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O El Movimiento Cooperativo puertorriqueño lo 
componen 930 mil socios (as) de 
cooperativas organizados en 
aproximadamente 300 cooperativas activas. 
El sector más fuerte es el financiero. Existen 
115 cooperativas de ahorro y crédito, dos de 
seguros (COSVI y Coop. de Seguros 
Múltiples) y un Banco Cooperativo. 



O La Liga de Cooperativas es el organismo 
cúpula de tercer grado al cual TODAS las 
cooperativas del país aportan 
económicamente mediante el pago de la 
cuota anual y se afilian las que 
voluntariamente así lo decidan. Actualmente 
la Liga de Cooperativas tiene 220 
cooperativas afiliadas.  





O Esta nueva jornada en defensa del 
patrimonio cooperativo se inició cuando, 
sin consulta previa, comenzaron a 
atentar mediante proyectos legislativos 
contra el cooperativismo.  





Esa agenda anti cooperativista se caracterizó por:  

O Eliminación de Exención Contributiva- imposición de impuestos 
IVU 

O Promoción de Cambios al Ordenamiento Jurídico (sin Consulta) 
O Tentativa de usar para fines públicos los recursos de COSSEC y 

FIDECOOP 
O Alteración de las Juntas de las estructuras de gobierno 

(compartimos espacios con gobierno, legislación para dar 
mayoría a la representación gubernamental) 

O Eliminación de la Cuota Liga de Cooperativas 
O Creación de Nuevas estructuras Centralizadoras del poder en 

manos del gobierno 
O Autorización de figuras alejadas del modelo 
O Politización de las estructuras gubernamentales 
O Uso inadecuado de los recursos 







O Luego de dos sesiones legislativas de 
constantes ataques al Movimiento 
Cooperativo por la radicación de 
proyectos lesivos, el Movimiento 
cooperativo entendió la necesidad e 
importancia de tirarse a la calle. 





 



O El evento del 5 de junio de 2014, marcó el 
punto de partida de un movimiento que está 
pie de lucha y alerta. Su fin principal, la 
defensa del patrimonio y el respeto al 4to 
Principio Cooperativo de Autonomía e 
Independencia.  







 



Actividades y acciones: 

O Amplia discusión en el Comité de Educación 
sobre el tema para el Congreso. 

O Se escoge el tema Autonomía e 
Independencia. 

O Se busca hacer un trabajo de Autonomía e 
Independencia en la estructuras 
gubernamentales (COSSEC, Junta Rectora y 
Fidecoop).  





 





 



O El gobierno contesta con más Proyectos 
Legislativos tratando de minar la 
participación de los cooperativistas en las 
estructuras de gobierno y por otro lado 
buscaban que las cooperativas tributen al 
erario público. 

O Se celebra el Congreso Ideológico.  
O Se hace un cabildeo extraordinario en la 

legislatura. Hubo legisladores amigos que 
nos defendieron y otros los convencimos. 





 







 



 



O Hubo reunión con el gobernador y con la 
Secretaria de la Gobernación, pero sin 
mucho logro. 

O Segunda andanada de proyectos. 
O Reuniones con legisladores en las 

diferentes áreas geográficas. 
O Visitas a la legislatura para presentar 

nuestras posturas.  





O Visitas a los Consejos Regionales para 
discutir los proyectos y su impacto al 
movimiento. En el Consejo Sur Central 
solicitamos un paro cooperativo. La solicitud 
tuvo eco. 

O Discusión de planes de trabajo para 
movilizar el movimiento de ser necesario. 

O El movimiento hizo sus aportaciones 
economícas para una campaña de medios. 





O Reunión con el movimiento cooperativo para 
tomar decisiones. Se le llevaron 
recomendaciones de lucha y militancia. 
Campaña de cierre de las cooperativas. 

O Siguen las reuniones, pero ya los 
legisladores la pedían. 



 



O Llegó el día 5 de junio de 2014. Más del 60 
por ciento cerraron operaciones cabildeo en 
la legislatura, mientras seguía llegando 
gente y más gente al capitolio. Lo llenamos 
a capacidad. Muchos legisladores vinieron a 
expresar su repudio a los proyectos 
apoyando así al movimiento. 





 



O Hoy el gobernador nos llama a dialogar y a 
pedir tributo. 

O No lograremos un verdadero desarrollo del 
cooperativismo en el país si no asumimos 
un verdadero control de nuestros procesos 
sobre las bases de un ejercicio operacional 
totalmente autónomo y privado. 
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