NOTA DE PRENSA

FEVECTA INICIA CONTACTOS PARA QUE LOS
PROGRAMAS ELECTORALES INCORPOREN MEDIDAS
DE APOYO AL COOPERATIVISMO VALENCIANO
▪

El presidente de la entidad se ha reunido hoy con la Secretaria de Crecimiento y
Ocupación de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, Blanca Marín.

▪

También se mantendrán reuniones con el resto de los grupos con representación
en Les Corts.

▪

Emilio Sampedro: “Se han dado pasos significativos en esta legislatura para
mejorar el contexto en el que operan las cooperativas, pero aún quedan cosas
por hacer. Ahora queremos que todas las fuerzas políticas valencianas conozcan
nuestras propuestas acerca de cuál debería de ser la hoja de ruta de cara a la
próxima legislatura”.

05/03/2019. El presidente de FEVECTA, Emilio Sampedro, y la directora de la entidad, Paloma
Tarazona, han presentado hoy a la Secretaria de Crecimiento y Ocupación de la Comisión Ejecutiva del
PSPV-PSOE, Blanca Marín, las propuestas para mejorar las condiciones de apoyo y estímulo al sector
empresarial cooperativo de trabajo de la Comunitat Valenciana de cara a la nueva legislatura que se
inaugurará tras los comicios del 28 de abril.

Arranca así la ronda de entrevistas que el presidente de FEVECTA mantendrá con representantes
de las principales fuerzas políticas valencianas. El objetivo es presentar el documento de
propuestas y reivindicaciones propias del cooperativismo valenciano de trabajo para que los
partidos incorporen estas medidas de apoyo y estímulo en sus respectivos programas electorales.
“Se han dado pasos significativos en esta legislatura para mejorar el contexto en el que operan las
cooperativas. Valoramos especialmente el avance en la digitalización del Registro de Cooperativas
y el incremento presupuestario destinado al sector, pero aún quedan cosas por hacer. Ahora
queremos que todas las fuerzas políticas valencianas conozcan nuestras propuestas acerca de cuál
debería ser la hoja de ruta de cara a la próxima legislatura”.
Entre las propuestas contenidas en el documento de FEVECTA para promover “una economía
valenciana más cooperativa”, los representantes del cooperativismo han abogado por continuar
ahondando en la eliminación de trabas que dificultan el desarrollo de la actividad empresarial
cooperativa y la constitución de nuevas sociedades, incluir el fomento cooperativo como medida
transversal en las políticas activas de empleo o priorizar el cooperativismo como modelo de
emprendimiento colectivo especialmente entre los jóvenes.
Entre las razones que sustentan estas peticiones, Emilio Sampedro ha esgrimido “frente a la clara
tendencia a la temporalidad y la precariedad laboral de las contrataciones que se materializan en
los últimos tiempos, la probada capacidad del sector para generar empleo estable y de calidad”.
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Por su parte, la también secretaria autonómica de Economía Sostenible ha explicado la voluntad
del PSPV-PSOE de incorporar a su programa electoral el apoyo al Cooperativismo y la Economía
Social. Blanca Marín ha agradecido la labor llevada a cabo por FEVECTA durante la legislatura que
acaba. “Habéis hecho un trabajo magnífico tanto a nivel reivindicativo como en el ámbito de
divulgación y fomento del cooperativismo, algo decisivo para que las medidas que se ponen en
marcha y los presupuestos destinados al sector consigan tener un mayor impacto”, ha reconocido.
En la actualidad, cerca del 80% de las cooperativas valencianas son de trabajo. Un sector
integrado por alrededor de 1.800 cooperativas, que genera 16.463 empleos directos y estables y
un volumen económico de 1.565,8 millones de euros.

