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Felipe Gómez de Valenzuela.
Zaragoza 1957.
No es nada fácil tratar de resumir en unas cuantas líneas lo que hace realmente a
Felipe Gómez de Valenzuela ser merecedor de este reconocimiento. Porque
aunque enumerando toda su trayectoria y quehacer profesional sería suficiente,
hay mucho, muchísimo más.
Seleccionar lo más relevante es obligado y desde sus primeros pasos en el mundo
laboral ya marcó un ritmo y un estilo que indicaban su fondo y sus objetivos.
Empezó en la U.A.G.A como Ingeniero Técnico Agrícola en 1983 asumiendo la
Secretaría Técnica, coordinó las distintos Sectores Productivos, amplió la red de
oficinas comarcales descentralizando y ampliando los servicios. Implantó los
cursos de formación y organizó la divulgación en el sector de lo que suponía la
entrada de España en la Unión Europea.
Durante dos años dejó la Secretaría Técnica para incorporarse a un Plan de
Integración social de la D.G.A para el fomento de iniciativas de Economía Social,
tutelando la puesta en marcha y desarrollo de sociedades para personas excluidas
del ámbito laboral y social.
Transcurrido ese tiempo se reincorpora al sector agroalimentario para la creación
y puesta en marcha de una Organización de Productores de aceite de oliva que
abarcó principalmente el Bajo Aragón con el fin de evolucionar de la venta a
granel al envasado, generando mayor valor añadido.
Conseguido el objetivo se reincorporó a la U.A.G.A en una etapa que supuso su
consolidación y una participación muy activa en la primera negociación de la
P.A.C.

Cátedra Cooperativas y Economía Social Caja Rural de Teruel

En 1983 se incorporó al Departamento Agrario de Cajalón, cooperativa de crédito,
creando en la misma lo que sería todo un departamento orientado en ayudar al
sector agroalimentario, agricultores y principalmente cooperativas, basándose en
la implantación de sistemas informáticos subvencionados por el fondo social de la
caja, en estudios de viabilidad y en la modernización de las cooperativas.
En Octubre de 2004, Felipe abandona Cajalón para incorporarse como Director a
la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias. Su llegada generó cambios
desde el primer momento. Implantó con CERTIFOOD el departamento de
calidad, abaratando costes y dando un servicio de certificación a los procesos de
las cooperativas.
Reorganizó y aumentó los servicios a los diferentes sectores, dando sobre todo
una confianza y seguridad a nuestros socios que, sin duda, fueron poco a poco
aumentando su sentido de pertenencia a la federación.
La organización del congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España en
Zaragoza fue el momento de un cambio de imagen que, Felipe, supo aprovechar
para iniciar el proceso de hacer más visibles a las cooperativas.
Nació nuestro periódico ARAGONCOOP y una comunicación mucho más fluida
con todo el entorno de nuestra actividad y con la sociedad en general. La creación
de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, junto con el resto de agentes del sector,
es un claro ejemplo.
La creación del servicio de compra “energética” en común generó y genera un
ahorro importantísimo en la factura eléctrica de las cooperativas. El convenio con
el Grupo Arcoiris para la entrada de la federación en el mundo de los seguros es
otro ejemplo de servicio, de cooperación y de optimización de nuestras
posibilidades y recursos. La Promoción de la Red de INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA para la mejora del sector agrícola en cultivos extensivos,
etc…
Y podría seguir enumerando acciones mayores o menores de lo que supuso el
trabajo, la entrega, la implicación y la profesionalidad de Felipe Gómez en
cooperativas agroalimentarias, pero estas líneas son simplemente, como decía al
principio, una reseña breve y resumida de su paso por nuestro sector y federación.
A este resumen, donde podría pensarse que simplemente se limitó a realizar un
buen trabajo como técnico, le falta el pilar fundamental. Siempre ha tenido
presente la economía social.
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Somos economía social. Desde que se incorporó al mundo cooperativo no ha
dejado de repetirlo, ha estado vigilante y atento para no perder nuestra identidad y
para cumplir con nuestros principios.
Paralelamente a su trabajo en la federación, colaboró activamente en la creación
de la Plataforma de Economía Social Aragonesa, ECOSAR. El germen de lo que
sería desde Mayo de 2014, CEPES ARAGÓN.
Bajo la presidencia de Felipe Gómez de Valenzuela, CEPES dio sus primeros
pasos.
Ganar visibilidad, presencia institucional y avanzar en las prioridades que otros
territorios ya tienen para la economía social, fueron objetivos prioritarios. Ayudó
hasta su jubilación, en Mayo de 2019, a marcar un camino que debemos seguir.
En ese mucho más que hay en Felipe encontraremos siempre la lealtad y la
fidelidad a los principios que nos mueven. La honradez, la sencillez y, sobre todo,
la valentía para enfrentarse, siempre con educación y respeto, pero de forma
decidida, a quien quería que prevaleciese, en el cooperativismo, lo individual ante
lo general, lo particular ante el bien común.
Gracias Felipe.

