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“COSEDE DIALOGA” CON REDEPSE

- Gerente General de la COSEDE recibió a delegados de las COAC de los segmentos 4 y 5
- Afianzamos los lazos con las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario
El Gerente General de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, mantuvo una reunión con los representantes del
Directorio de la Red de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (Redepse) que se encuentra conformada
por más de 40 Cooperativas de Ahorro y Crédito de los segmentos 4 y 5. La cita se desarrolló el miércoles 12
de octubre de 2016 en la oficina matriz de la institución.
El presidente de la REDEPSE, Iván Dota, manifestó que como COAC de los segmentos 4 y 5 “están para
apoyar las iniciativas del Gobierno Nacional y el fortalecimiento del Sector Cooperativo. La Red de Economía
Popular y Solidaria agradece la apertura para conocer las realidades de las COAC de los segmentos 4 y 5 que
son muy distintas de las del resto de segmentos por ser las más numerosas y de menores recursos".
Alex Pomaquero, secretario de la REDEPSE, agradeció la promulgación de la Ley de Economía Popular y
Solidaria como política pública de Protección a las Cooperativas de Ahorro y Crédito pues “el 90% de las
cooperativas a nivel nacional son parte de los pueblos y nacionalidades. Felicitamos al Gobierno Nacional por
la creación de la Red de Seguridad Financiera ya que nos apoya y fomenta la confianza de nuestros socios".
De su lado, el Econ. Eugenio Paladines sostuvo que “es un compromiso del Gobierno Nacional y de esta
administración mantener las puertas abiertas para conocer las inquietudes que tienen todos los actores que
conforman el Sector Financiero Popular y Solidario.”.
“Todas las observaciones generadas en este proceso de diálogo nutren nuestra administración que está presta
a escuchar a este sector tan importante de la economía nacional y tomar las acciones del caso para mejorar
los servicios que les brindamos”, concluyó el Econ. Paladines.
Al finalizar la reunión el Ingeniero Dota ratificó que la COSEDE ha sido una de las pocas instituciones que ha
respondido a su llamado de forma directa y sin dilatorias “fue un placer contar con el apoyo de la COSEDE,
quienes nos abrieron las puertas sin tantos trámites”.
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