Resolutivos mesa 2

Marco legislativo y políticas
públicas del cooperativismo.

Resolutivos mesa 2
Quienes participamos en la mesa 2, consideramos que ante la
sensible situación del país y la expresión multidimensional de la
crisis en sus ámbitos económico, financiero, social, cultural,
ecológico, de salud, desempleo, etc., exige y requiere de la urgente
respuesta del sector de la economía social y el cooperativismo.
Es momento de unidad y compromiso, para que de manera
democrática, abierta y participativa, podamos construir desde las
coincidencias, reconociendo que todos trabajamos por nuestro
sector y el bien común
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Creemos, como lo marcan los objetivos del encuentro, que la
Economía Social y Solidaria debe asumir su papel de motor
del desarrollo nacional, aprovechando al máximo su potencial
de generación de bienestar y transformación social.
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Confiamos en que el modelo de la Economía Social Solidaria, guiada
por principios, valores y prácticas ancestrales, centrado en la
respuesta a las demandas sociales, es una alternativa eficaz ante el
modelo de capitalismo voraz, que destruye la vida en todas sus
formas: el medio ambiente, los recursos naturales, las personas, la
organización comunitaria, la cultura, las economías, es decir la vida
misma.
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Si bien, la organización del movimiento es fundamental, reconocemos
que es preciso el acompañamiento del Estado con políticas públicas, un
derecho cooperativo armonizado y un marco fiscal adecuado, que
posibiliten el logro de nuestros objetivos sociales.
Solicitamos tanta libertad como sea posible y tanta regulación como sea
necesaria, pues hasta ahora hemos sido sobre-regulados con criterios
que corresponden al sector privado, con una lógica de control y no de
fomento, por instancias y criterios ajenos a nuestra naturaleza de
organismos del sector social y a nuestras relaciones de cooperación.
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Sabemos, además, que es preciso unirnos al movimiento de la
Economía Social Solidaria, más allá de las fronteras nacionales,
iniciando con las múltiples iniciativas y prácticas presentes en nuestra
América Latina, así como, retomando la agenda 2030.
Durante las presentaciones en la mesa, los participantes expusieron las
siguientes problemáticas presentes en las cooperativas:
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· Falta de acompañamiento institucional al sector cooperativo, así como
eliminación del presupuesto federal para el Programa de Fomento a la
Economía Social (PFES).
·
· El régimen obligatorio de aseguramiento del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en cooperativas nacientes les impide
capitalizarse, además, las aportaciones de forma tripartita, suponen
doble tributación por parte de las cooperativas.
· Falta de servicios de seguridad social (IMSS, FONACOT, INFONAVIT)
en comunidades pese a obligación de pago de cuotas.
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· Los socios de las cooperativas, al ser personas morales, no serán
beneficiarios del régimen simplificado de tributación del Impuesto Sobre
la Renta (ISR).
· Dificultades en el acceso a crédito para las cooperativas de producción.
· La Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo (LRASCAP) supone a las cooperativas de ahorro y
préstamo (SOCAPS) la disposición de personal para atender
requerimientos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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· La LRASCAP se aplica a las SOCAPS con carácter punitivo, como una
forma de castigo y control para una actividad fundamental para el
desarrollo del sector social como lo es el crédito.
· Dificultades para la supervivencia de las cooperativas por falta de
conocimientos en administración de sus integrantes, así como relevo
generacional y conocimiento de mercados locales, nacionales e
internacionales.
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Las organizaciones realizaron las siguientes propuestas encaminadas
a resolver las problemáticas y reposicionar a las cooperativas:
a)En Políticas Públicas:
· Crear una instancia de acompañamiento del Estado a las
organizaciones del sector social (instituto, secretaría, dirección) como
ventanilla de atención directa.
· Contemplar medidas que permitan el surgimiento de cooperativas en el
sector juvenil.
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· Complementar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para
auto emplearse en cooperativas apoyados por el Estado.
· Elaborar programas de fomento cooperativo en los tres niveles de
gobierno que contemplen capacitación y acompañamiento.
· Establecer un padrón nacional del sector para dimensionar su peso y
su impacto social.
· Promover observatorios ciudadanos para el sector social que midan
el cumplimiento de indicadores económicos y sociales.
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· Nos pronunciarnos por denunciar que no se otorga
financiamiento al Programa de Fomento a la Economía
Social (PFES) durante los años fiscales 2021 y 2022 y
exigir el inmediato lanzamiento de un programa nacional
emergente de fomento a la economía social que compense
el rezago acumulado y en cuya elaboración se recupere la
opinión del movimiento cooperativo organizado.

a)En Legislación:
· Crear un Derecho Cooperativo que permita que las cooperativas gocen de
sus garantías, que les permita solucionar controversias, y considere las
circunstancias y formas de cooperación que se practican en nuestro país,
las relaciones con el Estado y la comunidad para realizar un fin social de
justicia distributiva y democracia económica.
· Reconocer el Derecho Cooperativo en los términos en los que Antonio
Salinas Puente señala, como un conjunto de principios y reglas que fijan
los deberes y garantizan las facultades de la organización cooperativa en
su régimen interno y en sus relaciones con el Estado y la comunidad para
realizar un fin social de justicia distributiva y de democracia económica.

Resolutivos mesa 2
· Reconocer el Acto Cooperativo como el centro del derecho
cooperativo y definirlo con precisión.
· Hacer compatible el andamiaje jurídico para las cooperativas con lo
establecido por la Constitución, reconociéndolas dentro del derecho
social y atender los derechos humanos económicos, sociales y
culturales para las cooperativas.
· Impulsar leyes de fomento cooperativo en los estados del país que
respondan a las condiciones locales y se adapten a las formas de
cooperación establecidas.
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· Legislar las bases para la concurrencia de los tres niveles de gobierno
en términos del Artículo 73, fracción 29-N de la Constitución política.
· Establecer la equidad de género en las organizaciones considerando
la paridad de género en los órganos de gobierno de los organismos del
sector social.
· Impulsar que se permita la constitución de cooperativas de seguros y
energía.
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· Derogar el artículo primero fracción VI, y el artículo 212 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
· En la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC): tener como
fundamento el derecho y acto cooperativo; quitar todos los
condicionamientos mercantiles y lucrativos; que toda la ley aplique a
todos los tipos de cooperativas; establecer con claridad definición y
constitución de fondos sociales y permitir la constitución de un fondo
para la obra social. Además: establecer formas de administración
diferenciadas por tamaño de cooperativas; limitar el número de
empleados por cooperativa;
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· En la LRASCAP: definir condiciones en que las SOCAPS puedan
operar con personas físicas y morales; adicionar a operaciones
permitidas otro tipo de inversiones en valores; que se amplíe el plazo
para evaluar a cooperativas básicas y que se les regule con cierta
flexibilidad considerando sus condiciones y lugares donde operan.
·
· Trato diferenciado por la Comisión Nacional para Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) considerando la
naturaleza social de las SOCAPS, estableciendo medidas de
amonestación previas a las multas, así como tasas y multas
diferenciadas acorde a las características de las cooperativas.
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· Derogar multas existentes a SOCAPS por parte de CONDUSEF.
· Que el Instituto Nacional de la Economía Social y Solidaria (INAES) sea
parte de la Secretaría de Economía.
· Que Ley de Economía Social y Solidaria establezca que el consejo
consultivo del INAES esté integrado por organizaciones del sector social.
· Que la Ley General de Educación incluya educación cooperativa en
todos los niveles educativos para conocer otras opciones de vida laboral.
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· Que en la Ley del Seguro Social, se evite la doble tributación para
las cooperativas.
· Que en la Ley de Vivienda se permita que los integrantes de las
cooperativas puedan tener acceso a una vivienda digna.
·
Se propone como método de trabajo avanzar por la vía de construir
consensos, partiendo de las coincidencias, esto significa incluir en las
iniciativas de Ley, que al efecto se elaboren únicamente aquellos
puntos en los que exista consenso. Las diferencias se dejan a un
lado, no se incluyen en la iniciativa de la ley.

a)En el Marco Fiscal:
· Que el Acto Cooperativo esté exento de impuestos.
· Pronunciamiento urgente para que los socios de las Cooperativas
puedan ser parte del régimen simplificado.
· Que se implementen las recomendaciones internacionales que
sugieren beneficios fiscales a las cooperativas.
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· Que se cuente con real equidad tributaria.
· Prorrateo de impuestos en los primeros 5 años a cooperativas de
producción de manera que permita su capitalización.
· Un sistema de incorporación fiscal adecuado para las cooperativas.

a)Organización del movimiento cooperativo:
· Trabajar en coordinación con la Secretaría de Bienestar y otras
instancias, como el INAES, en el proceso de creación de una nueva
Ley General de Sociedades Cooperativas.
·
· Integrar un mercado inter-cooperativo para intercambiar nuestros
bienes y servicios y sacar adelante a la población más vulnerable del
país.
· Organizar una red nacional de centros de consumo comunitario con
canasta básica ligada a circuitos regionales de producción y consumo.
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· Constituir este encuentro como un espacio organizativo permanente para
dialogar y procesar ideas, intercambiar experiencias exitosas, y construir
acuerdos.
· Desarrollar e impulsar expresiones culturales desde el movimiento
cooperativo.
· Incorporación de mujeres en la toma de decisiones y en liderazgo.
· Fortalecer la relación con universidades y centros educativos para la
formación de cuadros profesionales del sector, y de la promoción de una
nueva cultura orientada al desarrollo de las empresas sociales y colectivas.
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· Posicionar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible Impulsar la agenda 2030.
· Generar una agenda conjunta para la defensa de la tierra, el agua y la
conservación ambiental, frente a los intereses depredadores de la
economía mercantil.
·
· Integrarnos entre las distintas expresiones del sector social y desarrollar
mecanismos de solidaridad y una visión internacionalista, especialmente
con los organismos cooperativos del caribe, centro y Sudamérica
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· Generar propuestas sostenibles, sustentables y democráticas para
convocar a jóvenes, mujeres, grupos indígenas, migrantes,
desempleados,
comerciantes
ambulantes,
personas
con
discapacidad, a productores y organizaciones de trabajadores, a
incorporar su capacidad creativa para tomar el control y la dirección
de sus esfuerzos para recomponer las relaciones comunitarias
basadas en los principios y valores humanistas del cooperativismo
universal.
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· Constituir una Comisión Especial de Trabajo para elaborar la
iniciativa de nueva LGSC con la participación de 5 o 7 personas
con experiencia legislativa y una secretaría técnica que cumpla
funciones de coordinación y de apoyo logístico y técnico.

Gracias por su atención

