NOTA DE PRENSA

FEVECTA Y UNIÓN DE MUTUAS PROMOVERÁN LA
SEGURIDAD, LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA
SALUD EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
24/07/2017. Unión de Mutuas y la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de
Treball Associat (FEVECTA) colaborarán para realizar actuaciones tendentes a mejorar el
cuidado de la salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales en las cooperativas
valencianas de trabajo. Con ese objetivo, el subdirector de Unión de Mutuas, Jaime Querol,
y el presidente de FEVECTA, Emilio Sampedro, han suscrito un convenio de colaboración.

En el marco de este acuerdo se prevé organizar charlas, conferencias, cursos y jornadas con
carácter formativo e informativo dirigidos a todo el colectivo de personas socias y trabajadoras de
las cooperativas federadas a FEVECTA a fin de orientar, e informar en el conocimiento de la
normativa y de las actividades que han de observar en materia de Seguridad Social, laboral y de
Prevención de Riesgos Laborales, la adopción de medidas preventivas, así como de todos los
requisitos que marca la ley en cuanto a la gestión de la incapacidad temporal del trabajo derivada
del accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Según ha comentado el presidente de FEVECTA tras la firma del convenio, “lo que nos mueve a
realizar este acuerdo es contribuir a cumplir mejor con la finalidad última de las cooperativas de
trabajo, que no es otra que proporcionar empleo a sus socios y trabajadores en las mejores
condiciones posibles, y hacerlo de la mano de Unión de Mutuas es garantía de profesionalidad y
buen hacer”.
El sector cooperativo de trabajo en cifras
Del total de cooperativas valencianas, el 82% son de trabajo. A cierre de ejercicio de 2016 había
en la Comunidad Valenciana 2.037 cooperativas de trabajo dedicadas a cualquier sector de
actividad (1.260 en Valencia, 582 en Alicante y 195 en Castellón).
En total, 21.378 personas en toda la Comunitat son socias y/o trabajadoras de alguna cooperativa
de trabajo. Por provincias, la distribución de las personas que trabajan en cooperativas es: 13.195
en Valencia, 6.243 en Alicante y 1.940 en Castellón.

