniones o actitudes de un público determinado):

1. Fase de diagnóstico (“ideación”). Dos sesiones, con una 
selección de participantes que ha mantenido el equilibrio 
entre perfiles técnicos y políticos, a fin de que el debate 
fuera más completo y enriquecedor:

A: Cooperativistas.  
Objetivos:

 → Identificar prioridades e inquietudes
 → Identificar obstáculos (para removerlos)
 → Determinar cuáles son las políticas de fomento 
percibidas como más eficaces

 → Recopilar nuevas ideas: qué harían en cada línea  
(una visión abierta)
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B: Administraciones Públicas (local y autonó-
mica, así como su sector instrumental).  
Objetivos:

 → Identificar el grado de conocimiento del 
cooperativismo

 → Determinar el nivel de sensibilidad o 
predisposición para ejecutar políticas 
impulsoras del cooperativismo.

 → Recopilar ideas para la posible 
contribución de la Administración a la 
promoción del cooperativismo.

2. Fase de contraste (“debate”). Sesión con los 
miembros del Consejo Valenciano del Coope-
rativismo, para que éstos revisaran y validaran 
las medidas contenidas en la propuesta preli-
minar del plan Fent Cooperatives (2021-2022).

Además, se ha contado con dos colaboraciones de consultores 
expertos independientes, las conclusiones de cuyos informes se 
han incorporado también en diferentes apartados del plan:

 → Estudio jurídico de determinación del perímetro legal 
para desarrollar la colaboración público-privada con 
las cooperativas. Los resultados de dicho estudio se han 
traducido en medidas incluidas en la línea estratégica 4 del 
plan. El informe se ha focalizado en tres áreas concretas 
identificadas por su potencial para albergar iniciativas de 
colaboración público-privada: (i) comunidades energéticas; 
(ii) titularidad compartida de suelo e instalaciones públicas; 
y (iii) servicios públicos: contratación, conciertos y otras 
fórmulas para la gestión participada.

 → Informe sobre las necesidades de inversión del sector 
cooperativo valenciano en los ejercicios 2021 y 2022: Este 
estudio, cuyas principales conclusiones sirven de base a la 
memoria económica del plan, se ha centrado en (i) determinar 
cuál es el mercado potencial de las cooperativas valencianas; 
(ii) estimar las necesidades de inversión de las cooperativas 
para alcanzar su crecimiento sectorial potencial en un 
escenario tendencial, bajo la premisa de no destrucción de 
empleo; e (iii) incorporar el impacto que la pandemia tendrá 
en sus ingresos y la inversión necesaria para subsanarlo. 



Anexo II → 

Criterios para la evaluación continua
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Para la elaboración de este plan se ha realizado un ejercicio de 
simplificación, tanto en el número de objetivos como en el de 
medidas, que ha supuesto un notable esfuerzo de concreción por 
parte del equipo redactor.
En este contexto, cobra una importancia fundamental el segui-
miento del plan. La Ley prevé un seguimiento semestral del Plan, 
del que es responsable el Consejo Valenciano del Cooperativismo. 
Para que dicho seguimiento sea eficaz, el Consejo Valenciano del 
Cooperativismo recurrirá a:
Herramientas de evaluación continua: control permanente de 
los indicadores incluidos en el plan, que permitirán medir el grado 
de ejecución e impacto del plan
Incorporación de la planificación, estableciendo una prioriza-
ción de objetivos y medidas para cada semestre, teniendo en 
cuenta los condicionantes que determinen la oportunidad y viabi-
lidad de las actuaciones a desarrollar en cada momento.
Red social de seguimiento para favorecer una evaluación parti-
cipativa y permanente del plan que permita implicar a un grupo 
de interés amplio y diverso, así como retener el talento de las 
personas que han participado en los dos focus group de la fase 
de creación.
Desarrollo de las recomendaciones contenidas en los infor-
mes externos. El equipo redactor de la propuesta del plan  
ha ido sugiriendo numerosas actuaciones que han quedado 
anotadas porque constituyen una valiosa orientación para su 
ejecución. Asimismo, los dos informes independientes encarga-
dos, tanto el relativo al impulso de la colaboración público-pri-
vada entre las cooperativas y las Administraciones locales y 
autonómica de la Comunitat Valenciana como el referente a las  
necesidades de inversión, quedan a disposición del Consejo 
Valenciano del Cooperativismo para ser analizados y utilizados 
con la finalidad de cumplir los objetivos previstos en este plan 
FENT COOPERATIVES.
Es primordial realizar el seguimiento con total seriedad y puntua- 
lidad. Atendiendo a criterios de prioridad y oportunidad, en 
cada período (semestre) habrán de desplegarse las actuaciones 
convenientes.



El segundo plan bienal de impulso y fomento del cooperativismo 
de la Comunitat Valenciana, FENT COOPERATIVES  2021 - 2022, 
fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del Consejo 
Valenciano del Cooperativismo celebrada el día 2 de noviembre 
de 2020 bajo la presidencia de Rafael Climent González, conseller 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
y siendo vicepresidente Emili Villaescusa Blanca, presidente de la 
Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).








