
 

 

 

Estimados/as cooperativistas: 

 

En primer lugar, espero que estéis bien y que la salud os acompañe tanto en vuestras 
cooperativas como con vuestras familias. Sin duda alguna, la crisis sanitaria es la 
máxima prioridad en estos momentos y tenemos que hacer un esfuerzo individual y 
colectivo para tomar medidas que puedan “aplanar la curva” de infecciones. La mejor 
manera ya la sabemos, siempre que puedas quédate en casa. 

Estas últimas semanas están siendo demoledoras y están poniendo en jaque la 
realidad que conocíamos. Por su puesto, esto afecta de forma directa a nuestros 
proyectos empresariales, a nuestras  cooperativas, y creo que es un buen momento 
para  recordaros que FAECTA y todo su personal está a vuestra entera disposición para 
aclarar cualquier duda, canalizar demandas e intentar dar respuesta a vuestras 
necesidades. Ahora más que nunca nuestras cooperativas tienen que cuidar, ayudar, 
acompañar y fortalecer a sus socios y socias y FAECTA también tiene que cuidar, 
ayudar, acompañar y fortalecer a nuestras cooperativas con más intensidad que 
nunca. 

En estos días estamos en contacto diario con el Gobierno de Andalucía y con el 
Gobierno de España realizando propuestas para que los reales decretos que se están 
publicando contemplen las particularidades de las cooperativas y que estas empresas 
puedan optar a las medidas que se están articulando sin problemas. Nuestro objetivo 
es que la realidad de las cooperativas no quede al margen. Además estamos 
contactando con las diferentes administraciones (estatal, autonómica, supramunicipal 
y local) para transmitirles una batería de propuestas dirigidas a incentivar a nuestras 
cooperativas, y exigirles un compromiso expreso con el modelo, así como su 
colaboración en la recuperación del tejido empresarial cooperativo. También estamos 
pidiendo claridad en las medidas y anticipación a los problemas. 

Quiero aprovechar esta carta para reconocer la gran generosidad que han mostrado 
tanto nuestras cooperativas -al colaborar y aportar su granito de área en esta crisis-, 
como la labor de nuestro personal técnico que está acompañando a tantas 
cooperativas en estos momentos difíciles. 



 

 

Sé que el miedo nos paraliza y la incertidumbre afecta directamente a  nuestra visión 
del futuro. Sin duda, quedan momentos difíciles en el ámbito sanitario y en el ámbito 
empresarial y laboral. Pero tengo que afirmar que tengo el convencimiento de que 
saldremos de esta porque nadie como nosotros sabe luchar por nuestros proyectos, 
nadie como nosotros sabe que de los momentos difíciles se sale de forma colectiva y 
nadie como nosotros tiene en su ADN valores como la solidaridad, la ayuda mutua y el 
esfuerzo colectivo. Así pues también me gustaría mandar un mensaje de ánimo, de 
fuerza y de capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 

Termino agradeciendo de nuevo vuestro trabajo individual y colectivo, reiterando 
nuestra disponibilidad total para cualquier cuestión que os sea de utilidad. Quiero 
recordar que es momento de poner en valor nuestro modelo cooperativo para salir de 
las situaciones más adversas. 

Mi deseo es que la salud nos siga dando la mano y que nuestras cooperativas puedan 
mantenerse a flote en estos momentos tan complejos. Los guiones de nuestros 
proyectos han quedado en suspenso, pero estoy seguro de que podremos retomarlos  
y por supuesto, espero que pronto nos podamos volver a abrazar. 

 

Un abrazo cooperativo, ánimo y fuerza¡¡ 

 

 

 

 

Luis Miguel Jurado 

Presidente 


