
 
 

 

Portada > Opinión 

16/12/2006  

COVAP Y EL COOPERATIVISMO 

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches --la Covap-- indiscutiblemente ha desempeñado y 
desempeña un importantísimo papel en el sostenimiento y desarrollo de las gentes del Valle.  

Es motivo de admiración y de orgullo para todos los que, por un motivo u otro, se acercan a ella.  

Y creo que su éxito, hasta ahora, se debe al trabajo y a la forma de ser de sus gentes y territorio, al 
esfuerzo y dedicación de sus rectores y al sistema cooperativo como fórmula para aglutinar esfuerzos e 
intereses en el medio rural.  

Recientemente, los medios de comunicación han trasladado a la opinión pública un controvertido mensaje 
sobre el modelo para su desarrollo futuro, y han divulgado la idea, parece ser que avalada por 
administraciones públicas, organizaciones agrarias, Faeca, etc..., de que el modelo cooperativo no podía 
hacer frente a una pretendida ampliación de la Covap, siendo por el contrario la fórmula adecuada la de 
sociedad anónima.  

Desde que abandoné --me alejé de él-- el sindicalismo agrario, hace ya más de 15 años, es este a mi juicio 
el mayor y más grave ataque público recibido por el cooperativismo agrario.  

El silencio, la aquiescencia o el expreso apoyo de quienes dirigen o tutelan el mundo cooperativo me 
obligan a publicar estas reflexiones, dándole como un repiro a mi contenido silencio.  

Estas reflexiones nacen apasionadamente desde mi corazón y creo que sería interesante que distintos 
departamentos de nuestra Universidad, infinitamente más reflexivos y científicos que yo, debatan acerca de 
estas cuestiones, y si es posible lancen también a la opinión pública sus libres opiniones.  

¿Necesita una empresa cooperativa para su crecimiento capital financiero y capital humano? 
Indiscutiblemente todos diremos que sí pero ¿a quién ponemos primero o le damos más importancia y 
protagonismo? ¿A sus gentes? ¿A sus socios?... Cooperativismo ¿A su capital financiero?... Sociedad 
Anónima.  

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches es una empresa formada por más de 14.000 socios, 
titulares la mayoría de ellos de explotaciones ganaderas en el Valle o comarcas limítrofes.  

¿El producto estrella a rentabilizar es el capital financiero o las producciones de sus explotaciones?  

¿Está su natural capacidad productiva íntimamente ligada a la dehesa, siendo por tanto las producciones 
cárnicas de cerdo, vacuno y ovino, sus principales producciones futuras?  

¿Tienen los proyectos que desarrolla la Covap influencia y protagonismo en el desarrollo de estas 
producciones, llegando incluso a tensionar su natural capacidad productiva?  

No tengo nada en contra de las sociedades anónimas, es más, creo que pueden ser una valiosa ayuda 
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para desarrollar proyectos de la propia cooperativa en determinados casos. Pero cuando se trata de 
desarrollar el proyecto común, en el que tienen que participar prácticamente todos los ganaderos de una 
comarca, tan íntimamente unidos, yo diría más, presos de sus explotaciones, creo que la fórmula 
cooperativa es la más adecuada.  

La empresa, su cooperativa, tiene que crecer con ellos, a la par de ellos. La visión de futuro de sus rectores 
no debe alejarse, en exceso, de la de sus socios. Así todos serán participes ilusionados y responsables de 
su desarrollo. Serán dueños de su futuro.  

No está sola la Covap en la zona, existen también, mire usted por donde, otras cooperativas que aglutinan 
esfuerzos y prestan servicios a sus socios: Virgen de las Alcantarillas, Virgen de la Antigua, Nuestra Señora 
del Carmen, Agropecuaria de Pedroches, Olivarera de los Pedroches, Cristo de la Expiración, Virgen de 
Luna, San Miguel, Santa Ana...  

Sirvan estas líneas de homenaje y reconocimiento al esfuerzo de todas ellas.  

* Criador de caballos  
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