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09:30h.   Recepción de invitados y bienvenida.

10:00h.    Apertura oficial del Acto 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 2019

   Presentación 
    Presidente Federación Cooperativas Vivienda y 

Rehabilitación de la Comunidad de Madrid
  D. Juan Casares

   Discurso día Internacional de las Cooperativas
   Presidente de FECOMA D. Carlos de la Higuera

  Apertura institucional
   Presidente de la Comunidad de Madrid D. Pedro Rollán 

10:30h.     Conferencia

   IMPACTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO

   Presidente de la Unión de Cooperativas de Vivienda y 
Rehabilitación de la Comunidad de Madrid D. Juan Casares

11:00h.    Firma del convenio ACORDIA-FECOMA

11:15h.    Acto de entrega de premios 
   II Edición Premio Grupo Cooperativo Cajamar 

“EMPRENDEMOS. Fomento del emprendimiento 
cooperativo en la Escuela” 
Entrega los Premios D. Miguel Rodríguez de la Rubia, 
Responsable de Banca Empresa Economía Social de Cajamar.

12:00h.  Pausa/Café  

12:30h.  Visita terrenos para cooperativa de vivienda
  [Desplazamiento en autocar]

14:00h.  Cóctel de Economía Social Networking
  en Colegio Villalkor-Prosciencia S. Coop. Mad.

15:30h.   Fin de Acto. 

En el vigésimo quinto Día Internacional de las Cooperativas de las Na-
ciones Unidas, FECOMA quiere compartir y celebrar con amigos y afilia-
dos que cerca de 280 millones de personas de todo el mundo trabajan 
en Cooperativas, lo que supone el 10% de la población laboral a nivel 
mundial.

Bajo el lema “Cooperativas por un trabajo digno” queremos poner de 
manifiesto:

  Que las Cooperativas tienden a ser más sostenibles con el paso 
del tiempo.

  Que en las Cooperativas, la diferencia entre los salarios de los 
puestos de mayor y menor responsabilidad es menor.

  Que las Cooperativas suelen estar mejor distribuidas entre las 
áreas rurales y urbanas.

Por todo ello debemos orientar nuestros esfuerzos promoviendo un en-
torno favorable a la iniciativa empresarial, la innovación y la sostenibili-
dad, apoyando el papel de las Cooperativas para generar trabajo decen-
te, empleo productivo y mejores niveles de vida para todas las personas, 
como ha puesto de manifiesto la O.I.T. en su “Declaración del Centenario 
para el futuro del trabajo, 2019”, aprobada el 21 de junio del presente 
año en Ginebra.

El futuro del trabajo, según la O.I.T. debe centrarse en las personas; sus 
necesidades, aspiraciones y derechos y todas las políticas económicas, 
sociales y ambientales deben coadyuvar a que así sea.

El Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional ha manifestado 
que “A través de la participación, los miembros de las cooperativas tienen 
una motivación para cambiar sus vidas, sus comunidades y el mundo”.                                                
En esa tarea estamos y seguiremos estando porque “El mundo no se nos 
ha dado para contemplarlo, sino para transformarlo”, Don José María de 
Arizmendiarrieta

Muchas felicidades.

Carlos Pedro de la Higuera Pérez
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