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LAS COOPERATIVAS Y LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

Cada año desde 1922 se celebra el primer fin de semana del mes de julio el “Día Internacional 

de las Cooperativas”. 

 

Una celebración que este año 2020, tendrá lugar el sábado 4 de julio y para el cual  la Alianza 

Cooperativa Internacional (Federación que aglutina a Cooperativas de todo el mundo), ha 

establecido el lema de “Las Cooperativas y la Acción por el Clima”, con el fin apoyar el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13 “Acción por el clima” y poder dar visibilidad al cambio 

climático y sus devastadoras consecuencias, así como poner en valor la existencia de un modelo 

económico y social diferente, como son las Cooperativas, que apuestan por la Economía Social 

y que producen bienes y servicios de manera más responsable, sostenible y comprometida con 

el medio ambiente y el entorno. 

 

Tal y como las define la Alianza Cooperativa Internacional, la Cooperativa "es una EMPRESA que 

se POSEE EN CONJUNTO y se CONTROLA DEMOCRATICAMENTE". 

  

Iniciaron su andadura en el año 1844 y a día de hoy siguen manteniendo los mismos principios 

y valores de aquel entonces. Incluso algunos de ellos como: la SOLIDARIDAD, la COHESIÓN, la 

EQUIDAD, la gestión DEMOCRÁTICA o el TRABAJO en EQUIPO entre otros; a raíz de la crisis 

social, sanitaria y económica en la que nos encontramos provocada por el Covid-19, están 

resurgiendo en la sociedad en estos días y también son compartidos con los de la Economía 

Social.  

 

Durante la pandemia, las cooperativas y la Economía Social nos hemos reinventado y hemos 

estado en primera línea al pie del cañón: se han puesto a disposición tractores para fumigar las 

calles y plazas de los distintos municipios aragoneses, se ha continuado con la producción y el 

abastecimiento de alimentos, otras han dejado de fabricar sus productos para elaborar 

mascarillas y equipos de protección individuales (EPIs) para el personal sanitario, han dotado a 

sus trabajadores y trabajadoras que no disponían de medios con equipos informáticos y 

conexiones a Internet para que pudieran teletrabajar, han coordinado acciones entre los centros 

escolares y el voluntariado para hacer llegar fotocopias con los deberes y las tareas a los niños y 

niñas que se encuentran en una situación más vulnerable y que están sufriendo la famosa brecha 

digital, y muchas otras actuaciones en los diferentes campos, con el objetivo de no dejar a nadie 

atrás. 

 

Hemos sido una pieza clave durante esta situación y queremos seguir siéndolo ahora, debemos 

de trabajar unidos, remando en la misma dirección y apostando por la Economía Social como la 

palanca de cambio para la reconstrucción económica y social a todos los niveles Europeo, 

Estatal, Autonómico y local. 
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Al igual que ocurrió en la crisis anterior en el año 2008, donde las empresas y entidades de 

Economía Social fueron las que mejor y antes se recuperaron, esta vez volveremos a ser más 

resilientes, por permanecer fieles a nuestros modelo empresarial y a los principios y valores que 

defendíamos y que seguimos defendiendo, poniendo a la persona en el centro, dando prioridad 

al beneficio social sobre el capital, con una gestión democrática y transparente, creando trabajo 

estable, de calidad e igualitario y comprometidos con el medioambiente, la Agenda 2030, el Pilar 

Europeo de Derechos Sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Además, las Cooperativas mantienen un compromiso con el entorno y son un gran aliado para 

combatir la España vaciada; ya que las Cooperativas y Entidades de Economía Social no se 

deslocalizan y se arraigan al territorio donde nacen, aparte de crear empleo estable, de calidad 

y de reducir las desigualdades sociales. 

 

Por todo ello, es necesario que se elaboren políticas públicas para apoyar el cooperativismo, 

para ayudar a los jóvenes a poner en marcha proyectos colectivos, así como para impulsar y 

promover la Economía Social, ya que de esta manera podremos hacer frente a los nuevos 

desafíos globales que van surgiendo a través del fomento del emprendimiento colectivo como 

motor para la reindustrialización de Aragón. 

 

Las Cooperativas y la Economía Social en general somos endogámicas, no visibilizamos lo 

suficiente aquellas actividades que realizamos, porque son actuaciones propias de nuestro ADN 

y del modelo empresarial que representamos, y es necesario que exista este día para que; por 

lo menos una vez al año, seamos capaces de visibilizar todo el trabajo que se realiza y el potencial 

que tienen las cooperativas y la Economía Social, y garantizar así un futuro de trabajo y también 

para nuestro planeta. 
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