
REDACCIÓN / VALENCIA
La Associació Fiare Xarxa Valen-
ciana ha presentado su proyecto de
banca ética. “Pensamos que éste debe
ser un instrumento en manos de toda
la ciudadanía activa que quiere recu-
perar la gestión de sus ahorros y diri-
girlo hacia proyectos y actividades
que generen un impacto social positi-

vo”. Con este objetivo, los impulso-
res de Fiare quieren conseguir crear
una cooperativa de crédito que opere
bajo control del Banco de España y
actúe en todo el Estado. 

El director de Fiare, Peru Sasia,
durante la presentación en Valencia,
habló de banca ética y de la necesi-
dad de transparencia. La crisis finan-

ciera ha revelado a una pequeña par-
te de ciudadanos en contra de prácti-
cas bancarias bastante opacas con
una base eminentemente especulativa
que ha acabado por provocar una cri-
sis económica mundial. “Esta crisis
para lo que ha servido es para que la
gente se cabree con la banca tradicio-
nal y se pregunte qué se hace con su

dinero”, afirma Sasia. Sin embargo,
en su opinión, “puede que haya gente
que haya abierto los ojos, pero es di-
fícil que se desarrollen muchos com-
portamientos a contracorriente”.

Este proyecto se articula alrededor
de asociaciones territoriales integra-
das por entidades y ciudadanos.
Xarxa Valencia está formada por 30

organizaciones de muy diversos ám-
bitos sociales desde entidades vecina-
les, cooperativas o asociaciones que
se dedican a la cooperación al des-
arrollo, hasta congregaciones religio-
sas. Para su director, José Redondo,
“todos compartimos la voluntad de
transformar la sociedad desde la acti-
vidad económica y financiera etica”.

La banca ética Fiare se presenta en la Comunidad Valenciana

Se acaba de presentar el libro
Esperit d’Associació. Cooperati-
visme i mutualisme laics al País
Valencià, 1834-1936, del historiador
Francesc-Andreu Martínez Galle-
go. Un estudio en profundidad so-
bre las formas asociativas del coo-
perativismo y el mutualismo en el
País Valenciano en el período que
transcurre desde la revolución libe-
ral burguesa (1834-1843) hasta el
comienzo de la Guerra Civil. La
obra, que ha visto la luz con el pa-
trocinio de Caixa Popular, fue pre-
sentada de la mano de su presiden-
te, Josep Mª Soriano, en el Club
Diario Levante. 

En su intervención, Soriano mos-
tró su satisfacción porque, según
afirmó, “este libro acaba con una
larga travesía en el desierto”, en
cuanto a la existencia de referencias
bibliográficas y estudios sobre los
orígenes del cooperativismo. Un va-
cío mucho más acusado del lado del
cooperativismo laico puesto que,
como ha reconocido Francesc A.
Martínez, el cooperativismo confe-
sional cuenta con bastantes estudios
mientras que el laico “había dejado
muy pocas huellas tras la guerra”. 

Según ha declarado su autor, en el
libro “quería hablar de la gente de
blusa sucia, del mundo del trabajo;
hablar del esfuerzo de la gente con
oficio para crear asociaciones y mu-
tualidades con proyecto de futuro”.
Intención que poco a poco fue am-
pliándose, como explica Francesc A.
Martínez, para dar cabida también
a la pequeña burguesía. 

Durante su presentación, el autor
expresó su deseo de consolidar el co-
operativismo laico como tema de es-
tudio. En este sentido el libro trata
de dar respuesta a cuestiones como
el origen del empuje e importancia
de los diferentes sectores de la eco-
nomía social del País Valenciano, su
significado histórico, qué ha dejado
por el camino o qué ha incorporado
con el paso de los años. 

Y, así, capítulo a capítulo, el libro
hace un recorrido por los orígenes
de todos los sectores cooperativos
del País Valenciano, deteniéndose
en sus hitos más destacados. 

Desmontando tópicos
La rigurosa investigación llevada a
cabo por este historiador y profesor
del área de Periodismo de la Univer-

sitat de València desmonta algunos
tópicos mantenidos a lo largo del
tiempo como que el sindicalismo
agrario confesional fuese superior
al laico. Como queda totalmente
probado en el libro, “demócratas,
republicanos, socialistas o, simple-
mente, sectores populares pugnan-
do por su autonomía de movimien-
tos movieron buena parte de los hi-
los de un asociacionismo material y
tangible”. Así, frente a la idea gene-
ralmente extendida, aunque según
el autor “sólo cierta en parte”, de
que el cooperativismo hay que ligar-

lo a los avances del catolicismo so-
cial a comienzos del siglo XX, en re-
alidad las primeras mutualidades y
cooperativas no pertenecían al ám-
bito confesional, sino que “estaban
ideológicamente ligadas a sectores
racionalistas y librepensadores”.

El trabajo de Martínez Gallego
también destierra la imagen del in-
dividualismo y el menfotisme de los
valencianos, que ha llegado hasta
nuestros días. Según afirmó duran-
te la presentación del libro, “el ni-
vel de sociabilidad de los valencia-
nos es de los más altos de España”.
Esta aparente contradicción, puede
deberse, según él, a la falta de polí-
ticas de estímulo para su visibili-
dad. Por esta razón, el autor pidió a
los dirigentes cooperativos valen-
cianos “hacer una apuesta decidida
por la visibilidad del cooperativis-
mo” confirmando, así, su impor-
tancia, ya que, dijo, “el Estado del
Bienestar hoy sería imposible sin el
papel desarrollado por el coopera-
tivismo y el mutualismo”. 

“Las primeras cooperativas estaban
ligadas a sectores librepensadores” 
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Se entregan los
premios del
cooperativismo
valenciano

REDACCIÓN / VALENCIA
El Premio Pepe Miquel a la Trayec-
toria Cooperativa, que otorga anual-
mente la Confederación de Coopera-
tivas de la Comunitat Valenciana, ha
recaído este año en Manuel Solsona
Bellés, agricultor y destacado diri-
gente del cooperativismo castello-
nense. El galardonado es un históri-
co dirigente del cooperativismo cas-
tellonense, y preside la entidad de
segundo grado Intercoop Fruits
Secs, que agrupa a 40 cooperativas
y 2.500 agricultores socios, y que ha
protagonizado un importante creci-
miento empresarial en los últimos
años. 

El jurado de los Premios ha des-
tacado de Manuel Solsona “su vo-
cación agrícola y su innata sabidu-
ría que, puestas al servicio del coo-
perativismo, han dirigido siempre
su actuación hacia las alianzas, que
defendió ya de forma pionera como
línea estratégica a seguir para el
progreso de las cooperativas”.

Por otra parte, Llúcia Labiós
Vendrell, periodista especializada en
cooperativismo y agricultura, ha si-
do galardonada con el Premio Pepe
Miquel en su modalidad de Trabajo
Periodístico. El jurado ha reconoci-
do en Llúcia Labiós “una larga tra-
yectoria, profesionalidad y compro-
miso personal como periodista espe-
cializada en cooperativismo”.

La Confederación de Coopera-
tivas de la Comunitat Valenciana
es el órgano que agrupa a la totali-
dad de cooperativas de este territo-
rio, divididas en siete sectores: cré-
dito, trabajo asociado, agricultura,
consumo, viviendas, sector eléctri-
co, y transportes y servicios. 

Imagen de varios premiados Pepe Miquel. 

Francesc A. Martínez (izqda.) y José Mª Soriano, durante la presentación del libro.

EN BREVE

Qué es y cómo funciona una ges-
tora de cooperativas de vivienda, y
el cooperativismo de trabajo aso-
ciado y su posible vinculación al
negocio de la promoción inmobi-

liaria fueron los ejes del seminario
sobre cooperativismo de viviendas
impartido a estudiantes de arqui-
tectura de la UPV en el marco de
la Cátedra Caixa Popular. 

Gestoras de cooperativas de viviendas,
una salida profesional para arquitectos

La cooperativa de servicios avan-
zados de comunicación Liquid 2,
ha resultado premiada en dos de
las 12 categorías del Festival Inter-
nacional de Publicidad Social de

Málaga por su campaña Eco Parc
Benicàssim. Liquid 2 ha obtenido
el 2º premio en la categoría Mejor
Productora de Publicidad y el 3º en
Mejor Acción de Medios. 

Liquid 2, ganadora de dos premios en la
IV edición del Publifestival de Málaga 

“El trabajo de
Martínez Gallego
destierra la imagen del
individualismo de los
valencianos”




