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HOMENAJE AL PROFESOR JOSÉ LUIS MONZÓN
POR SUS MÁS DE 40 AÑOS EN EL MUNDO
DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN
COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL EN LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El pasado 14 de julio, en el Paraninfo de la Universitat de València se celebró un
gran acto en Homenaje al profesor José Luis Monzón, catedrático de Economía
Aplicada de la Universitat de València y director de CIRIEC-España. El acto tuvo por
objetivo rendir homenaje al profesor e investigador de la UV con un reconocimiento
institucional y de numerosas personalidades
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El pasado 14 de julio, en el edificio histórico de la
Universitat de València (UV) se celebró un Acto en
Homenaje al profesor José Luis Monzón, catedrático
de Economía Aplicada de la Universitat de València y
director de CIRIEC-España.
El Acto tuvo por objetivo rendir homenaje al profesor e investigador de la Universitat con un reconocimiento institucional y personal, así como con la entrega de un regalo colectivo, por parte de las personas
que integran las cuatro instituciones que han impulsado el que el profesor Monzón, tras su jubilación de la
actividad docente, continúe su actividad investigadora e innovadora en calidad de Profesor Honorario de

la Universitat. Estas cuatro instituciones promotoras
han sido el Instituto Universitario de Economía Social,
Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP), el
Departamento de Economía Aplicada, el Departamento de Dret Mercantil Manuel Broseta Pons y la Facultat
d’Economia.
El acto fue presidido por la rectora de la UV, Mavi
Mestre Escrivá, y contó con la participación de decenas de compañeros y amigos de José Luis, mayoritariamente universitarios pero también de la sociedad
civil, entre ellas la directora del IUDESCOOP, María
José Vañó; la presidenta de CIRIEC-España, Adoración
Mozas; los decanos Javier Palao (Derecho) y Francis-
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co Muñoz (Economía); el director del Departamento
de Economía Aplicada, Juan Ramón Gallego Bono, y el
catedrático de esta misma Universitat Rafael Chaves
Ávila, quien pronunció la Laudatio; y las intervenciones sucesivas de Carmen Marcuello, Isidro Antuñano,
Emèrit Bono, Juan Juliá y Gemma Fajardo, quienes
pronunciaron unas emotivas palabras de reconocimiento y agradecimiento por su contribución intelectual y personal.
José Luis Monzón cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la investigación, docencia y de
transferencia a la sociedad, volcada principalmente
en la economía social, el cooperativismo y la política
económica. Monzón es uno de los máximos referentes
mundiales intelectuales en su campo, así como promotor de instituciones, iniciativas, grupos y redes de investigación. Es director de CIRIEC-España, centro del
que fue presidente durante sus primeros 30 años; ha
sido presidente del CIRIEC-Internacional y director del
IUDESCOOP. También ha ocupado el cargo de director
de la Escuela de Estudios Empresariales de Valencia.
Capacidad innovadora, proyección internacional,
liderazgo en investigación
En su Laudatio, el profesor Chaves afirmó que la
trayectoria de José Luis Monzón se distingue por tres
aspectos: su capacidad innovadora en el ámbito del
conocimiento, su proyección internacional y la importancia de sus contribuciones a la investigación.
“El impulso a la creación de redes, entidades, revistas, grupos de trabajo, encuentros, su materialización
y su larga continuidad en el tiempo revelan la enorme
capacidad de innovación del profesor Monzón”, asegura el profesor Chaves, que continúa: “dichas innovaciones han sido fundamentales no solo para el campo
científico sino también para el ámbito de la economía
social y las administraciones públicas.”
Por su parte, la proyección internacional del profesor ha quedado más que acreditada por su participación como invitado en múltiples conferencias europeas y congresos internacionales; el liderazgo de
grupos internacionales de investigación, o el encargo
por parte de instituciones como la Comisión Europea
o el CESE de elaborar estudios punteros y referentes
sobre economía social.
Pero sin duda sus aportaciones señeras son en el
ámbito investigador: la conceptualización de la economía social, la identificación de las empresas y entidades que la integran, su cuantificación estadística,
así como la elaboración de metodologías de medición
del impacto de la economía social, en particular la metodología de las cuentas satélite.

Durante el acto se entregó al profesor como regalo colectivo el libro ‘La economía social y el cooperativismo en las modernas economías de mercado’,
elaborado por más de 40 autores, e integrado por
contribuciones originales y actuales sobre los temas
predilectos del profesor Monzón: el cooperativismo,
la economía social y la política económica.
Plenamente activo en sus investigaciones y organizando eventos
José Luis Monzón continúa plenamente activo con
sus investigaciones y eventos sobre economía social,
ahora desde su nueva condición de Profesor Honorario y en la dirección de CIRIEC-España. Entre dichos eventos figura la celebración, los días 13 a 15
de junio de 2022 en Valencia, del 33 Congreso Internacional del CIRIEC, sobre Economía Pública, Social
y Cooperativa, siguiendo la trayectoria de los exitosos congresos organizados por CIRIEC-España con el
CIRIEC-Internacional.
Como colofón, el profesor Monzón tomó la palabra
para agradecer a todos y expresar su emoción por
el magnífico acto realizado en su homenaje. Mostró
también su satisfacción de haber contribuido a crear
un polo de investigación nacional e internacional sobre economía social y cooperativismo, sectores con
importantes retos y un gran papel por delante para
afrontar los importantes desafíos económicos, sociales y medioambientales que tiene actualmente la
humanidad.
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SE PRESENTA EL LIBRO ‘LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL
COOPERATIVISMO EN LAS MODERNAS ECONOMÍAS DE
MERCADO’, EN HOMENAJE AL PROFESOR MONZÓN
Bajo la coordinación de los profesores Rafael Chaves Ávila y Mª José Vañó Vañó,
el libro recoge los textos de 44 autores que han deseado sumarse con sus últimas
contribuciones al homenaje al profesor José Luis Monzón, catedrático de la Universitat de València y director de CIRIEC-España
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En el marco del homenaje al profesor José Luis Monzón se presentó el libro ‘La economía social y el cooperativismo en las modernas economías de mercado’
(Tirant lo Blanch, 402 págs.). Elaborado bajo la coordinación de los profesores Rafael Chaves Ávila y Mª
José Vañó Vañó, el libro recoge los textos de 44 autores que han deseado sumarse con sus últimas contribuciones al homenaje al querido profesor.
Los profesores Chaves y Vañó recuerdan en la presentación del libro que desde los años setenta del siglo
pasado el duopolio público-privado comenzó a cambiar con la entrada en escena de un tercer actor, las
entidades y empresas privadas con vocación social:
las cooperativas, las asociaciones, ONG y fundaciones,
entre otras. “Este tercer actor de cambio revelaba un
potencial para lograr un mundo mejor, potencial que
evidencia aún en la actualidad”. Basado en valores
como la democracia, la libertad, la solidaridad, la justicia distributiva y la igualdad social, desde entidades
de base, próximas a los ciudadanos, “se alzaba como
una opción plausible y deseable”.
Desde el mundo científico, y de la mano de profesores como José Luis Monzón, este actor socioeconómico se convirtió pronto en un importante campo de trabajo, no solo como objeto de estudio académico, sino
como un ámbito para realizar “investigación-acción”.
En los años ochenta este ámbito requería de un nombre, una construcción científica sobre su razón de ser,
sus dimensiones y potenciales. Y este fue el centro de
la agenda de trabajo del por entonces joven profesor
Monzón.
José Luis Monzón acabó siendo el “empresariocientífico” innovador que creó los mecanismos para
que su programa de investigación-acción se desarrollase: una asociación con vocación científica (CIRIECEspaña) y con ella una comunidad científica especializada, revistas científicas, congresos y eventos, un
centro de documentación (CIDEC), un instituto universitario oficial (IUDESCOOP) y relaciones estables
de colaboración con las administraciones públicas y
el ámbito de la economía social. En mirada retrospec-

tiva tras más de 40 años “lo que ha contribuido a edificar el profesor Monzón, es inmenso”.
El grupo de personas que ha promovido este homenaje procede fundamentalmente del Instituto IUDESCOOP, la Facultat d’Economia de la Universitat de
València (UV), y los departamentos de Economía Aplicada y de Derecho Mercantil de la UV. Junto a ellos se
han sumado varios profesores universitarios representantes de las cuatro entidades científicas a las que
ha estado ligado el profesor Monzón durante tantos
años (CIRIEC-España, Red ENUIES, OIBESCOOP y la
Escuela de Estudios Cooperativos).
Todos ellos le muestran de este modo su testimonio
como mentor y pionero en los ámbitos de la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento
en materia de economía social y cooperativismo. El
resultado es un producto académico muy diversificado y de plena actualidad.
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LA PROFESORA GEMMA FAJARDO, CO-DIRECTORA
DEL MÁSTER EN ECONOMÍA SOCIAL DEL IUDESCOOP,
NUEVA SECRETARIA AUTONÓMICA DE JUSTICIA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
La nueva secretaria autonómica es ampliamente conocida y reconocida a nivel
autonómico, estatal e internacional por su extraordinario currículum en materia
de Derecho cooperativo y de la economía social.
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El Consell de la Generalitat Valenciana nombró el pasado 24 de septiembre a la profesora Gemma Fajardo
titular de la Secretaría Autonómica de Justicia. Fajardo García tomó posesión de su cargo el 29 de septiembre, en presencia de la consellera de Justicia, Interior
y Administración Pública, Gabriela Bravo; de la subsecretaria, Belén Cardona, y del resto de altos cargos de
la Conselleria.
Nacida en Segorbe (Castellón), Gemma Fajardo es
licenciada en Derecho por la Universitat de València
(UV). Se doctoró en 1992 con la Tesis: “La gestión
económica de la cooperativa. Responsabilidad de
los socios”. Posteriormente amplió estudios en las
universidades de Génova y Coimbra. Actualmente es
profesora titular de Derecho Mercantil de la Universitat de València.
La profesora Fajardo es ampliamente conocida y
reconocida a nivel autonómico, estatal e internacional
por su extraordinario currículum en materia de Derecho cooperativo y de la economía social. Ha desarrollado su actividad investigadora en torno al régimen
jurídico y económico de las cooperativas y sociedades
laborales, el derecho comparado y la armonización
europea de legislación societaria cooperativa y de la
economía social y solidaria.
En el IUDESCOOP, de la Universitat de València, ha
sido Co-directora del Máster oficial en Economía Social, sustituyéndole en este cargo los profesores Rafael Chaves y Jesús Olavarría.
En CIRIEC-España ha dirigido numerosos proyectos, entre ellos el Área Jurídica del Observatorio Español de la Economía Social, y la revista ‘CIRIEC-España,
Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa’,
que codirigió durante sus primeros 30 años de historia, hasta el 2020, con el profesor Jesús Olavarría.
Hasta este mismo mes de septiembre estaba participando para CIRIEC en el proyecto de CEPES sobre
‘Marcos jurídicos favorables a la Economía Social’, seleccionado por la OCDE, junto a otros cinco proyectos
internacionales, en el marco de su Acción Global por
la Economía Social y Solidaria.

A la izquierda la consellera Gabriela Bravo y a la derecha
la secretaria autonómica Gemma Fajardo, en su primera
reunión en la Conselleria de Justicia.

Participación en la elaboración de leyes cooperativas y de la economía social
Gemma Fajardo participó también en la elaboración y reforma de las Leyes de Cooperativas de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid; en
la Ley 5/2011, de Economía Social, y en la reforma de
la Ley de Sociedades Laborales.
La nueva secretaria autonómica ha publicado numerosos libros, artículos, conferencias e impartido
diversos cursos de doctorado y postgrado, tanto en
España como en Europa y Latinoamérica.
Entre sus más recientes publicaciones pueden
citarse: ‘La Economía Social en la Comunitat Valenciana. Regulación y Políticas Públicas’ (Fajardo, G. y
Chaves, R., coords.) CIRIEC-España, 2019; ‘Participación de los trabajadores en la empresa y sociedades
laborales’ (Dir.) (Tirant lo Blanch, 2018); ‘La promoción del emprendimiento y la inserción social desde
la Economía Social’ (CIRIEC-España, 2018), y ‘Despoblamiento y Desarrollo Rural. Propuestas desde la
Economía Social’ (Fajardo, G. y Escribano, J. coords.),
CIRIEC-España, 2020.
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FECOVI FIRMA UN CONVENIO CON LA GENERALITAT
VALENCIANA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA
EL FOMENTO DE LA VIVIENDA COOPERATIVA
El presidente de la Federación de Cooperativas de
Viviendas (FECOVI), Vicent Diego, firmó el pasado 8
de septiembre un convenio con el entonces vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y con la rectora de la Universitat de València, M.ª Vicenta Mestre Escrivá, para fomentar la
vivienda cooperativa en la Comunitat Valenciana.
En concreto, el objeto de este convenio es establecer
un marco común de colaboración entre la UV, a través
del IUDESCOOP, y FECOVI para desarrollar actuaciones dirigidas a la promoción, difusión y fomento de la
vivienda cooperativa, como medio de satisfacción del
derecho ciudadano a una vivienda digna.
Vicent Diego destacó tras la firma que con este convenio se culmina un marco de trabajo que ya venían
desarrollando conjuntamente el IUDESCOOP, FECOVI
y el Gobierno valenciano en el último año, con ejemplos como el del proyecto Base Viva, que ha permitido
la elaboración de una guía sobre las 'Claves de la colaboración público-cooperativa en el ámbito local'. Dicha Guía ofrece las claves para una fructífera colaboración público-privada, a través de las cooperativas,
en materia de viviendas e infraestructuras asociadas
a las mismas, como pueden ser guarderías, colegios,
centros de día o instalaciones energéticas.
La Conselleria de Vivienda, a través de la Dirección
General de Vivienda y Regeneración Urbana, anunció
que destinará con cargo al presupuesto del año 2021
una línea de un máximo de 30.000 euros, que servirá

para financiar las actividades conjuntas dentro de las
materias acordadas.
El programa de actividades del convenio, según
explicó la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, prevé la realización de informes y estudios, jornadas técnicas y de difusión, así como de intercambio
de experiencias y de buenas prácticas, sobre modelos
exitosos de cooperativas de viviendas y las diversas
formas de alojamiento cooperativo en el marco de la
economía social, en la Comunitat Valenciana, España
y en Europa.
La vivienda, una gran problemática social con solución a través del cooperativismo
Por su parte, la rectora de la UV, Mavi Mestre, destacó la importancia de unas fluidas relaciones entre la
Vicepresidencia Segunda y la Universitat, que hacen
posible la transferencia de conocimiento de la universidad a las instituciones públicas de autogobierno de
los valencianos y valencianas.
Además, Mestre afirmó que la vivienda "es una gran
problemática social que tenemos que abordar conjuntamente y que afecta a toda la sociedad valenciana, a
nuestra comunidad universitaria pero, de manera especial, a nuestros estudiantes, que hacen grandes esfuerzos personales y familiares para desplazarse en
València a estudiar".
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VALENCIA ACOGE AL PROGRAMA EUROPEO RESET
PARA RELANZAR EL EMPLEO A TRAVÉS DE LAS
COOPERATIVAS TRAS LA PANDEMIA
La economía social valenciana intercambió con organizaciones de Francia, Italia
y Croacia buenas prácticas para afrontar procesos de reconversión de empresas
en crisis a cooperativas
La Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana fue la anfitriona
los días 27 y 28 de septiembre de una jornada de trabajo del Proyecto europeo RESET, dirigido a estudiar
fórmulas de relanzamiento del Empleo a través de la
Economía Social. El proyecto está cofinanciado por el
programa COSME de la Comisión Europea.
La jornada reunió a representantes de las entidades
que integran el proyecto, entidades locales de cuatro
regiones mediterráneas con el objetivo de promover
la creación de empleo sostenible en sus territorios:
la región de Occitania (Francia), la región de EmiliaRomagna (Italia), la Comunidad Valenciana (España)
y la ciudad de Zagreb (Croacia), junto con SOS Pulse
Group (Francia), la asociación Act Group (Croacia) y
la red europea Euclid.
Esta jornada sirvió para intercambiar experiencias
y buenas prácticas acerca de modelos empresariales
de economía social, con el objetivo de generar propuestas concretas dirigidas a crear empleos sostenibles, que no se deslocalicen y socialmente útiles que
puedan ser recogidas y puestas en marcha por instituciones locales, regionales, nacionales y europeas de
los diferentes países participantes.
Respuesta viable, innovadora y sostenible
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El encuentro en Valencia fue inaugurado por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra,
quien resaltó que el cooperativismo y la economía
social, "ofrecen respuestas viables, resilientes, innovadoras y sostenibles, que nos ayudan a construir una
sociedad y una economía más justa y humana".
Asimismo, destacó la apuesta del Consell por este
modelo empresarial, que en la Comunitat Valenciana
está representado por 2.500 empresas, con una creación de empleo directo e indirecto que asciende a los
78.911 puestos de trabajo.
Oltra resaltó "la mayor resiliencia y capacidad de
adaptación frente a las crisis" que caracteriza a la

actividad económica ligada a las empresas de la economía social. Como ejemplo de esta resiliencia, Oltra
aseguró que durante la crisis económica generada por
el Covid-19, mientras la creación de empresas descendió un 13% en las empresas convencionales, "en
el sector cooperativo solo lo hizo un 1,4%; y en el primer semestre de 2021 se han constituido casi el total
de cooperativas que en el año anterior", en una clara
muestra de que en situaciones de incertidumbre, el
emprendimiento colectivo en cooperativa ofrece una
oportunidad interesante.
Durante el primer día, los participantes pudieron
conocer la experiencia de la Cooperativa de Emprendedores Betacoop, de Castellón, en una visita guiada a
los espacios que albergan varios grupos de personas
emprendedoras que testan sus ideas antes de lanzarse al mercado como cooperativas de trabajo.
Asimismo, dado el actual contexto de incertidumbre económica provocada por la pandemia del Covid-19, durante la segunda jornada se intercambiaron propuestas para la generación y preservación de
puestos de trabajo en tiempos de crisis, destacando
el potencial de las empresas de la economía social en
este sentido.
FEVECTA participó en el Encuentro como entidad
promotora del proyecto ‘Salva Tu Empresa’ en la Comunitat, financiado por la dirección general de Emprendimiento y Cooperativismo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el FSE.
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CONCOVAL SE SUMA A LA CAMPAÑA
#APOYAMOSLOSODS PROMOVIDA POR EL PACTO
MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA
El objetivo de la campaña es actuar como altavoz para conseguir un efecto multiplicador y que se conozca y trabaje la Agenda 2030
Con la intención de contribuir y fomentar la movilización de la sociedad en la "Década de la Acción", la Confederació de Cooperatives de la Comunitat ValencianaConcoval se ha unido a la campaña #apoyamoslosODS
lanzada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España, iniciativa a la que pertenece, para trabajar en la
difusión de estos Objetivos de las Naciones Unidas. El
objetivo es actuar, desde su propio compromiso con
los ODS, como altavoz y conseguir un efecto multiplicador para que se conozcan y trabajen.
En 2016 Concoval se adhirió a la iniciativa UN Global Compact, la mayor iniciativa mundial en sostenibilidad. Desde la aprobación de la Agenda 2030 en 2015,
además de su apuesta por impulsar los Diez Principios, ha trabajado en alinear su gestión corporativa
con los ODS, donde encuentra nuevas oportunidades
de negocio, mejora la relación con sus grupos de interés y promueve la innovación.
En este sentido, Concoval ha establecido una serie
de compromisos y buenas prácticas alineadas con su
estrategia. Entre éstas destacan la educación para la
sostenibilidad en las cooperativas de enseñanza; la
producción respetuosa con el medio ambiente en las
cooperativas agroalimentarias e industriales; el consumo responsable en las cooperativas de servicios y
de consumidores; la apuesta por la energía asequible y
no contaminante por parte de las cooperativas eléctricas; el empleo digno y la igualdad de oportunidades en
las cooperativas de trabajo asociado; las ciudades más
sostenibles a través de las cooperativas de viviendas;
el compromiso con la salud y el bienestar de la ciudadanía desde las cooperativas de servicios sociales; y el
crecimiento económico sostenible auspiciado por las
cooperativas de crédito en el entorno local.
El presidente de Concoval, Emili Villaescusa, ha
asegurado que las cooperativas, “por su naturaleza y
particulares valores, practican una economía alineada
plenamente con los principios de la responsabilidad
social empresarial y el desarrollo sostenible. Los ODS
son el escenario natural en el que operan“.
Con este tipo de acciones, el Pacto Mundial de Naciones Unidas España y sus organizaciones miembros,
buscan contribuir a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos

Emili Villaescusa, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Concoval).

de Desarrollo Sostenible, labor que, en estos momentos
de crisis e incertidumbre, se configura como la fórmula
para crear el futuro sostenible que el mundo necesita.
Acelerar la carrera por la sostenibilidad
Hace ya seis años que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por unanimidad
de los 193 Estados participantes, entre ellos España. A
menos de diez años para cumplir con la Agenda 2030
el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a todos los sectores
de la sociedad, incluidas las empresas, para que se movilicen en esta “Década de acción”, acelerando las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos
del mundo.
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CONSUM BATIÓ DURANTE 2020 SU RÉCORD DE
FACTURACIÓN, HASTA LOS 3.325 MILLONES DE
EUROS, Y DE EMPLEO, CON 17.386 TRABAJADORES
Según las cifras aportadas, Consum obtuvo durante el ejercicio unos beneficios
de 65,5 millones de euros, un 19,9% más, unos resultados históricos en un contexto tan difícil como el de la pandemia de la Covid-19
de febrero de 2021 los clientes de Consum ya pueden
hacer la compra online desde la App Mundo Consum.
La ampliación a nuevas zonas y servicios en 2020 ha
supuesto la creación de cerca de 450 nuevos puestos
de trabajo específicos para la preparación de los pedidos y la logística online.
Récord de empleo y remuneración
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La cooperativa Consum presentó por videoconferencia sus resultados referentes al ejercicio 2020, unos
resultados históricos en un contexto tan difícil como
el de la pandemia de la COVID-19. Así, según las cifras
aportadas por su director general, Juan Luis Durich,
en 2020 Consum facturó 3.324,9 millones de euros,
un 13,3% más que el ejercicio anterior. El crecimiento
a superficie constante (sin las ventas de las aperturas)
fue del 10,4%.
El total de inversiones alcanzó los 116,6 millones
de euros, destinados a la ampliación y adecuación de
la red de tiendas y de las centrales logísticas, tanto de
Quart de Poblet en Valencia, como de Las Torres de
Cotillas, en Murcia, así como a procesos de innovación
y digitalización. En 2020 Consum abrió 52 nuevos
supermercados, -9 propios y 43 franquicias Charter-,
acometió 33 reformas y 11 ampliaciones, implantando su nuevo modelo de supermercado, disponible ya
en 71 tiendas. Con estas aperturas, la red suma 791
establecimientos, 461 propios y 330 Charter, ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, CastillaLa Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. Para 2021,
la Cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7
propios y 30 Charter y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones.
La Cooperativa ocupa el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución, manteniendo su
cuota por superficie en el 4,3% del mercado nacional,
mientras que su cuota de mercado por ventas en su
área de influencia se sitúa en el 13,6%. Además, des-

Consum creó 1.355 nuevos puestos de trabajo en
2020, una cifra récord, hasta alcanzar una plantilla de
17.386 trabajadores, de los que el 72% son mujeres.
El 92% de la plantilla disfruta de la condición de socio,
fijo o socio en periodo de prueba. En 2020 los socios
se repartieron 71,5 millones de euros, de los que 32,3
millones (2.187 € de media por socio) corresponden
a reparto de resultados cooperativos entre los socios
trabajadores y 39,2 millones a primas por objetivos
entre toda la plantilla.
Además, la actividad de Consum generó unos
39.170 empleos indirectos, un 9% más que en 2019,
principalmente dentro de su cadena de suministro y
en sus contratistas de servicios (transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad o servicio a domicilio).
La remuneración media del personal operativo socio asciende a 1.709 € brutos mensuales. Aproximadamente el 60% de los puestos de Dirección de Tiendas ya están ocupados por mujeres.
La mayor cooperativa española por número de socios
En 2020 se sumaron a la Cooperativa 247.742 nuevos socios-clientes, hasta superar los 3,6 millones, cifra que supone un 7% más y la sitúa como la mayor
cooperativa española por número de socios. Consum
ha seguido colaborando con más de 1.100 proyectos
sociales en todas las comunidades donde está presente, el triple que en 2019, con un valor de 19,7 millones
de euros, un 8% más que el ejercicio anterior.

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

LA COOPERATIVA DE VIVER, PREMIO TURISME CV 2021
A LA INNOVACIÓN TURÍSTICA
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)
publicó el pasado 20 de septiembre la resolución de la
concesión de los ‘Premis Turisme’, que ha otorgado el
jurado en su edición correspondiente a 2021 en cada
una de las modalidades convocadas.
El Premio a “la formación, investigación e innovación
turística” ha sido concedido a la Cooperativa de Viver.
Esta categoría premia a la Cooperativa por haber desarrollado proyectos de base innovadora en el ámbito
de la configuración de nuevos productos turísticos, el
reposicionamiento de destinos y su especialización, actuaciones que conlleven un incremento de la competitividad del sector turístico de la Comunitat Valenciana.
En estos momentos la Cooperativa ha perfilado una
pirámide de productos y eventos turísticos en torno a
sus principales producciones agrarias: aceite de oliva
virgen extra (AOVE) y vino principalmente (Oleoturismo y Enoturismo), pero también almendras y cerezas. En www.cooperativaviver.es/evento/ se puede
acceder a toda la información sobre los diferentes
productos turísticos disponibles.
'Premis Turisme Comunitat Valenciana’ son
unos galardones que tienen como objetivo reconocer
a personas, entidades e instituciones que durante el
año hayan destacado por su labor a favor del turismo
y su diversidad en la Comunitat.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, presidió la
entrega de estos premios, que tuvo lugar el pasado día
4 de octubre en el Palau de la Generalitat. En ella anunció que la Generalitat destinará 150 millones de euros
de fondos europeos al sector turístico de la Comunitat
Valenciana, para acciones directas en transición verde
y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y mejora de la competitividad.
Destacó el apoyo de la Generalitat a la desestacionalización y, en este sentido, avanzó la puesta en marcha de una nueva fase del Bono Turístic en 2022, para
lo que destinará 15 millones de euros.
Junto a la cooperativa de Viver, en la presente edición del Premis Turisme CV han resultado premiadas Turiart, el ayuntamiento de Cullera y Castelló
Ruta del Sabor.
Por otro lado, el galardón al turismo inclusivo ha
sido para la Fundación Comunitat Valenciana MARQ;
el premio al turismo sostenible para Parc Natural
Valltorta, y se ha hecho entrega de tres menciones
especiales para Dolores Salvador, por su aportación
a la mejora del producto turístico gastronómico valenciano; Juan Antonio Calabuig, por su contribución,
desde el periodismo, a difundir el relato turístico de
la Comunitat Valenciana; y para la Fundación Cañada
Blanch.
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LA ECONOMÍA SOCIAL ESPAÑOLA DESTACA
EN EL PRIMER GRAN EVENTO DE LA OCDE
DEDICADO A LA ECONOMÍA SOCIAL
El congreso internacional ‘Social and Solidarity Economy: From the Margins to
the Mainstream’, organizado por la OCDE, sirvió para la presentación de los seis
consorcios internacionales seleccionados por la OCDE para su iniciativa global
‘Promover ecosistemas de Economía Social’, financiada por la Unión Europea
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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, intervino el
pasado 16 de septiembre en la sesión de clausura del
congreso internacional organizado por la OCDE sobre
Economía Social, en el que se dieron cita responsables
políticos, profesionales y expertos en economía social
de todo el planeta con la finalidad de establecer medidas y lanzar iniciativas para promover la ESS a nivel
global.
España ocupó un papel muy destacado en la agenda
de este evento, como uno de los países que cuenta con
uno de los ecosistemas más desarrollados a favor de
la Economía Social en todo el planeta.

En respuesta a las preguntas de Lamia KamalChaoui, directora de la OCDE responsable de emprendimiento y PYMEs, Díaz anunció que “pronto contaremos en España con dos hitos para la economía social.
Por un lado, la nueva Estrategia Española de Economía Social 2021-2027, la cual se alineará con los planes NEXT GENERATION, y, por otro lado, la aprobación del Plan de Acción Europeo para la Economía
Social”, que tendrá un impacto en todos los Estados
miembros y en sus territorios.
Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra
puso de relieve el papel determinante de CEPES que,
como organización representativa del sector, ha des-
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empeñado en la construcción de este entorno de fomento de la economía social en España. E incidió en
el trabajo de visibilización de la economía social que
está realizando el Ejecutivo español.
Yolanda Díaz hizo estas declaraciones en el panel
‘Charting the way forward: mainstreaming the social
and solidarity economy’, en el que representantes institucionales de distintos países hablaron de cómo potenciar la economía social y reconocer su papel como
agente económico del cambio sistémico y la innovación.
Medición del impacto
Por su parte, el subdirector de Economía Social del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, Juan Manuel
Sánchez-Terán, durante su participación en la mesa
‘La medición del impacto social: ¿amigo o enemigo?’
explicó que el hecho de “monetizar el impacto social
es una buena oportunidad para ello” e hizo hincapié
en la necesidad de medir el impacto positivo en las
personas y en los territorios, especialmente en la empleabilidad de la mujer y los jóvenes, destacando en
su intervención los resultados del estudio “Análisis
del impacto socioeconómico de los valores y principios de la economía social en España”, dirigido por
CEPES, como un referente en la medición de impacto
de la economía social.
En el marco del congreso, CEPES participó el pasado 15 de septiembre en la mesa redonda “Asociarse
para el cambio”. Durante la misma, los consorcios se-

leccionados por la OCDE mostraron el trabajo realizado hasta el momento y compartieron conclusiones,
desafíos y factores de éxito para apoyar e impulsar el
desarrollo de la economía social a nivel internacional.
Desde CEPES, entidad que ha liderado uno de los
seis proyectos, el denominado ‘Promover marcos jurídicos favorables a la Economía Social a nivel global’,
señalaron, entre otras conclusiones, que “existe una
tendencia importante para adoptar marcos legales favorables a la Economía Social y a regular la función de
la economía social en el mercado mediante tratamientos fiscales o de apoyo adaptados a esta realidad empresarial”. CEPES ha contado para este proyecto con la
colaboración del CIRIEC-Internacional en calidad de
socio científico.
En todo caso, para generar estos ecosistemas normativos, es necesario contar con el compromiso político para, también, situar a la economía social en el
centro de políticas sociales, económicas y medioambientales en las que estas empresas y organizaciones
son clave, y señalaron el caso de España, en que hay
una participación de este modelo empresarial en la
construcción legislativa.
Toda la información del proyecto liderado por
CEPES está disponible en:
https://www.cepes.es/web/INICIO-LegalEcosystems-OECD
Y la información de los seis consorcios promovidos por la OCDE está disponible en:
https://www.oecd.org/cfe/leed/fpi-action.htm.
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CEPES SE ADHIERE A LA PETICIÓN DE LA
PLATAFORMA POR LAS EMPRESAS RESPONSABLES,
A FAVOR DE UNA LEY DE DEBIDA DILIGENCIA EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Esta ley debería garantizar que las empresas españolas, y empresas extranjeras
que operan dentro de España, respeten los derechos humanos y medioambientales
en el ejercicio de sus actividades. Además, garantizaría el acceso a la justicia a las
víctimas de la vulneración de dichos derechos
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) se ha adherido a la petición
promovida por la Plataforma por las Empresas Responsables por la que solicita la adopción en España
de una ley de debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales.
Esta ley debería garantizar que las empresas españolas y empresas extranjeras que operen dentro de
nuestras fronteras, respeten los derechos humanos y
medioambientales en el ejercicio de sus actividades y
a lo largo de su cadena de valor y además garantizaría
el acceso a la justicia a las víctimas de la vulneración
de dichos derechos.
Esta Ley se enmarca en la Directiva Europea que
está a punto de aprobarse, y que exigirá a las empresas desarrollar planes para identificar, prevenir, detener y mitigar los impactos reales y potenciales en
derechos humanos y medioambientales causados por
la actividad empresarial.
Las empresas deben realizar planes en estos ámbitos con independencia de su contexto operacional
(inversora, contrata, subcontrata, etc..) y abarcar su
cadena de valor, dentro de nuestras fronteras o en
terceros países.
Según se informa desde CEPES, a nivel europeo ya
hay precedentes de aprobación de leyes en este sentido en Francia (2017), y Alemania y Noruega, que acaban de hacerlo en junio de 2021. También hay procesos políticos abiertos en la misma materia en Austria,
Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Holanda.
Sobre la Plataforma por las Empresas Responsables
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La Plataforma por las Empresas Responsables está
conformada por 13 organizaciones de la sociedad civil: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-Actio-

nAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD,
Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas
sin fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas,
Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC y
USO.
Más información:
https://empresasresponsables.org
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LA ECONOMÍA SOCIAL ESPAÑOLA PARTICIPA EN EL 30
ANIVERSARIO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
El pasado 21 de septiembre tuvo lugar en Madrid el
acto conmemorativo del 30 aniversario del Consejo Económico y Social (CES), acto que fue presidido
por el Rey Felipe y que contó con la participación de
la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a los
consejeros del CES, entre ellos los representantes de
la economía social.
En el mismo acto, el presidente del CES, Antón Costas, moderó el coloquio “Una política económica y social democrática”, en el que participó Mª Emilia Casas,
expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social;
Marcos Peña, expresidente del CES, y Miquel Roca,
ponente de la Constitución española de 1978.
Tras el Coloquio, la ministra Yolanda Díaz intervino para afirmar que el CES “es el espacio idóneo para
acometer los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad”, para los cuales señaló que se precisan “perspectivas transversales y nuevos lenguajes en los que la
igualdad, los cuidados, la salud integral y la ecología
dejen de ser considerados como costes”.
Por su parte, Don Felipe dirigió un discurso donde
destacó que a través de los dictámenes, los informes y
de la Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral, “el CES desempeña un papel importante
en la mejora de la calidad del proceso de decisiones
públicas y del debate que ha de sustentarlas, especialmente en el proceso de formación de la voluntad política y, en concreto, de la voluntad legislativa”.

Su Majestad el Rey puso también de relieve que a lo
largo de estos 30 años, el CES “ha contribuido a consolidar la democracia y a crear un Estado del bienestar
que ahora debemos preservar, fortalecer y mejorar”.
Órgano consultivo en materia socioeconómica y
laboral
El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral que se configura como un ente de derecho público,
con personalidad jurídica propia, plena capacidad y
autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento
de sus objetivos. Además de esta labor consultiva, el
CES lleva a cabo una actividad de carácter institucional tanto en el ámbito nacional como en el internacional, colaborando en la difusión del análisis y debate
sobre las materias de su competencia. En sus últimos
informes aborda la situación de los jóvenes en el mercado laboral, examina la inversión pública y radiografía exhaustivamente la salud de la economía española
tras la COVID-19.
La economía social se encuentra representada en el
CES a través del ‘Grupo Tercero’, donde CEPES cuenta
con 4 consejeros: Jerónima Bonafé, Javier Goienetxea,
Juan Antonio Pedreño y Emili Villaescusa; HISPACOOP tiene a Félix Martín, y la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores está representada a través de
José Basilio Otero.
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MONDRAGÓN CELEBRA SU CONGRESO ANUAL CON
BUENAS EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN TRAS UN
AÑO DE PANDEMIA
El conjunto de cooperativas integradas en la Corporación Mondragón alcanzó los
10.865 millones de euros en ventas en 2020, con una contracción del 6,4% respecto al año precedente. En relación con el empleo, los puestos de trabajo al cierre de
2020 se situaron en 82.156, lo que implica una reducción del 1,3%
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El Kursaal donostiarra acogió el 21 de julio el Congreso 2021 de la Corporación Mondragón. A la cita estaban convocados un total de 650 compromisarios en
representación de todas las cooperativas integradas
en el grupo cooperativo.
Según se informa desde la propia Corporación, el
evento de este año presentó dos novedades: la vuelta
al formato presencial con todos los protocolos de seguridad activados, y el debate de la ponencia ‘Adecuación del Fondo de Cohesión y Desarrollo - Implantación Local (FCD-IL) y Creación del Fondo de Proyectos
Tractores (FPT)’. Dicha ponencia pretende crear un
nuevo fondo para los proyectos de intercooperación.
Como es habitual en la gran cita anual de Mondragón, en la misma se procedió a presentar la gestión
realizada por los órganos corporativos, tanto por la
Comisión Permanente como por parte del Consejo
General. En las mencionadas presentaciones intervinieron Javier Goienetxea, presidente de la Comisión
Permanente de Mondragón; Jone Urzelai, vicepresidenta; Iñigo Ucin, presidente de Mondragón, y Belen
Kortabarria, directora financiera de la Corporación.

Según los datos aportados, el conjunto de cooperativas integradas en la Corporación alcanzó los 10.865
millones de euros en ventas, con una contracción del
6,4% respecto a la cifra del año precedente. Respecto
al empleo, los puestos de trabajo al cierre del año 2020
se situaron en 82.156, lo que implica una reducción del
1,3% sobre el ejercicio anterior. La cifra de inversiones
ascendió en 2020 a 335 millones de euros en su conjunto. Por su parte, el ebitda tuvo un repunte del 5,7%,
llegando a los 1.324 millones de euros. Para Mondragón, estas magnitudes confirman que el grueso de las
cooperativas ha sido capaz de enfrentar la crisis de la
Covid-19 “con nota” y con un “impacto asumible” teniendo en cuenta las circunstancias.
El balance de la Corporación en cada una de sus
áreas
Las cooperativas industriales de Mondragón, que
emplearon a una plantilla de 37.532 personas al
cierre del ejercicio, concluyeron 2020 con una fac-
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turación agregada total de 5.271 millones de euros
(-13,1%) y unos resultados de 227 millones (-20%),
gracias a las medidas adoptadas por las cooperativas
para defender la rentabilidad y proteger sus balances.
La apuesta por la internacionalización hace que
las ventas en los mercados exteriores representen el
70% del área industrial. Mondragón tiene 138 filiales productivas en el extranjero, en las que emplea a
14.144 personas.
Mondragón destaca, no obstante, que la evolución del área industrial en 2021 está siendo positiva, con un apreciable incremento en las ventas,
que se sitúan en niveles muy próximos a la etapa precovid, y una recuperación significativa del empleo,
impulsada principalmente por la evolución de las divisiones de Automoción, Componentes, Construcción
y Equipamiento.
La apuesta de Mondragón por la innovación se
constata en el área de Conocimiento. La Corporación
empleó a 2.384 personas a tiempo completo en I+D,
incluyendo en este apartado los 14 centros tecnológicos y unidades de I+D.
Otra iniciativa novedosa ha sido la puesta en marcha de la Comunidad Mondragón en Inteligencia
Artificial (IA) para generar y transferir conocimiento, de aplicación multisectorial, en los ámbitos técnicos clave asociados a la IA.
En estos momentos los proyectos de la Corporación
Mondragón aprobados y financiados por la Comisión
Europea que están en ejecución superan los 50. Asimismo, respecto a los fondos Next Generation Mondragón concurre a los fondos europeos con tres líneas
de proyectos –sostenibilidad, digitalización y salud–
que suponen una inversión de 1.500 millones de euros y la creación de 6.400 empleos.

El área de Distribución, que incluye a Eroski y a la
agrupación Erkop, tuvo unas ventas de 5.594 millones
(un 0,9% superiores al ejercicio anterior) y una plantilla total al cierre de 40.948 personas (con un ligero
ascenso del 0,6%). Uno de los aspectos más positivos
de la evolución del Grupo Eroski en 2020 fue su resultado operativo, que creció un 30,2%, hasta situarse en
252,4 millones de euros. El resultado neto del grupo
fue de -77,6 millones, tras realizar un ajuste del valor
de sus activos.
Respecto a las entidades del área de Finanzas, Labral Kutxa, después de una provisión extraordinaria
Covid-19 de 65,7 millones de euros, cerró el ejercicio
2020 con un beneficio neto consolidado de 87,4 millones de euros. Por su parte, LagunAro EPSV finalizó
el año con un total de 28.022 mutualistas activos, y un
fondo patrimonial que ya alcanza la cifra de 6.864 millones de euros, en un ejercicio positivo en el capítulo
de inversiones a pesar de la Covid-19 y su incidencia
en los mercados de capitales.
Implicación y contención del gasto
En su discurso, y en relación con la evolución del
ejercicio, el presidente del Consejo General de Mondragón, Iñigo Ucin, señaló lo que a su juicio han sido
las dos claves del ejercicio: "la implicación de las cooperativas para dar una respuesta útil a la sociedad en
la lucha contra la pandemia", así como "la adopción
de medidas de contención del gasto, mejora de la eficiencia interna y salvaguarda de la tesorería, que en
última instancia han posibilitado realizar un buen
ejercicio económico, teniendo en cuenta la dificultad
de la situación que ha habido que atravesar".
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EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y LA
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR FIRMAN UN ACUERDO
HISTÓRICO PARA EL DESARROLLO DEL TERCER SECTOR
El acuerdo aborda cuestiones clave como
la financiación y los desarrollos normativos pendientes de la Ley del Tercer Sector
El pasado mes de julio quedará marcado en la historia de los avances en materia de derechos sociales en
nuestro país. Después de años de trabajo, el Tercer
Sector, articulado en torno a la Plataforma del Tercer
Sector, y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 firmaron un acuerdo histórico que, en palabras
del presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, "demuestra el carácter esencial de las
entidades y organizaciones que cada día trabajamos
por garantizar los derechos de toda la ciudadanía, pero
especialmente de aquellas personas más vulnerables y
que todavía no ven reconocidos todos sus derechos".
El pacto se ha alcanzado en un contexto tremendamente complejo, marcado por la pandemia y por la
crisis social y económica generada por la misma, en
la que las entidades del Tercer Sector han tenido que
redoblar sus esfuerzos y recursos para llegar donde
no llegaban las instituciones.
Además, el acuerdo se firma en el momento más
necesario, cuando precisamente el COVID-19 ha tenido como consecuencias sociales el incremento de las
desigualdades, la precarización de amplios sectores, el
incremento de la pobreza y el mantenimiento de barreras y obstáculos a la plena inclusión.
Desde el nacimiento de la Plataforma del Tercer
Sector, como organización que representa a más de
28.000 entidades sociales de todo el país, esta viene
reclamando una verdadera interlocución con la administración, que permita establecer un auténtico diálogo civil. Este acuerdo reafirma y consolida esta línea.
En palabras de Luciano Poyato: "Nos permite avanzar
y ensanchar los objetivos del Tercer Sector, es decir,
que las necesidades de las personas sean atendidas
mejor, que las políticas públicas de inclusión y cohesión social estén en un lugar prioritario de la agenda".
Los tres ámbitos clave del acuerdo
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El acuerdo aborda tres elementos clave para el Tercer Sector. En primer lugar, refuerza los cauces de interlocución entre el Tercer Sector y el Gobierno, como

necesidad de una colaboración real y auténtica, basada
en la transparencia, la cooperación, el reconocimiento
mutuo, la participación, la coordinación, el trabajo en
red y la innovación social.
Asimismo, el acuerdo mejora y avanza en una financiación estable y segura de las entidades del Tercer
Sector y, por tanto, ofrece seguridad para poder seguir
profundizando en la construcción de una sociedad democrática avanzada.
Por último, el acuerdo va a permitir abordar los diversos desarrollos normativos pendientes desde la
aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social
en 2015. Un asunto que era imprescindible y urgente
desplegar puesto que esta ley reconoce el papel crucial
del Tercer sector en el diseño y la ejecución de las políticas contra la pobreza y la exclusión social y fija una
serie de medidas de promoción del sector por parte de
la Administración General del Estado.
Relación de trabajo permanente
Durante el acto de la firma, la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, puso en valor el
trabajo realizado por el Tercer Sector durante la pandemia “llegando allí donde las administraciones públicas no han sido capaces de llegar”. Asimismo, Belarra
afirmó que el acuerdo alcanzado va a permitir establecer una “relación de trabajo permanente y conjunta en
los objetivos y también con estabilidad en la financiación” y supone un paso importante “para que tengamos
un país más justo, más sostenible y que cumpla con la
Agenda 2030”.
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20 AÑOS DE LA PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN
SOCIAL
En el año 2020, la Plataforma de ONG de Acción Social celebró 20 años de trabajo.
Un ejercicio en el que ha estado integrada por las 35 organizaciones no gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes estatales más representativas del
país, con 1,2 millones de personas voluntarias y 110.400 trabajadores
La Plataforma de ONG de Acción Social ha publicado
su Memoria de actividades 2020, en la que refleja las
actuaciones llevadas a cabo para consolidar el tercer
sector, favorecer su reconocimiento y defender los
derechos sociales en un contexto de trabajo marcado
por la crisis sanitaria de la COVID 19.
En el año 2020, la Plataforma de ONG de Acción
Social celebró 20 años de trabajo. Un ejercicio en el
que ha estado integrada por las 35 organizaciones
no gubernamentales, confederaciones, federaciones
y redes estatales más representativas del país, que
realizaron más de 17 millones atenciones y contaron
con la colaboración de 3,4 millones de personas socias, 1,2 millones de personas voluntarias y 110.400
trabajadores y trabajadoras.
La actividad de la Plataforma se estructuró en base
a dos comisiones de trabajo específicas, para el logro
de dos de las metas que tiene el III Plan Estratégico del
Tercer Sector de Acción Social: la Comisión de Innovación Transparencia y Buen Gobierno –Orientación a
las personas– y la Comisión de Comunicación –Relación con los agentes clave–. Además, en 2020 se crearon la Comisión de Igualdad y la Comisión de Código
de Conducta y Cumplimiento Normativo para articular el trabajo de la Plataforma en estos ámbitos.
En enero de 2020 la Plataforma presentó el estudio ‘El Tercer Sector de Acción Social en España
2019: Nuevos horizontes para un nuevo contexto
sociopolítico’, una radiografía del impacto social y la
dimensión económica y humana del Tercer Sector Social en el país.
Según sus datos, 27.500 entidades de acción social
prestan más de 43 millones de servicios de atención
directa anuales, contando con un 41% de financiación
pública, 26% de financiación privada y 33 % de financiación propia.
El Tercer Sector Social emplea a más 527.000 personas, siendo en su mayoría mujeres. Y tiene un peso
en la economía del 1,45 % del PIB.
Como consecuencia de la creciente brecha digital
social, la Plataforma realizó un trabajo colectivo de
análisis de cómo afecta esta brecha a los colectivos

más vulnerables y desarrolló una serie de recursos
online con el objetivo de dar a entender las claves en
los procesos de transformación digital, sensibilizar
sobre las brechas digitales y compartir buenas prácticas de entidades del Tercer Sector en la atención a
colectivos vulnerables.
En el marco de trabajo de la Comisión de Innovación, Transparencia y Buen Gobierno se presentó la
Aplicación de autoevaluación online de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Un recurso gratuito con el que se obtiene un plan de mejora en materia de transparencia y buen gobierno, acompañado de
orientaciones y documentos de apoyo.
A lo largo del año se siguió también la línea de trabajo colaborativo, y como ejemplo de ello desataca la
campaña de la X Solidaria, con la que se aumentó en
más de 360.000 las personas que marcan la casilla de
fines sociales en su declaración de la renta, superando
los 11 millones y medio de contribuyentes.
Por último, la Plataforma participó en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social y el Consejo de Desarrollo
Sostenible, destacando la contribución del Tercer Sector al desarrollo y cohesión social y a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se refleja
además en el Informe de Progreso del Pacto Mundial
de Naciones Unidas, publicado este mismo año.
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EL CONGRESO DEL CIRIEC EN COSTA RICA
VUELVE A PONER DE MANIFIESTO LA
INTENSA AGENDA DE INVESTIGACIÓN EN
ECONOMÍA SOCIAL DE CENTENARES DE
INVESTIGADORES DE TODO EL MUNDO
Un total de 525 personas participaron en el Congreso, en el que se presentaron, en
modo presencial u on-line, 180 comunicaciones científicas, en particular sobre las
respuestas que está ofreciendo el cooperativismo y la economía social a la situación actual de pandemia
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El CIRIEC celebró los pasados días 8 a 10 de septiembre en Costa Rica el VIII Congreso Internacional de
Investigadores en Economía Social, con una agenda
muy intensa de presentación de comunicaciones y
conferencias. Un total de 525 personas participaron
en el Congreso, en el que se presentaron, en modo
presencial u on-line, 180 comunicaciones científicas
sobre las temáticas más variadas del cooperativismo
y la economía social, y en particular sobre las respuestas que está ofreciendo la economía social a la
situación actual de pandemia. El Congreso lo organizó la recientemente constituida sección costarricense
del CIRIEC, presidida por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, en colaboración con el
CIRIEC-Internacional.

Los condicionantes de la pandemia exigieron que
el Congreso se celebrara al aire libre. Es por ello que
se realizó en las instalaciones del Campamento de
Capacitación Cooperativa Oikoumene, ubicado en el
Valle Central de Costa Rica, entre los municipios de
San José y Cartago. Dicho Campamento está gestionado por una cooperativa de trabajo, promovida por el
CENECOOP.
Junto a los más relevantes expertos congresistas, en
las distintas sesiones participaron representantes del
sector y de la administración pública con competencias
en la materia. El Congreso fue inaugurado por el vicepresidente de la República de Costa Rica, Marvin Rodríguez Cordero, y en el mismo participó también la ministra de Economía costarricense, Victoria Hernández.
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La Economía Social ante los grandes retos de la
humanidad
Entre los participantes figuraron Henry Mintzberg,
experto en Management, Estrategia y formas de organización; Christian Felber, promotor de la Economía
del Bien Común; Bernardo Kliksberg, promotor de la
Responsabilidad Social Corporativa, y Ariel Guarco,
presidente de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI). Todos ellos resaltaron los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad, desde el cambio
climático hasta el crecimiento de las desigualdades; las
tensiones políticas y la salud pública. Para todo ello la
economía social y solidaria fue reconocida y apreciada como una respuesta global, diversa pero unida en
valores universales compartidos, a partir de los cuales
ofrece soluciones a las necesidades de las personas, en
el ámbito de la sostenibilidad y el bienestar.
En la jornada de clausura tuvo lugar la distribución
a los congresistas del primer libro editado por CIRIECCosta Rica, cuyo primer ejemplar fue entregado solemnemente por Federico Li Bonilla, director Ejecutivo de
CIRIEC-Costa Rica, a Rodrigo Arias, rector de la UNED
y presidente de CIRIEC-Costa Rica. El libro es una recopilación de parte de las comunicaciones presentadas al
Congreso, bajo el título ‘Economía Social Solidaria y la
COVID-19. Propuestas para una salida global’.
Durante el evento se presentó también el libro del
OIBESCOOP y CIRIEC-Internacional sobre ‘Experiencias emergentes de la Economía Social en Iberoamérica’, a cargo de sus directores, profesores Carmen Marcuello, presidenta del Observatorio Iberoamericano
OIBESCOOP, y Juan Fernando Álvarez (presidente del
Comité Científico de CIRIEC-Colombia).

Una vez más, los investigadores españoles e iberoamericanos destacaron entre los participantes en el
Congreso de CIRIEC. Por parte española intervinieron
en Costa Rica la presidenta de CIRIEC-España, Adoración Mozas (Universidad de Jaén); la vicepresidenta y
presidenta del OIBESCOOP, Carmen Marcuello (Universidad de Zaragoza); el director general, José Luis
Monzón (Universitat de València); el presidente de la
Comisión Científica, Rafael Chaves (Universitat de València), y la directiva Maite Cancelo (Universidad de
Santiago de Compostela). También estuvieron en Costa
Rica presentando sus comunicaciones Carlos Vargas
(Universidad de Almería); Larraitz Lazkano (Univ. del
País Vasco); Emilia Vázquez (Univ. de Santiago de Compostela), y María Pilar Fernández (Gredos San Diego).
Otra veintena de investigadores españoles presentaron sus comunicaciones a distancia.
Atención a los próximos congresos
El CIRIEC-Internacional ha aprobado ya la celebración del IX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social, en julio de 2023 en Seúl
(Corea del Sur). Un año antes, los días 13 a 15 de junio de 2022 tendrá lugar en Valencia el 33 Congreso
Internacional del CIRIEC sobre Economía Pública, Social y Cooperativa, del que se ha anunciado
también que tendrá una parte científica, además de
la institucional propia de los Congresos de tradición
histórica del CIRIEC, como el celebrado en 1992 también en Valencia y el de 2008 en Sevilla. Muy pronto
CIRIEC-España dará amplia información sobre el Congreso de 2022 en Valencia.
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LA ‘TASK FORCE’ DE NACIONES UNIDAS SOBRE
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (UNTFSSE) PUBLICA
TRES DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL CIRIEC
SOBRE ESTADÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Los documentos de UNTFSSE y CIRIEC tienen como objetivo mejorar los sistemas
estadísticos de la Economía Social, y con ello ayudar a profundizar en la comprensión y el conocimiento de las principales magnitudes y desempeño del sector
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La ‘Task Force’ de Naciones Unidas para la Economía
Social y Solidaria (UNTFSSE) inició en 2019 el proyecto de investigación ‘Oportunidades y desafíos de
las estadísticas sobre ESS’, financiado por el Gobierno
de la República de Corea (representado por Statistics
Korea) y coordinado por UNRISD, como organismo de
ejecución del Knowledge Hub de la UNTFSSE. El proyecto tiene como objetivo la transferencia de conocimientos sobre metodologías sólidas y enfoques de
alta calidad para la recopilación de datos, el análisis
y la interpretación de las estadísticas de la Economía
Social. Los directores de este proyecto son Il Cheong,
director de UNRISD, y Marie Bouchard, presidenta de
la Comisión científica de CIRIEC-International.
Tal y como se explica desde la propia UNTFSSE, los
responsables políticos, si bien cada vez prestan más
atención a las organizaciones y empresas de la ESS,
la falta de información estadística sobre el peso, el tamaño y el alcance de la Economía Social les impide a
menudo establecer políticas sostenibles e inclusivas
para el desarrollo de la misma.
El primer documento publicado por la UNTFSSE,
‘Producing Statistics on Social and Solidarity Economy: The State of the Art’ ofrece una visión general

de los marcos conceptuales existentes y de las normas internacionales relacionadas con la elaboración
de estadísticas sobre la economía social y solidaria. A
continuación examina cómo se establece el perímetro
de la ESS en los casos de los dos principales marcos
actuales: el «enfoque de la economía social», plasmado en el Manual del CIRIEC sobre la elaboración de
cuentas satélite, y en las Directrices de la OIT relativas
a las estadísticas sobre las cooperativas; y el «enfoque
Non-profit», plasmado en los manuales de las Naciones Unidas sobre las instituciones sin ánimo de lucro
y afines. El documento concluye con una evaluación
de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los enfoques, así como con recomendaciones para futuros
trabajos. Los autores de este documento han sido Marie J. Bouchard (UQAM y CIRIEC-International) y Gabriel Salathé-Beaulieu (TIESS).
El segundo documento, ‘Mapping International
SSE Mapping Exercises’ describe los principales ejercicios de mapeo que tratan de la ESS para este primer
proceso de revisión. Los ejercicios de mapeo seleccionados se dividieron en tres tipos: datos administrativos, legales e institucionales que contienen información estadística; investigación internacional sobre la
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ESS que contribuye al desarrollo de la metodología y
los datos estadísticos; y mapas temáticos que retratan
el patrón geográfico de la ESS. En el tercer y principal
capítulo del documento se analiza cómo se clasifican
las organizaciones de ESS seleccionadas. Los autores
de este documento son Coline Compère, Barbara Sak
y Jérôme Schoenmaeckers (CIRIEC-Internacional).
El tercer documento, titulado ‘Producing Statistics on Social and Solidarity Economy: Policy
Recommendations and Directions for Future Research’ es una guía para los gobiernos interesados en
elaborar estadísticas sobre la ESS en su país y para los
investigadores interesados en trabajar en la mejora
y el desarrollo de dichas estadísticas. Estas ayudan a
hacer visible y legitimar la ESS como un nuevo campo
de acción pública, y contribuyen a un mejor diseño,
implementación y evaluación de las políticas destinadas a promover la ESS.

El documento identifica los principales tipos de estadísticas sobre la ESS que deben elaborarse: las estadísticas económicas cuantitativas, en el marco de los
agregados económicos convencionales y las metodologías estándar; las estadísticas sobre impacto de la
ESS, y las estadísticas que permiten comparar entre el
desempeño de la ESS y otros tipos de entidades económicas. El informe concluye con recomendaciones para
los responsables políticos interesados en el desarrollo
de las estadísticas de la ESS, así como con una perspectiva sobre las áreas de investigación futura. El autor de
este documento es Rafael Chaves Ávila (Universitat de
València, CIRIEC-España y CIRIEC-Internacional).
Los tres estudios de CIRIEC se pueden obtener en la
web de UNRISD (https://www.unrisd.org), sección
'Publications'.

XII ACADEMIA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE
LA OIT - LISBOA, 15 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2021
La Cooperativa António Sérgio para la Economía Social (CASES) de Portugal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) organizan conjuntamente
la 12ª edición de la Academia sobre la ESS titulada
"Reconstruir mejor: el papel de la Economía Social y
Solidaria en una recuperación centrada en las personas y sensible al planeta". La primera Academia virtual sobre la ESS tendrá lugar del 15 al 26 de noviembre de 2021 en inglés, portugués, francés y español.
La Academia estimulará el intercambio de experiencias de diferentes regiones sobre los últimos enfoques, políticas, iniciativas y asociaciones que promueven la ESS como una herramienta para promover
el trabajo decente en la recuperación centrada en las
personas y reconstruir mejor desde la pandemia del
COVID-19. La reciente crisis mundial, desencadenada
por la pandemia de COVID-19, ha acentuado la necesidad de un nuevo paradigma de producción y consumo más inclusivo y sostenible. Problemas crecientes
como el desempleo, la precariedad laboral, el cambio
climático y la desigualdad están obligando a replantear los enfoques convencionales.
La Academia permitirá a los participantes intercambiar experiencias y metodologías relevantes con
responsables políticos, investigadores y representantes de la ESS a nivel mundial.

Más información sobre la XII Academia
https://www.itcilo.org/es/node/2178

Información sobre las ediciones anteriores
http://ssecollectivebrain.net/ilo-academy-on-sse/
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LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL RENUEVAN
SU COLABORACIÓN PARA REFORZAR EL MODELO DE
ECONOMÍA SOCIAL
En el marco de la Cumbre Ibérica de Economía Social, que se celebró el pasado 8
de septiembre en Coimbra, con la participación de las profesoras María José Vañó,
Gemma Fajardo y Teresa Savall (IUDESCOOP y CIRIEC-España)
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La ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno
de España, Yolanda Díaz, reafirmó el pasado 8 de septiembre, en la ciudad portuguesa de Coímbra, su compromiso con la Economía Social, a través de la firma de
un nuevo Memorando de Entendimiento y Cooperación en materia de Economía Social junto a su homóloga portuguesa, la ministra Ana Mendes. La firma tuvo
lugar en el marco de la Cumbre Ibérica de Economía
Social, que se celebró en la mencionada ciudad.
“Estamos ante la oportunidad de construir un mundo diferente y la Economía Social, con sus valores de
igualdad, cohesión social y mejora de las condiciones
laborales, nos lega el camino, las ideas y la posibilidad para hacerlo”, afirmó la vicepresidenta segunda
del Gobierno, que participó en este encuentro junto a
la directora general de Trabajo Autónomo, Economía
Social y RSE, Maravillas Espín; el presidente de CEPES,
Juan Antonio Pedreño; el presidente de CASES, Eduardo Graça, y las profesoras María José Vañó, Gemma Fajardo y Teresa Savall (IUDESCOOP y CIRIEC-España),
y Alvaro Garrido y Deolinda Meira (Universidad de
Coimbra).
Dichas profesoras presentaron durante la cumbre
el papel que desempeña la Universidad en la formación en Cooperativismo y Economía Social, con ejemplos tan paradigmáticos como los de la Universitat
de València y la Universidad de Coimbra. También
defendieron el impulso de la enseñanza en economía
social en todos los niveles de la educación, para que
los alumnos se impregnen bien pronto, desde la infancia, de los valores y principios de la cooperación,
compartidos por todos, y de las grandes ventajas de
su aplicación en la vida diara.
Para el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el
protagonismo de representantes del mundo académico en la agenda de la cumbre bilateral muestra también “la importancia de la formación para continuar
en el proceso de dar una mayor visibilidad a este modelo económico diverso, a la medida de las personas”.
La propia ministra de Trabajo y Economía Social
valoró muy positivamente los Coloquios Ibéricos de
Economía Social, que periódicamente organizan las

secciones española y portuguesa del CIRIEC, y que se
vienen celebrando desde principios de los años 2000.
El nuevo Memorando

El Memorando es “una apuesta decidida por el sector y el reconocimiento de una serie de principios que
permitirán a ambos países fortalecer sus relaciones
y generar sinergias positivas para el conjunto de empresas de la Economía Social”.
El texto contiene una serie de pautas de actuación
ideadas para fomentar y desarrollar acciones coordinadas que potencien la Economía Social, destinada a
ser "uno de los principales motores de transformación de la sociedad".
Potenciar el intercambio de experiencias sobre legislación y sobre las medidas en el marco de los planes de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Acción
Europeo de la Economía Social es una las líneas de actuación que se emprenderá.
Ambos países han acordado también intercambiar
información relativa a las estadísticas y las metodologías empleadas en los informes, para facilitar los estudios comparativos y definir posiciones comunes a la
hora de elaborar políticas de Economía Social.
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LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS
VUELVE A ANIMAR A LOS ESTADOS A QUE
PROMUEVAN LAS COOPERATIVAS
En un informe publicado el pasado verano, el secretario general de la ONU, António Guterres, pone en valor el papel de las cooperativas durante la pandemia y anima a los gobiernos a adoptar medidas favorecedoras a este modelo de empresa.
"Las cooperativas en el desarrollo social". Ese es el título del trabajo publicado por Naciones Unidas, que
contiene, entre otras cosas, un examen de las medidas adoptadas por las cooperativas para responder a
la pandemia, y su potencial para lograr un desarrollo
sostenible. Asimismo, el informe examina cómo ha
evolucionado la realidad y situación del cooperativismo diez años después de la celebración del 2012, Año
Internacional de las Cooperativas.
En la resolución 74/119, la Asamblea General de la
ONU solicitó al Secretario General que le presentara
un informe sobre las cooperativas, y las iniciativas que
están emprendiendo los Gobiernos, las organizaciones
internacionales y el movimiento cooperativo para seguir promoviendo el crecimiento y el desempeño de
las cooperativas. En la resolución, la Asamblea observó que unas estadísticas coherentes, una base legislativa, el desarrollo de conocimiento, el establecimiento de redes y el intercambio de información entre las
cooperativas eran importantes para su desarrollo.
El informe pone como “ejemplo emblemático de
principios cooperativos en acción” a la Corporación
Mondragón, de la que se afirma que durante la pandemia utilizó sus fondos de reserva solidaria para
apoyarse mutuamente y reasignar temporalmente a
los trabajadores entre las cooperativas del Grupo para
minimizar la pérdida de puestos de trabajo.
Asimismo, en el dossier se hace una referencia también a la propuesta de Mondragón para los fondos Next
Generation, que apuntan a una inversión de 1.500 millones de euros en tres grandes proyectos industriales, que generarán 5.000 nuevos puestos de trabajo. Y
añade el informe: “Esos esfuerzos están respaldados
por un entorno normativo y legislativo coherente y de
apoyo, que ilustra el hecho de que las cooperativas necesitan políticas a largo plazo para prosperar y prepararse para las crisis antes de que surjan”.
El informe concluye que la autoidentificación, la diversidad de empresas y el reconocimiento del concepto jurídico de desarrollo sostenible, así como el papel
central de las cooperativas en el desarrollo sostenible,
justifican la mejora del perfil de las cooperativas a tra-

vés de la ley y las políticas públicas. “Esto requiere un
mayor respeto por el principio de igualdad de trato de
las cooperativas en comparación con otras formas de
empresa”, señala el documento.
Seguir las recomendaciones de la Alianza Cooperativa Internacional y de la OIT
El documento exhorta también a que todos los actores, especialmente las cooperativas y los Gobiernos,
apliquen continuamente las recomendaciones y directrices de la declaración de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) sobre la identidad cooperativa, y
la recomendación núm. 193 de la OIT.
La Asamblea General de Naciones Unidas recomienda, en definitiva, a Gobiernos y Parlamentos crear políticas y programas para aprovechar mejor el modelo
de empresa cooperativa; seguir mejorando los marcos
legislativos y regulatorios; recopilar datos completos
e internacionalmente comparables sobre el papel de
las empresas cooperativas en el desarrollo social y
económico, y en la implementación de los ODS; seguir
aumentando el intercambio de mejores prácticas, y seguir proporcionando análisis de políticas, apoyo técnico y asistencia a los Gobiernos nacionales con miras a
promover el crecimiento continuo de las cooperativas
para la implementación de la Agenda 2030.
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LA ECONOMÍA SOCIAL EN INTERNET
Web de la OCDE dedicada a la Economía Social
http://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) tiene desde hace años una línea de estudio y promoción
de la Economía Social a nivel global. La OCDE, cuyo objetivo es
promover políticas que generen prosperidad, igualdad, oportunidades y el bienestar para todos, ve en la economía social un pilar para el crecimiento inclusivo, inteligente, resiliente y sostenible. Entre sus últimos grandes proyectos se encuentra la Acción
Global de la OCDE para la Economía Social, que tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a las administraciones para crear
ecosistemas nacionales y locales que favorezcan el desarrollo de
la ESS y su internacionalización.

Confed. Española de Cooperativas de Trabajo Asociado
http://www.coceta.coop
La Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) es la organización representativa de las empresas
cooperativas de trabajo del Estado Español. Constituida en 1986
como asociación de carácter confederal y multisectorial, está
integrada por las Federaciones/Uniones/Asociaciones de Cooperativas de Trabajo de las diferentes CCAA. En su nueva web
COCETA presenta su nueva imagen corporativa, el mapa confederal y expone sus numerosos proyectos, publicaciones y herramientas para el emprendimiento cooperativo.

UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy
http://unsse.org/
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El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas
sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la Economía Social y Solidaria
(ESS) dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera de él. La
creación del Grupo de Trabajo se correspondió con la creciente
preocupación del sistema de las Naciones Unidas por el hecho
de que, en los esfuerzos por replantearse el desarrollo a raíz de
las múltiples crisis mundiales y en el contexto del programa de
desarrollo posterior a 2015, no se prestaba suficiente atención a
la ESS. La reunión de la fundación del UNTFSSE tuvo lugar el 30
de septiembre de 2013 en Ginebra.
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Confederación Europea de Cooperativas Industriales y de
Servicios (CECOP)
http://www.cecop.coop
El CECOP es la confederación europea de cooperativas industriales y de servicios. Sus miembros son federaciones nacionales de cooperativas y organizaciones que las promueven. Todos ellos representan a 25 socios en 16
países europeos, que en conjunto suman 40.000 empresas y 1,3 millones de trabajadores.

Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi
http://www.csce-ekgk.coop/es/
El Consejo Superior de Cooperativas es una entidad singular en el mundo cooperativo, estatal, europeo y mundial,
por su naturaleza público-privada, entre otras particularidades. Así, está formado por representantes del Gobierno Vasco, las Diputaciones forales, las universidades vascas y la Confederación de Cooperativas de Euskadi Konfekoop, con una representación mayoritaria. Además de ser el referente consultivo en materia de cooperativismo, la
principal función del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi es la promoción y difusión del cooperativismo.

Portal de Economía Social de Navarra
https://economiasocialnavarra.com
El Portal de Economía Social de Navarra es una gran plataforma de información diversa sobre el sector en la Comunidad Foral. Promovido por CEPES Navarra y el Gobierno foral, a través también de su Unidad de Innovación
Social (UiS), en el Portal se ofrecen datos estadísticos, noticias de actualidad y de agenda, e información sobre
ayudas, temas de gestión y emprendimiento.

CIRIEC-Colombia
http://ciriec-colombia.org
La sección colombiana de CIRIEC se creó en el año 2010 para el apoyo a la construcción y el desarrollo de la
economía social y solidaria. Durante los últimos años ha incrementado su actividad, con nuevas investigaciones
científicas, proyectos de apoyo técnico e institucional, eventos y publicaciones científicas. Todo ello lo plasma en
una nueva web, en la que se puede conocer la actualidad de la asociación y descargar sus publicaciones.

UVdiscapacidad
https://www.uv.es/uvdiscapacidad/es/uvdiscapacidad.html
UVdiscapacidad es un servicio de la Universitat de València (UV) que nace con la finalidad de velar por el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación. Pueden hacer uso de este servicio el colectivo de
estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), derivadas de una condición de discapacidad, que dispongan del Certificado de Discapacidad y/o documentación acreditativa. Según el último informe
Universia, la UV es la universidad española con más estudiantes con discapacidad.
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TEMAS DE ACTUALIDAD

LA GESTIÓN EN COMÚN DE TIERRAS: UNA
RESPUESTA COOPERATIVA INNOVADORA
PARA EL IMPULSO DE LA AGRICULTURA
Tema de actualidad coordinado por Elena Meliá Martí
Profesora Titular de la Universitat Politècnica de València
Investigadora del CEGEA y de CIRIEC-España

Presentación del monográfico

30

El abandono de tierras es un hecho visible en los
distintos ámbitos de la geografía española, y tiene
como origen una diversidad de aspectos, de índole
económico, social y legal, entre otros. Así, aunque suele atribuirse en gran medida a la falta de rentabilidad
de las explotaciones, existen otros factores que potencian y complementan al anterior, como los vinculados
con las barreras de entrada a la actividad agraria de
los jóvenes (especialmente derivadas del coste), la
continuada pérdida de población en núcleos rurales,
o la propia legislación agroalimentaria, que hacen
que su impacto sea aún mayor. La consecuencia es
una paulatina reducción de las explotaciones activas,
y en el caso de las cooperativas agroalimentarias del
número de socios, los cuales no encuentran un relevo para la gestión de sus explotaciones. Esta pérdida
de base social de las cooperativas trae consigo consecuencias muy negativas para estas empresas, ya que
se suma a una situación que en muchas cooperativas
ya era difícil. Nos referimos a aquellas cooperativas
que parten de una reducida dimensión, que en muchos casos cuentan con estructuras productivas sobredimensionadas y por tanto infrautilizadas, las cuales son aún más difíciles de sostener dada la pérdida
de socios y actividad, lo que a la postre desemboca en
una progresiva pérdida de capacidad de remunerar al
socio por sus producciones.
Esto ha traído consigo la desaparición de muchas
cooperativas agroalimentarias y la integración de
otras tantas en estructuras de mayor dimensión. Ante
esta realidad, las iniciativas de gestión en común de
tierras de cultivo (IGC) se plantean para las cooperativas como una forma de aliviar este problema. Con este

objeto han surgido en España IGC de distinta índole,
así como grupos cuya actividad está centrada en desarrollar mecanismos que contribuyan a resolver los
problemas apuntados, como es el caso del Grupo Operativo de Innovación Social en la Gestión de Tierras
(GO_INNOLAND) promovido por el Programa Nacional de Desarrollo Rural, que está catalizando muchas
de estas iniciativas, y en cuyo seno se han desarrollado algunos de los interesantes trabajos que incluye
este número de la Revista.
En esté número contamos con aportaciones muy
relevantes, que vienen del conocimiento de la realidad de las cooperativas agroalimentarias y de cómo
están de forma colectiva contribuyendo a resolver el
problema del abandono, mejorando al mismo tiempo
la viabilidad comercial de las explotaciones. Myriam
Mestre, Técnica de Cooperativas Agroalimentarias de
la Comunidad Valenciana, gran conocedora e impulsora de estas iniciativas, realiza una excelente aproximación a esta realidad, y al gran reto que supone para
las cooperativas valencianas abordarlas, sin dejar de
lado las dificultades que suponen su puesta en marcha. Juan Miguel del Real, director de la Federación
de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, nos presenta la realidad y las particularidades
que presentan estos procesos en la Comunidad manchega.
El trabajo de los profesores Veronica Piñeiro,
Jose María García Álvarez-Coque, y en el que además participo yo misma (Universitat Politècnica de
València), incorpora la primera caracterización que
se publica acerca de los distintos modelos de IGC que
existen en España, los cuales se diferencian desde el
punto de vista organizativo en lo que actividades o actores principales se refiere: quién cede la tierra, quién
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Las iniciativas de gestión en común de tierras de cultivo (IGC)
se plantean para las cooperativas como una forma de aliviar el
problema del abandono de tierras, originado por cuestiones
económicas, sociales y legislativas.

Frente a ello han surgido en la Comunitat Valenciana y en España IGC
de distinta índole, así como grupos cuya actividad está centrada en
desarrollar mecanismos que contribuyan a resolver los problemas
apuntados.
En este número contamos con aportaciones muy relevantes,
que vienen del conocimiento de la realidad de las cooperativas
agroalimentarias y de cómo están de forma colectiva contribuyendo
a resolver el problema del abandono, mejorando al mismo tiempo la
viabilidad comercial de las explotaciones agrarias.
realiza la inversión, quién la gestiona y quién se encarga de las labores de producción.
Por otra parte, Francesc J. Cervera Ferrer, Técnico
superior en investigación (Universitat Politècnica de
València); Lorena Tudela Marco, del Grupo Cooperativo Cajamar, y José Mª García Álvarez-Coque, catedrático de la UPV comparten con nosotros tres de las
herramientas que han desarrollado, en el marco del
Grupo Operativo para la Innovación Social en Gestión
de Tierras (GO_InnoLand), para la implementación
de una IGC: 1) el Semáforo para el diagnóstico, el cual
permite anticipar el riesgo de abandono y la posibilidad de parcelas viables en una cooperativa, así como
hacer previsiones de las necesidades de producto
presentes y futuras; 2) la Hoja de Ruta, la cual permite, una vez identificadas las parcelas que reúnen los
requisitos para formar parte de una IGC, realizar un
estudio económico de las actuaciones a realizar y 3) el
Benchmarking, herramienta que permite analizar la
posición relativa de los indicadores de desempeño de
una explotación respecto a los que obtiene el entorno
más cercano.
Raúl Ballester Bartrina, Director de la Cooperativa de Onda, que recientemente ha creado una sección
de gestión en común de explotaciones, nos adentra en
el proceso que ha seguido su cooperativa para llegar
a constituir esta sección: elección de la fórmula más
adecuada, aprobación por asambleas, decisión de la
operativa de gestión y comercialización, captación de
explotaciones, contratos de cesión, inversiones en las

explotaciones, participación en los beneficios, etc. Su
testimonio constituye sin duda una fuente de primera
mano, que puede orientar y ayudar a aquellas cooperativas que se estén planteando esta opción.
Por último, para acabar de ilustrar las distintas opciones que ofrecen y pueden dar cobertura a las IGC
se han incorporado 3 entrevistas a directivos de tres
de las cooperativas que se pueden considerar pioneras y referentes en este ámbito, que he realizado junto
a Ana Cano Arribas, Técnica de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana. Así, hemos
realizado entrevistas a José Vicente Navarro, Presidente de la Cooperativa de Benaguasil, José Pastor,
Presidente de Coopego, ambas ubicadas en la provincia de Valencia, y Ferrán Huguet, Director General de
Unió Corporació Alimentària, domiciliada en Reus.
Con este número pretendemos un acercamiento a
la realidad de las Iniciativas de gestión en común de
explotaciones por parte de las cooperativas agroalimentarias, desde el conocimiento de la realidad y problemática que las impulsa, de los diferentes modelos
que han surgido en el panorama español, y de las herramientas tecnológicas que pueden contribuir a su
creación y éxito. Al mismo tiempo, la participación de
sus actores principales, los presidentes y directores
de algunas cooperativas referentes en estas iniciativas, aporta un gran valor práctico a este monográfico,
ya que constituyen un ejemplo y un espejo en el que
se pueden mirar aquellas cooperativas que se planteen asumir este reto.
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Respuesta de las cooperativas agroalimentarias
al abandono de explotaciones y la falta de relevo
generacional
Myriam Mestre Froissard
Técnica de Cooperatives Agroalimentàries Comunitat Valenciana
Problemática y elementos catalizadores
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Si tomamos una imagen al azar de gran parte de
las zonas agrícolas de la Comunitat Valenciana, podremos observar un mosaico de explotaciones que
evidencian una estructura agraria extremadamente
parcelada. Desde hace ya muchos años, este hecho se
ha convertido en un elemento clave en la rentabilidad
de nuestra agricultura.
En todos los diagnósticos del sector agrario de la
Comunitat Valenciana se hace hincapié en los problemas estructurales de nuestra agricultura. Explotaciones de pequeña dimensión, con una creciente falta de
rentabilidad debido, entre otras muchas causas, a la
bajada de precios agrícolas o a la falta de rentabilidad
de las actuales producciones. La falta de dimensión
de las explotaciones dificulta además la capacidad de
modernización y de inversión en las mismas.
Este diagnóstico, unido al envejecimiento de la población vinculada al sector agrario, a la falta de relevo generacional -motivada en parte por esa falta de
rentabilidad de la actividad agraria-, al predominio de
una agricultura a tiempo parcial, poco profesionalizada y con cada vez menos vinculación a la tierra, configura un panorama poco alentador para el futuro de
nuestra agricultura.
El abandono de explotaciones tiene repercusiones económicas, sociales y medioambientales en el
territorio. En algunas cooperativas, se estima que el
ritmo medio de abandono por diferentes causas está
en torno a 10 ha. por año, lo que tiene consecuencias
directas en la gestión de la cooperativa, tales como la
disminución de la producción, procesada y comercializada, la disminución de la base social, o el incremento de costes fijos. El análisis de la edad media de la
base social de las mismas nos lleva a pensar que este
proceso se agravará en los próximos años, por lo que
es necesario actuar ya para frenarlo en primera instancia y revertirlo a medio plazo.
Frente a esta situación, nos encontramos con una
estructura empresarial muy potente en las Cooperativas Agroalimentarias, las cuales son verdaderos motores económicos de las zonas rurales, con una fuerte

presencia en mercados nacionales e internacionales.
Las Cooperativas están viviendo un cambio de paradigma en la producción, debido entre otras cosas a las
nuevas demandas sociales, la transición ecológica, la
adaptación al cambio climático… El nuevo contexto
de producción en el que estamos inmersos no es fácil
de gestionar, por lo que es más necesario que nunca
que desde las empresas cooperativas se pongan en
marcha mecanismos de planificación estratégica y de
control de la producción que les permitan adaptarse
y atender adecuadamente a estas nuevas demandas:
comercialización de productos específicos, formatos
de presentación y consumo, obtención de nuevas certificaciones de calidad...
Entre las dificultades para revertir este panorama,
se constata la dificultad de acceso a la tierra para jóvenes que quieren incorporarse al sector y desarrollar
una agricultura más competitiva.
Esta situación es la que viven y perciben muchas
cooperativas agroalimentarias, que se están poniendo a trabajar para plantear nuevas formas de gestión
de la producción basadas en la gestión en común de
tierras y adaptadas a su realidad social, territorial y a
sus mercados, planificando y poniendo en marcha un
nuevo proyecto empresarial.
Las propuestas desde el cooperativismo agroalimentario
A partir de esta situación, se impulsan desde el cooperativismo agroalimentario propuestas que pretenden desarrollar iniciativas que planteen soluciones o
nuevos enfoques en la gestión de tierras, para abordar una o varias de estas circunstancias, atendiendo a
las particularidades de cada empresa y territorio.
En este nuevo enfoque se sitúan las Iniciativas de
Gestión en Común de tierras (IGC), figura recogida en
la Ley 5/2019 de Estructuras Agrarias de la Comunitat
Valenciana (LEA) que, aunque está todavía pendiente
de desarrollo reglamentario, se están implantando ya
en varias cooperativas de la Comunitat, al tiempo que
muchas otras se están interesando en su desarrollo.
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Las IGCS se definen en el artículo 34 de la LEA: “Una
IGC estará formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o derechos de
uso y aprovechamiento de las mismas que expresen
su voluntad de poner en marcha un plan de gestión
tendente al cultivo y la explotación en común, la realización en común de actividades complementarias
agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre explotaciones a través de la utilización de nuevas tecnologías,
el uso en común racional de los medios para la realización de actividades agrarias y complementarias, u
otro tipo de iniciativas innovadoras que añadan valor
al conjunto de parcelas y producciones afectadas por
el plan de gestión.”
Las Iniciativas de Gestión en Común (IGC) se pueden desarrollar con diferentes objetivos y estrategias,
por lo que no existe un modelo único, sino que, cómo
indicábamos, la fórmula se adapta en cada caso a las
características y necesidades de la empresa, de la
base social y del territorio donde se desarrolla.
Independientemente del proyecto empresarial, de
los objetivos y del modelo que se desarrolle, que será
distinto en cada empresa, las iniciativas que se han
puesto en marcha suelen tener en común dos elementos catalizadores:
• La necesidad de fortalecer la base productiva
• La falta de relevo generacional y de profesionalización de la actividad agraria
La puesta en marcha de una Iniciativa de Gestión en
Común es un proceso complejo, ya que conlleva cambios importantes, que implican aspectos de gestión
y organización empresarial, pero también cambios
sociales en la relación de socios y propietarios con la
cooperativa.
Existe bastante diversidad en las iniciativas que se
están poniendo en marcha y en la forma de abordar
los retos de la agricultura y de las zonas rurales detectados en cada caso, pero podemos encontrar algunos
elementos comunes que se están teniendo en cuenta
en muchas de las iniciativas que están surgiendo en
las cooperativas agroalimentarias:
• Existe un liderazgo de la cooperativa en el territorio, que actúa y dispone de recursos (humanos y
materiales) para emprender un proyecto de estas características.
• La puesta en marcha de la Iniciativa de Gestión en
Común forma parte de un proyecto empresarial definido, con unos objetivos claros y planificación estratégica para llevarlo a cabo.
• Muchas iniciativas surgen del análisis de las características y necesidades de la base social, definen
los perfiles de sus integrantes e identifican jóvenes o
profesionales a implicar en su desarrollo.

• Requieren un profundo conocimiento del territorio: ritmo de abandono de parcelas, la existencia de
otros inversores en la zona, el desarrollo de cultivos
potenciales, la implicación comarcal o municipal…
• Realizan análisis de inversiones a realizar y un
plan de financiación, así como una adecuación de la
estructura. ¿Se dispone de estructuras y recursos humanos suficientes? ¿Hay que generar alianzas?
Cooperativas referentes
Hay cooperativas que son referentes en esta materia, como es el caso de la Rural San Vicent Ferrer de
Benaguasil, cuyo modelo se ha analizado desde distintas perspectivas en publicaciones como “Innovación en la gestión y modernización de la producción
en una cooperativa citrícola”, publicada por Cajamar
en 2016 y que han tenido una participación protagonista en el GO Innoland. Esta iniciativa ha servido de
inspiración a otras muchas cooperativas, que se han
lanzado a explorar la alternativa de gestión de tierras.
COOPEGO también ha impulsado una iniciativa
comarcal en la zona de la Marina Alta, basada en la
reconversión de parcelas al cultivo de aguacate y en
la adaptación del cultivo de cítricos a una producción
residuo cero.
En otras zonas citrícolas y hortofrutícolas también se están desarrollando iniciativas de gestión en
común de tierras, como es el caso de la Cooperativa
Nuestra Señora de la Esperanza de Onda, la Cooperativa Fontcoop de Villalonga, o la Cooperativa de Bellreguard, que han iniciado planes de reconversión y
reestructuración colectivos. Cabe destacar también
iniciativas en el cultivo de la viña, como es el caso de
Bodega las Virtudes de Villena o de la Cooperativa
Agrícola El Villar.
En zonas de interior en riesgo de despoblamiento,
empresas como la Cooperativa de Viver también han
puesto en marcha Iniciativas de gestión en común,
evitando el abandono agrícola del territorio, generando empleo y actuando como verdaderos motores
económicos de estas zonas rurales. Otras cooperativas agroalimentarias situadas en zonas de interior
están iniciando también estos procesos, como la Cooperativa de Atzeneta del Maestrat o la Cooperativa de
Millares.
Estos son algunos ejemplos que llevan varios años
en marcha y se están consolidando, pero se van sumando muchas más cooperativas de diferentes territorios que aportan su peculiaridad y especificidad,
enriqueciendo los modelos de referencia y las alternativas de desarrollo de IGCs.
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El impulso de la gestión en común, oportunidades
para las cooperativas y dificultades para su puesta en marcha
Como hemos indicado, se trata de iniciativas complejas porque implican muchos cambios, tanto sociales como estructurales y de gestión, si bien es cierto
que también ofrecen muchas oportunidades:
• Oportunidad para un cambio de modelo en la producción que dé respuesta a las nuevas necesidades de
la base social de las cooperativas y a las necesidades
de los mercados.
• Una oportunidad para el cambio estructural que
se requiere para hacer frente al nuevo contexto agroalimentario
• Oportunidad de generar también cambios en la dinámica y en la gestión de la propia cooperativa, abriendo la posibilidad de integrar a nuevos perfiles de personas socias (jóvenes y mujeres)
• Oportunidad para establecer sinergias y desarrollar procesos de cooperación con otras entidades y
actores del territorio

Desde Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana se está dinamizando y acompañando
a las cooperativas agroalimentarias en estos procesos
desde hace varios años, a través de la organización de
charlas dirigidas a la base social; la formación específica para los consejos rectores; la organización de
talleres y encuentros entre cooperativas; la realización de jornadas; la difusión de información y la prestación de apoyo técnico. Además, está impulsando y
participando en trabajos que se están realizando en
esta materia por parte de la Universitat Politècnica
de València (UPV) o por la Cátedra de Cooperativas
Agroalimentarias de España – UV, así como los desarrollados desde el Grupo Operativo suprautonómico
Innoland https://goinnoland.wordpress.com/.
En cuanto a las dificultades que están surgiendo, se
podrían agrupar en tres bloques: las que tienen que
ver con aspectos normativos, las de integración en la
estructura de la cooperativa y las sociales.
En lo referente a aspectos normativos, las dificultades derivan de la falta de desarrollo normativo especí-
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fico que ofrezca cobertura a estas figuras. Aunque las
Iniciativas de Gestión en Común están recogidas en la
Ley de Estructuras Agrarias (Ley 5/2019), todavía no
existe el desarrollo reglamentario que regule su registro, lo que genera muchas dudas a nivel jurídico y
fiscal. Además, la falta de reconocimiento de este tipo
de figura en otras políticas agrarias nacionales y europeas dificulta también su desarrollo, por la falta de
definición o por no estar recogidas entre los modelos
agrarios que se quieren impulsar.
Las dificultades que tienen que ver con la configuración del modelo a adoptar en la cooperativa se relacionan con la adaptación de estatutos, la redacción
de modelos de acuerdo entre socios/propietarios y la
cooperativa, la falta de conocimiento de las repercusiones jurídicas y fiscales de los diferentes modelos
que se pudieran adoptar, etc.
En lo que se refiere a dificultades sociales, las cooperativas las están solventando con una comunicación
clara y transparente, con una buena definición del
proyecto a desarrollar y con la planificación técnica y
económica necesaria, así como con el establecimiento
de modelos de acuerdos con socios-propietarios. El
análisis de diferentes casos nos muestra que lo que
cuesta es empezar a crear ese primer núcleo de socios que activen la agrupación. Sin embargo, una vez
que se ponen en marcha, se está viendo que muchas
personas se interesan por la iniciativa y dichas agrupaciones van creciendo.
En los últimos años estamos viendo cómo se están
configurando y consolidando las Iniciativas de Gestión en Común de tierras en las cooperativas agroalimentarias, no solo en la Comunitat Valenciana, sino
en muchos puntos de nuestra geografía. Cada vez son
más las entidades e instituciones que están poniendo
el foco en estas nuevas formas de gestión colectiva,
contando con herramientas y trabajos que pueden facilitar y apoyar estos procesos en nuestras empresas.
Queda mucho trabajo por delante, pero consideramos
que el cooperativismo agroalimentario está en disposición de afrontar este reto y aprovechar las oportunidades que brinda para el desarrollo de nuestras empresas, de la agricultura y del conjunto de las zonas
rurales.
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La gestión en común de tierras en las cooperativas de
Castilla-La Mancha
Juan Miguel del Real Sánchez-Flor
Director General de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha
El entorno del cooperativismo agroalimentario de
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha cuenta con 456 cooperativas agroalimentarias (tomando como referencia únicamente
las que tienen un volumen de negocio superior a los
200.000 euros y asocian a más de 25 socios), que aglutinan a 160.989 socios, lo que supone que en una región de poco más de 2 millones de habitantes, un 10%
de la población activa en edad de trabajar forma parte
de una cooperativa agroalimentaria. De los 919 municipios existentes en nuestra región, en 305 de ellos
existe, al menos, una cooperativa agroalimentaria, lo
que supone que en el 33% de los municipios, la actividad agraria se realiza prioritariamente a través de
cooperativas agroalimentarias. La distribución provincial del cooperativismo se muestra en la tabla 1.
Los estereotipos de género que han imperado en la
agricultora tradicional se han trasladado también a
nuestras cooperativas. El 76% de las personas socias
son hombres, frente al 24% de mujeres, porcentajes
que, por el contrario, no se extrapolan a la presencia
de las socias en los órganos de toma de decisiones,
que escasamente superan el 9,5% del total de consejeros según datos del 2020.
Afrontar el relevo generacional en las cooperativas
es otro de los grandes retos a los que se enfrenta el
cooperativismo, pues los más jóvenes no suelen elegir

la agricultura como su principal opción para trabajar
y, en caso de elegirla, no siempre eligen el modelo
cooperativo como forma de canalizar y poner en el
mercado sus producciones.
A nivel sectorial, el sector vitivinícola destaca sobremanera sobre los demás, erigiéndose en el más
estratégico de nuestra región, pues no en vano representa el 48% de la superficie nacional de viñedo, contribuyendo de forma activa a la estructuración de los
paisajes rurales de nuestra región. En la actualidad,
Castilla-La Mancha concentra más del 58% de la producción de vinos y mostos de todo el país y ello tiene
reflejo en el número de cooperativas que operan en
este sector con un total de 218 bodegas cooperativas.
Al vitivinícola le sigue el sector de aceite de oliva
con 147 cooperativas, siendo la segunda comunidad
autónoma tras Andalucía en la producción de aceite de oliva; seguido del sector de cultivos herbáceos
con 108 cooperativas, y del sector de frutas y hortalizas con 74 cooperativas, en las que destacan productos como ajo y champiñón en los que Castilla-La
Mancha es líder absoluto a nivel nacional. En menor
medida, señalamos el sector de frutos secos que, pese
a tratarse de un sector minoritario, está en continuo
crecimiento por toda la región con un aumento exponencial de plantaciones de almendro y pistacho, que
nos lleva a ser líderes a nivel nacional en superficie de
almendro y pistacho.

Tabla 1. Distribución de cooperativas agroalimentarias en Castilla-La Mancha
Provincia

Primer grado y SAT

Segundo grado

Total

Albacete

82

4

86

Guadalajara

5

0

Ciudad Real
Cuenca
Toledo

94
98

158

Total de Cooperativas y SAT de relevancia social

7

101

4

162

4

102
5

456
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Tabla 2. Cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha por sectores
SECTOR*

Nº Coops/SAT.

Vino

218

Hortofrutícola y f. Hueso

74

Aceite

147

Herbáceos

108

Ganadería-lacteo

49

Piensos

Frutos secos

44

* Algunas cooperativas tienen actividad en varios sectores.
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El predominio de cultivos leñosos en nuestra región
(viñedo, olivar, hongos comestibles, frutos secos, etc.)
que, en términos generales, siguen siendo rentables
para el agricultor, determina que hoy en día, no exista
un problema acuciante y generalizado de abandono de
tierras por cese en la actividad de sus titulares. Sin embargo, sí que existen problemas por la falta de relevo
generacional a consecuencia del alto nivel de envejecimiento del medio rural y, en particular, de la masa
social cooperativa, y sobre todo por la dificultad de acceso a la tierra y al agua por parte de los jóvenes que
deciden emprender su actividad en el sector agrario.
Ahondemos un poco en estas cuestiones.
Como decimos, en Castilla-La Mancha, al igual que
ocurre en el resto de España, la base social de nuestros agricultores está altamente envejecida. Los socios mayores de 65 años son más del 35% del total de
nuestros socios y si tomamos como referencia la edad
de 55 años, este porcentaje supera sobradamente el
50% de la base social cooperativa, llevándonos a que
haya solo un agricultor joven por cada veinte socios
mayores de 55 años. Hoy por hoy, solamente el 8%
de la base social de cooperativas tiene menos de 35
años.
Todo esto supone que, en poco más de una década,
más de la mitad de nuestros socios se habrán jubilado
o estarán en edad de hacerlo, con lo cual una parte importante de las explotaciones vinculadas actualmente
a las cooperativas agroalimentarias habrá estado o
estará sujeta a un proceso de relevo generacional o de
cambio de titularidad.
Salvo en aquellos casos en los que el nuevo agricultor forme parte del entorno familiar del agricultor
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saliente, de manera que se produzca un relevo natural
en el seno de la familia, el alto precio de la tierra, la
escasez de arrendamientos, el enorme capital necesario para emprender la actividad agraria desde cero y
la dificultad de acceso a la financiación para un joven
que necesite afrontar elevadas inversiones, dificulta
notablemente el relevo generacional para muchos de
los que desean incorporarse a la agricultura, dejando
vía libre a que las grandes explotaciones y/o los grandes inversores sean los que accedan a la compra de
estas explotaciones.
Problema derivado de lo anterior, es el riesgo de
que salgan fuera del ámbito de la cooperativa aquellas explotaciones de agricultores que abandonan la
actividad agraria, con la consiguiente pérdida de competitividad de las mismas. En definitiva, se puede producir una “desintegración cooperativa” o “deslocalización de las explotaciones” como consecuencia de
la salida de las tierras y sus producciones del sector
cooperativo.
En este sentido, desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha se está trabajando en un
doble sentido:
• Por un lado, alentando a las cooperativas a que lideren desde un principio la solución a este problema,
conscientes de que, en pocos años, el problema ahora
testimonial, se irá agravando paulatinamente sin posibilidad de su reversión. Solución que pasa por organizar secciones de cultivo en común que ofrezcan una
opción de futuro a los socios que cesen en su actividad
y, a su vez, se logren diferentes objetivos:
- Al socio propietario, le permite mantener su propiedad, el valor de esta y percibir una renta adecuada
por la cesión de la gestión de su explotación.
- A la cooperativa, mantener los efectivos productivos afectos a la actividad productiva, mantenido su

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

Actualmente, varias cooperativas de Castilla-La Mancha están
incorporando el modelo de cultivo en común o explotación
comunitaria de la tierra.

Además de un mayor valor añadido por hectárea para agricultores y
agricultoras, se utiliza maquinaria de forma conjunta, y se alcanzan
mejor los objetivos de sostenibilidad que demanda la nueva PAC.

estructura de costes, asegurando su competitividad,
fidelizando al socio y, no menos importante, pudiendo mejorar la orientación productiva de esas explotaciones hacia variedades mejorantes o nuevos cultivos
emergentes que permitan diversificar las producciones que la cooperativa ofrece al mercado.
- A los jóvenes agricultores que acceden a la actividad sin base patrimonial previa, una vía de entrada
a la profesión con el apoyo de la cooperativa, con la
orientación productiva adecuada a las necesidades de
mercado, con la gestión en común de maquinaria especializada y con el apoyo técnico de los asesores de
campo de la cooperativa.
• Por otro lado, instando a la administración regional a que arbitre medidas de apoyo público para
incentivar la puesta en marcha de estas secciones de
cultivo en común o de explotación comunitaria de la
tierra en las cooperativas, de manera que facilite su
puesta en marcha y la dotación de infraestructuras
necesarias para su funcionamiento.
Actualmente, varias cooperativas están incorporando este nuevo modelo a su planificación estratégica e
incluso han iniciado su puesta en marcha. A modo de
ejemplo, destacar los siguientes casos de éxito:

Sección de plantas aromáticas de la Cooperativa
de segundo grado Alcamancha (Carrascosa del
Campo, Cuenca): este proyecto nace para complementar el tradicional cultivo de cereales, con el de
plantas aromáticas, pues el monocultivo cereal no lograba por sí mismo los objetivos de rentabilidad de
las explotaciones, especialmente en explotaciones de
baja o mediana dimensión. Al diversificar las rentas,
el proyecto genera empleo, evitando la emigración a
las ciudades o a núcleos poblacionales más grandes,
creando, además, nuevas oportunidades para el desarrollo agroturístico de la zona con visitas al campo, y
para el desarrollo de nuevos productos.

Además de un mayor valor añadido por hectárea
para agricultores y agricultoras, se utiliza maquinaria
de forma conjunta, y se alcanzan mejor los objetivos
de sostenibilidad que demanda la nueva PAC.
La plantación de aromáticas y su inserción en un
enfoque de cadena de valor va más allá de la simple
gestión común de tierras para el cultivo, pues proporciona un ejemplo de lo importante que es definir
una propuesta de valor con un enfoque estratégico.
El proyecto conlleva la creación de un vivero propio
de plantas, la adquisición de maquinaria en común, la
instalación de una destilería propia y el fomento del
agroturismo de la zona.

Cooperativa Mercajúcar (Villalgordo del Júcar,
Albacete): la comarca de La Manchuela albaceteña y
conquense es un territorio de dilatada tradición del
cultivo de los hongos comestibles, especialmente el
del champiñón blanco. Hace décadas existían decenas
de cooperativas de champiñón que durante años canalizaron gran parte de la actividad económica y riqueza de la comarca.
El modelo tradicional de cooperativa champiñonera estaba basado en la existencia de naves de cultivo
individuales que gestionaba cada agricultor y cuya
producción se entregaba a la cooperativa que manipulaba (cortado, laminado, envasado), comercializaba y liquidaba a los socios a resultas.
Sin embargo, con el paso de los años y ante los
nuevos requerimientos del mercado, que exigía productos de calidad durante todo el año y a precios
competitivos, el sector sufrió una profunda reconversión tecnológica que obligó a realizar fuertes inversiones y un cambio de modelo productivo. Todo
esto provocó que aquellas empresas que no pudieron, o no entendieron, la necesidad del cambio, fuesen desapareciendo poco a poco debido a su falta de
competitividad.
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Uno de los ejemplos de esta transformación forzada del sector se dio en Villalgordo del Júcar donde previo a la creación de Mercajúcar existían otras
cooperativas de productores y comercializadores de
champiñón que, ancladas en el pasado, no abordaron
el proceso de transformación, desapareciendo junto
con otros almacenes privados.
Tras la caída de numerosas cooperativas de la comarca, un grupo de socios iniciaron una nueva andadura cooperativa, con un elemento innovador: los
socios no tendrían naves individuales, sino que la propia cooperativa es la que construiría de forma mancomunada las nuevas naves climatizadas de cultivo
en común bajo titularidad de la cooperativa, donde lo
socios ostentarían la propiedad de una parte alícuota
de las mismas y donde todos los socios trabajan directamente en dichas naves bajo un mismo y único techo.
De esta forma, la cooperativa Mercajúcar emprendió
un modelo de producción mancomunada con el que
no solo evitó el abandono de los cultivos de champiñón, sino que además proporcionó un modelo de negocio con capacidad de crecimiento y que ha supuesto
la creación de numerosos puestos de trabajo tanto en
Villalgordo del Júcar como en localidades vecinas.
Cooperativa Cristo del Amparo (Saelices, Cuenca):
los orígenes se sitúan a mediados del siglo pasado,
cuando se observaba una fuerte emigración del campo hacia la ciudad, principalmente a Madrid y a València en busca de mejores servicios y calidad de vida.
Este proceso ponía en riesgo la posibilidad de relevo
generacional y la sostenibilidad de las explotaciones
agrarias, muchas de las cuales empezaban a ser gestionadas, en esta comarca, por empresas particulares
de servicios agrarios.
Asimismo, la incipiente mecanización de la agricultura ya exigía fuertes inversiones a los agricultores,

Plantación de lavandín del Grupo Alcamancha.
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especialmente para el cultivo de cereal, principal sector en el que opera la cooperativa (tractores de elevada potencia, cosechadoras, etc). Todos estos cambios
tecnológicos permitieron mejorar la competitividad
de las explotaciones y aumentar los rendimientos de
la mano de obra utilizada, pero todo ello requería un
tamaño de explotación adecuado y parcelas concentradas para minimizar los tiempos muertos en desplazamientos y giros en las cabeceras de las parcelas.
Con la creación de la cooperativa de explotación comunitaria de la tierra se formaron parcelas de cultivo
más grandes que, sin perder la propiedad de la tierra
de cada uno de los socios, permitía mayor eficiencia
de las operaciones agrícolas al cultivarse todas las
parcelas individuales como si fuese una única parcela.
Sin duda alguna, un factor desencadenante fue la
concentración parcelaria que se abordó en la zona en
la década de los años 70, que permitió dos avances
importantes. Por un lado, permitió que los socios de
la cooperativa y, por tanto, las parcelas afectas a la
misma estuviesen agrupadas, facilitando el trabajo en
común que desarrollaba la cooperativa. Por otro lado,
propició utilizar las puntuaciones otorgadas a cada
tierra por la concentración parcelaria como baremo
para la clasificación y pago de la renta de las parcelas
cedidas a la cooperativa.
Para facilitar la comercialización de sus productos, la cooperativa se integró en una cooperativa de
segundo grado que agrupa a ocho cooperativas de la
provincia de Cuenca, a través de la cual comercializan
todos los productos obtenidos en su actividad, asegurando así salida al mercado, a la vez que accediendo
a la compra de insumos en condiciones ventajosas de
precio e imparcialidad en el asesoramiento.
Actualmente la cooperativa gestiona en común más
de 1.800 hectáreas de cultivos herbáceos de manera
agrupada.
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La gestión en común de tierras: distintos modelos en
respuesta a las necesidades del sector agroalimentario
Verónica Piñeiro1, Jose María García Alvarez-Coque1 y Elena Meliá-Martí2
1
Grupo de Investigación en Economía Internacional y Desarrollo (GEID). Universitat
Politècnica de València. Miembro de GO-INNOLAND
2
CEGEA (Centro de Gestión en Gestión de Empresas), Universitat Politècnica de València
¿Por qué una gestión común de tierras?
Las iniciativas de gestión común de tierras de cultivo
(IGC) se plantean en el ámbito cooperativo como vía
de solución al reto demográfico en las zonas rurales.
Esta estrategia, que combina innovaciones sociales
y organizativas, es especialmente útil para evitar el
abandono de tierras en la pequeña agricultura. Las
IGC están surgiendo en España como un modelo empresarial que tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las cooperativas y acercar a
los jóvenes a la agricultura. Para ello se creó el Grupo
Operativo de Innovación Social en la Gestión de Tierras (GO_INNOLAND) promovido por el Programa
Nacional de Desarrollo Rural1.
El abandono de tierras es un problema tanto social
como medioambiental, causado por la falta de rentabilidad de muchas pequeñas explotaciones agrícolas
y la falta de relevo generacional. Esta situación pone
en riesgo la continuidad de muchas cooperativas
agroalimentarias. A medida que estas explotaciones
desaparecen y sus tierras dejan de ser cultivadas, van
perdiendo volumen de producción, socios, y consecuentemente ingresos para las cooperativas. A medida que los volúmenes disminuyen, los costes fijos
medios de las instalaciones cooperativas aumentan,
lo que socava su posición competitiva respecto a otras
empresas. Como consecuencia de ello, algunas cooperativas pueden entrar en un círculo vicioso de pérdidas de producción y de miembros que finalmente les
obliga a cerrar.
La presente contribución se refiere a una estrategia, promovida por GO_INNOLAND, que está surgiendo en diferentes zonas rurales de las regiones españolas. Esta estrategia consiste en el cultivo conjunto de
parcelas, que puede ser llevado a cabo por cooperati-

vas agrarias. Muchas de ellas van asumiendo que las
iniciativas de gestión conjunta de las tierras de cultivo
(IGC) podrían mejorar la eficiencia de la agricultura y
promover el uso sostenible del suelo, mediante proyectos innovadores conjuntos. Además, las IGC pueden observarse como un modelo empresarial que
ayuda a las cooperativas a concentrar su producción y
responder a las demandas de la cadena de valor.
Una ventaja significativa de las IGC reside en el hecho de que no cambian necesariamente la propiedad
de la tierra de los miembros de las cooperativas, lo que
reduce los costes de transacción, por lo que esta estrategia es coherente con las nuevas políticas de estructuras agrarias aprobadas en algunas Comunidades
Autónomas como Galicia y la Comunidad Valenciana.
Siguiendo un enfoque de sistemas de innovación
agrícola, los IGC se consideran parte de una estrategia
holística que mejora el capital social (capital de “confianza”), permite implantar innovaciones colectivas y
tecnologías facilitadoras y promover ecosistemas de
políticas regionales. Ahora bien, hay muchas formas
o modelos de IGC que dependen del contexto social y
territorial. Este artículo pretende plantear algunas de
estas fórmulas.
Conocer los posibles modelos de IGC y determinar
sus principales características ayudará a definir hojas
de ruta alternativas para promover los proyectos de
gestión común e identificar los incentivos necesarios.
Podemos ver que existen vías alternativas para incorporar la tierra en la planificación de la producción de
las cooperativas. En la misma línea, describir, comprender y clasificar los modelos de IGC más exitosos
puede apoyar la formulación de políticas orientadas
a atraer a los jóvenes profesionales a la agricultura.
Para la realización de esta primera taxonomía se
utilizó información generada por el trabajo del pro-

1.- Este grupo se crea en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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yecto GO_Innoland2. En él participaron la Cooperativa
Rural Sant Vicent de Benaguasil, la Universitat Politècnica de València, la Fundación Cajamar, Anecoop,
Unió NUTS y las Federaciones de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Murcia, con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias de España. Su objetivo ha sido
sistematizar los procesos de trabajo con agricultores/
as (y con cooperativas y otras empresas de base asociativa o de economía social) de cara a una gestión común de la tierra.
Los problemas a resolver
En primer lugar, a partir de un diagnóstico de la situación se pudieron enumerar los principales problemas
a los que se enfrentan muchas cooperativas agroalimentarias españolas y que las han llevado a tomar
distintas iniciativas para afrontarlos.
El abandono de tierras de cultivo es considerado
hoy en día un problema mayor en la economía agroalimentaria española. Existen varias razones interrelacionadas que llevan a los agricultores a abandonar
su producción. Entre otras, las razones más frecuentes son la baja rentabilidad de la producción, que se
agrava al predominar el minifundismo, con explotaciones de tamaño muy inferior al necesario para el
sustento de una familia. A esto se suma el predominio
de agricultores de edad avanzada, cuyos hijos estudian y trabajan en actividades no vinculadas al sector
agropecuario, por lo que estas fincas no encuentran
sucesores para continuar su gestión. En relación con
la baja rentabilidad, también es causada por el predominio de variedades obsoletas, que no logran la calidad requerida en los mercados que pagan mejores
precios.
A estos problemas económicos y sociales, se agrega que el abandono de tierras provoca la degradación del paisaje, aumenta los riesgos de incendios en
parcelas sin cuidado y la propagación de enfermedades que no se controlan. Lo que lleva a un impacto
medioambiental.
La conjunción de estos factores ha provocado que
la actividad económica no sea atractiva para los jóvenes, que obtienen en la ciudad otras oportunidades
de desarrollo y mayor disponibilidad de servicios. Y
para hacerla menos atractiva aún, existe una importante barrera de entrada, económica y de conocimien-

tos, para empezar la actividad como agricultor. Para
poner en funcionamiento una finca es necesaria una
considerable inversión en maquinaria, obstruida por
el minifundismo extremo, además de la necesidad de
asesoramiento agronómico y comercial para lograr
una explotación rentable.
Soluciones y herramientas
Es claro que las políticas públicas son parte de la solución. Por ejemplo, la Ley de Estructuras Agrarias
recientemente aprobada en la Comunidad Valenciana
(Ley 5/2019, de 28 de febrero). Este marco legislativo prevé diversas figuras que favorecen el desarrollo
de estructuras agrarias más eficientes. En el texto de
la ley (artículo 34) las “Iniciativas de Gestión Común”
son definidas de la siguiente manera:
“Una IGC estará formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o derechos de uso y aprovechamiento de las mismas que
expresen su voluntad de poner en marcha un plan de
gestión tendente al cultivo y la explotación en común,
la realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre
explotaciones a través de la utilización de nuevas
tecnologías, el uso en común racional de los medios
para la realización de actividades agrarias y complementarias, u otro tipo de iniciativas innovadoras que
añadan valor al conjunto de parcelas y producciones
afectadas por el plan de gestión”.
Si bien el marco legal pretende servir para generar
oportunidades a favor de una gestión común del territorio, la política no es suficiente para el éxito de estas
iniciativas, que requieren un alto capital social para su
funcionamiento. Y en muchos aspectos, la economía
social va por delante del marco legal, proponiendo soluciones a los problemas. Así, las cooperativas dependen en gran medida del capital social, el cual se basa
principalmente en la confianza, y es aquí donde los
gestores de las cooperativas deben actuar generando
vínculos sanos con sus socios.
Para la gestión de estas iniciativas las cooperativas
necesitan primero repensar su estrategia a corto y
medio plazo. La estrategia ayuda a fijar los objetivos y
el modelo de producción, de comercialización y aprovisionamiento de producto. Los objetivos están naturalmente orientados a la misión de la cooperativa,
y a ofrecer un producto competitivo y de calidad. Un

2.- Para más información sobre las actividades y resultados obtenidos por GO-Innoland puede consultar su página web:
https://goinnoland.wordpress.com/.
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Para la gestión de las iniciativas de gestión en común de tierras las
cooperativas necesitan primero repensar su estrategia a corto y
medio plazo. La estrategia ayuda a fijar los objetivos y el modelo de
producción, de comercialización y aprovisionamiento de producto.

La reconversión productiva de las parcelas prioriza la incorporación
de variedades de mayor rentabilidad. Otro punto en común para
la puesta en marcha de una IGC es la incorporación de jóvenes y la
instalación de sistemas de riego inteligentes.
primer paso consiste en un análisis socio-territorial,
donde se evalúe el tipo y las características de las parcelas con las que se podrá contar, las inversiones que
se deberán realizar, y una estimación de los costos e
ingresos esperados de la producción. La planificación
es la base de una buena gestión junto con el seguimiento de las tierras en producción por parte de las
cooperativas. Esta buena práctica de gestión permitirá obtener una rentabilidad adecuada que beneficie la
viabilidad y la optimización de cada una de las parcelas y de la cooperativa en su conjunto.
Una limitante de la agrupación es el tamaño de las
parcelas. Dependiendo del tipo de producción, las cooperativas pueden establecer un tamaño mínimo de
parcela para la gestión de la misma. En el caso de las
producciones horto-frutícolas el tamaño mínimo es generalmente de 1 hectárea, mientras que en el caso de
los almendros la superficie mínima asciende a 10 hectáreas. Por tanto, no se trata de llegar a explotaciones
de gran escala, sino de racionalizar la producción.
La reconversión productiva de las parcelas prioriza
la incorporación de variedades de mayor rentabilidad
productivo-comercial y más requeridas por el consumidor, como es el caso de los cítricos y los almendros.
También el fomento de las variedades autóctonas como
en el caso del olivo. En todos los sistemas productivos,
las cooperativas pueden también orientar toda o una
parte de su producción hacia fórmulas de agricultura
integrada o ecológica en los casos en que sea viable.
Entre las acciones que realizan las cooperativas
para poner en marcha una IGC, un punto en común
es la incorporación de jóvenes. Las estrategias son
diferentes de acuerdo con el modelo organizativo
propuesto. En algunos casos se prioriza a los jóvenes agricultores en la cesión de tierras para cultivo,
fomentando su desarrollo profesional. Otros modelos
incorporan jóvenes como empleados de las cooperativas en distintas tareas desde la gestión de la misma,

como asesores de la producción, como operarios, etc.
También se han creado secciones de crédito dentro
de las cooperativas, que financian la compra de maquinaria y herramientas para apoyar a los jóvenes en
la actividad productiva. Todas estas acciones están
destinadas a favorecer el arraigo y la repoblación en
pos de una dinamización del territorio. Incluso puede
hablarse de grupos de jóvenes profesionales que ofrecen su servicio a cooperativas para poder implantar
los nuevos modelos.
La incorporación de sistemas de riego inteligente
en los cultivos es otra estrategia que las cooperativas
están desarrollando en el territorio. A partir de la inversión directa de la cooperativa en las parcelas incorporadas en las IGC o a través de financiamiento, se
dinamiza un regadío de precisión o sostenible. Estas
iniciativas buscan favorecer un aumento y estabilidad de la producción, aumentando la rentabilidad por
unidad de superficie.
Modelos de IGC
Como hemos visto, existen distintos objetivos que las
cooperativas desean cumplir al momento de formar
una IGC. Entre ellos podemos nombrar: aumentar
la producción comercializada por la cooperativa, incorporar nuevos productos para ampliar la oferta de
las cooperativas, mejorar la calidad de los productos,
atraer jóvenes a la producción, disminuir las tierras
abandonadas, gestionar las tierras de los socios de
edad avanzada, evitar la concentración de tierras en
capitales privados, mantener las tierras en producción, gestionar las tierras de socios que no son agricultores profesionales, entre otros.
Respecto a la organización de los modelos de IGC
para alcanzar estos objetivos se plantean distintas actividades o actores principales: quién cede la tierra,
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Figura 1.
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quién realiza la inversión, quién la gestiona y quién
se encarga de las labores para llevar a cabo la producción. Estos actores pueden repetirse o ser distintos
(Figura 1). En general, quien cede la tierra no puede
encargarse de su gestión y producción por diferentes
motivos (edad avanzada, tiene otra actividad, etc.), o
por no contar con el capital necesario para su reconversión. En muchos modelos de IGC la inversión para
la reconversión en general está a cargo de la cooperativa, en su totalidad o en un porcentaje significativo.
En la gestión y decisiones respecto a qué producir y
de qué manera también las cooperativas, a través de
su equipo técnico, son en muchos casos quienes están
a cargo. Finalmente, en la etapa de labores y producción, se observa que, en las distintas iniciativas, esta
actividad puede ser llevada a cabo por socios de la
cooperativa, preferentemente agricultores profesionales, por un equipo de personal de la cooperativa,
por personal contratado por la cooperativa, por agricultores a quienes se les ceden las parcelas para su explotación, o por los mismos agricultores propietarios
de las parcelas.
Como vemos, los modelos de IGC se podrían clasificar de acuerdo con distintos objetivos que se busquen
alcanzar y por quien realiza las distintas actividades.
A su vez, en las IGC analizadas se observa una combinación de metas y modalidades de organización de

las actividades principales. En una primera aproximación se avanzó en una clasificación de los modelos de
IGC de acuerdo a si la gestión y producción era llevada
a cabo por agricultores, por la cooperativa o si solo
una parte de la explotación era incorporada a la IGC.
Modelo 1: Colaboración multiactor. Focalizado en
la incorporación de jóvenes agricultores profesionales
Recuperación de tierras abandonadas o susceptibles
de abandono + Cultivo de más rentabilidad + Inversión
por parte de la cooperativa + Apoyo a agricultores profesionales + Incorporación de jóvenes
El principal objetivo de este modelo es la incorporación de jóvenes agricultores (o no tan jóvenes,
pero emprendedores), brindándoles la posibilidad
de gestionar tierras aportadas por los socios que se
van jubilando o que no pueden seguir con la actividad
productiva por distintas razones. Este modelo implica
a tres tipos de actores que representan la propiedad
de la tierra, la cooperativa, y la persona que la cultiva,
que puede ser su propietaria o no, y también socia de
la entidad asociativa o no serlo.
En las IGC estudiadas uno de los modelos que se
presenta es el de la inversión, por parte de las coo-
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perativas, en la mejora estructural y productiva de
las fincas de sus socios. En un inicio, estas fincas podrían estar abandonadas o ser propiedad de agricultores de edad avanzada que no tengan sucesores que
continúen la gestión de la misma. En estos casos la
cooperativa afronta los costos de reconversión productiva y estructural de la parcela, para adecuarla al
tipo y calidad de producción al que está orientada la
cooperativa. Dependiendo del estado de la parcela
esta reconversión puede incluir todas o algunas de las
siguientes actividades: preparación del terreno, colocación del sistema de riego localizado y plantación de
nuevas variedades. Los dueños de la tierra no pierden su propiedad, pero ceden, a cambio de una renta
o parte proporcional de la producción, el manejo de
la misma a la cooperativa por un periodo de tiempo
prolongado. Este periodo de tiempo es variable entre
cooperativas y depende de las mejoras necesarias que
se realicen. Puede ser de entre 3 hasta 25 años dependiendo del tiempo necesario para la recuperación por
parte de la cooperativa de la inversión realizada en la
parcela.
En este modelo, una vez que la cooperativa llega a
un acuerdo con el propietario de la parcela, se ocupa de buscar entre sus socios a un agricultor profesional que se haga cargo de la producción y gestión
de la finca. Se prioriza la figura del agricultor joven y
profesionalizado o en vías de profesionalización. Este
agricultor contará con el apoyo del equipo técnico de
la cooperativa para la gestión de la producción y si lo
requiere para el apoyo en la cosecha.
Respecto a la retribución de cada uno de los actores, una de las cooperativas plantea un esquema de
retribución del 10 al 15% de la producción para el
dueño de la tierra, 60 a 65% para el agricultor y 25 %
para la cooperativa.
Ejemplos de este tipo de iniciativas se observan en
la cooperativa UNIO de Reus en su proyecto almendra.
Según un informe de Cooperativas Agroalimentarias3
este modelo también es aplicado en cooperativas de
Navarra y Mallorca.

Modelo 2: Integración vertical. Focalizado en incorporar la tierra a la producción y mejorar su
rentabilidad aumentando el volumen de producción de la cooperativa
Recuperación de tierras abandonadas o susceptibles
de abandono + Cultivo de más rentabilidad + inversión
por parte de la cooperativa y/o de los socios + gestión
de las parcelas por la cooperativa
Una variante del modelo anterior es que las tareas
propias de la producción se desempeñan desde la
cooperativa con un equipo profesionalizado que trabaja siguiendo las directrices del personal técnico de
la entidad.
Como ejemplo de esta modalidad, en la cooperativa
Rural San Vicent de Benaguacil, se propusieron dos
alternativas para incorporar la tierra a la producción
y mejorar su rentabilidad. La primera es denominada “conversión directa” implica que la inversión para
la reconversión productiva está a cargo del dueño de
la tierra, y la cooperativa participa cofinanciando el
50% de esa inversión. La segunda modalidad se basa
en un contrato de cesión de tierra a la cooperativa,
quien se encargará de las inversiones necesarias para
la reconversión y puesta en producción.
Otras cooperativas presentan modelos de IGC que,
con sus propias particularidades, pueden enmarcarse
en esta modalidad como es el caso de las cooperativas
de Viver, y Coopego. El caso de la cooperativa de Viver
se puede enmarcar en una estrategia de diversificación y agregado de valor. El objetivo de la creación de
la IGC en esta cooperativa es además de ofrecer el servicio de gestión de tierras a sus socios, incrementar la
producción propia y gestionar la calidad del producto
desde el proceso productivo. A través de esta iniciativa la cooperativa se convirtió en productora gestionando las fincas de la IGC a través de una dirección
técnica única, e incorporando a los agricultores socios
jóvenes a la plantilla de la cooperativa para la realización de las tareas de producción.
Con objetivos similares, Coopego también se ha embarcado en la formación de una IGC reestructurando y

3.- Alguacil Marí, María Pilar; Navarro Lérida, Sagrario; Pastor del Pino, Carmen; Bergia, Fernando Sacristán (2020) Modelos innovadores para
impulsar a las cooperativas agroalimentarias, evitar el abandono de explotaciones y fomentar el relevo generacional.
http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/06266.pdf
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reconvirtiendo parcelas abandonadas o con riesgo de
abandono. Esta iniciativa se focaliza en la innovación
de producto, organizativa y económico-financiera. Entre estas innovaciones se encuentran la reconversión
de las parcelas para la producción de productos más
demandados, técnicas de producción más modernas
y amigables con el medio ambiente, certificaciones
de buenas prácticas, creación de un banco de tierras,
creación de redes de trabajo y fomento de sinergias.
Estas alternativas fomentan la gestión de las parcelas de tierra bajo criterios técnicos establecidos por la
cooperativa (por ejemplo, las variedades cultivadas,
el tiempo de cosecha, los tratamientos de protección
de cultivos, etc.). Este enfoque refuerza un rol cooperativo proactivo para construir su propio plan estratégico de producción. Finalmente, la cooperativa emprende la gestión conjunta de las parcelas agrupadas
y las pone en producción sostenible.
Modelo 3: Integración horizontal. Focalizado en la
gestión comunitaria de la tierra
Recuperación de tierras abandonadas o susceptibles
de abandono + Gestión integral de la explotación por
parte de la cooperativa + Aumento de escala + Intercooperación
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Un tercer modelo se encuentra en las cooperativas
que explotan de manera conjunta la tierra de sus socios. En este modelo los propietarios ceden la tierra a
la cooperativa quien se encarga de realizar las inversiones necesarias (riego, reestructuración, etc.) para
poner la tierra en producción. La misma cooperativa
se encarga de la planificación y gestión integral de la
parcela. Este modelo tiene como objetivo principal
generar economías de escala, mejorando la rentabilidad de la parcela y evitando el abandono de la misma.
Otra particularidad de este es que las cooperativas
que lo desarrollan solo gestionan la producción, la
comercialización de los productos es cedida a otras
cooperativas de comercialización de primer o segundo grado.
La cooperativa de Onda es un ejemplo de esta iniciativa. Esta cooperativa se dedica a la gestión conjunta de las tierras de sus socios, que por diferentes
motivos no pueden explotarla. La cooperativa realiza
principalmente la gestión de cítricos en una región
donde predomina el minifundismo y la competencia
del uso de la tierra para actividades industriales.
Otro ejemplo, en este caso especializada en la producción de cereales, es la cooperativa Santísimo Cristo del Amparo. La agrupación de tierras de los socios
de esta cooperativa permite mayor eficiencia de las
operaciones agrícolas, además la misma se encarga

de la gestión integral de las parcelas a través de un
equipo de trabajadores cualificados que es parte permanente del staff.
Modelo 4: Diversificación funcional y/o productiva. Focalizado en la diversificación para el arraigo
de la población rural
Recuperación de tierras abandonadas o susceptibles
de abandono +Apoyo a agricultores profesionales + Incorporación de jóvenes + Aumento de rentabilidad +
nueva producción
Como un cuarto modelo se podría categorizar la
iniciativa de IGC de un grupo de cooperativas agrupadas en la Cooperativa de Alacamancha (de segundo
grado). Esta iniciativa abarca toda la cadena de valor
de una nueva producción, como lo es el cultivo del lavandín, en la comarca de la Mancha Alta (provincia de
Cuenca, España).
La IGC se propone incorporar una actividad complementaria en las explotaciones de sus socios, que se
dedicaban principalmente al monocultivo de cereales.
Esta nueva producción aumenta la rentabilidad por
unidad de superficie, también requiere una mayor intensidad de mano de obra, lo que genera más trabajo.
Aporta nuevas alternativas como la posibilidad del
desarrollo del turismo rural.
La organización de la IGC se basa en la incorporación de esta nueva producción en las fincas de los socios, utilizando maquinaria en común para las labores
y procesando y comercializando la producción a través de la cooperativa. Lo que implica innovaciones de
producto de proceso y de marketing.
A modo de conclusión
La Tabla 1 muestra las principales características
que comparten los distintos modelos de IGC relevados
de acuerdo con su predominancia en cada uno de los
modelos. Respecto a los objetivos principales se enumeran los que se destacan en cada modelo, sin embargo, todas las cooperativas comparten en general objetivos similares a la hora de llevar a cabo esta estrategia.
Como hemos visto, existen distintos modelos de
IGC, que comparten características y visiones en común. Principalmente potenciando el rol de las cooperativas como agentes de cohesión y desarrollo del
territorio. Estos modelos de innovación social proponen alternativas para todos los actores, tanto para
el que quiere producir y como para el que no está en
condiciones de llevar a cabo la gestión de su explotación, pero quiere conservar la tierra en producción.
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La combinación de iniciativas de innovación social, técnicas
de cultivo más respetuosas, certificaciones de calidad, mayor
profesionalización de la agricultura, arraigo social y colaboración
empresarial, puede ser el desencadenante de un mayor desarrollo
rural que lleve a la repoblación. Las cooperativas están tomando esta
iniciativa.
Tabla 1. Principales características de cada modelo
Características

Producto
Productos tradicionales de la región

Modelos de IGC
Colaboración
multiactor

Integración
vertical

Integración
horizontal

**

***

Diversificación funcional y/o productiva

Nuevas variedades y/o producto

**

Recuperación de tierras abandonadas o
susceptibles de abandono

***

***

***

*

*
*

*

***

***

*

*

**

Objetivos

Incorporación de jóvenes agricultores

Incremento de la rentabilidad de las explotaciones
Reducción minifundismo

Incrementar ingresos de la cooperativa

**
*

Propiedad de la tierra
Tierra del socio

Tierra de la cooperativa

*

Gestión de la explotación
Agricultor profesional gestiona explotación
Cooperativa gestiona la explotación

**

*

***
*
*

**

**

**

**

**

***

**

Comercialización

*

Cooperativa

**

***

Inversión

Cooperativa inversión

Parte la realiza el dueño de la tierra

Planificación productiva y asesoramiento
Cooperativa planificación producción
Cooperativa asesoramiento técnico
Otra cooperativa

*** característica fuertemente asociada al modelo
** característica predominante en el modelo
* característica asociada al modelo

*

*

**

***

*
*
*
*
**
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Caja de herramientas para la gestión de tierras en
cooperativas agroalimentarias
Francesc J. Cervera Ferrera, Lorena Tudela Marcob y José María García Álvarez-Coquea
a
Universitat Politècnica de València
b
Grupo Cooperativo Cajamar
Soluciones frente al abandono de tierras
En los últimos años estamos observando un proceso
de abandono e infrautilización de las explotaciones
agrarias en gran parte del territorio español. Es un
fenómeno complejo, resultado de la confluencia de
diversas causas:
• Territoriales: zonas de difícil acceso, pendientes
elevadas, tierras aisladas, falta de dimensión y fragmentación parcelaria;
• Demográficas: desequilibrios rural-urbano, menor
número de trabajadores agrarios;
• Políticas: legislación agraria y alimentaria, protección del suelo agrario y otra legislación urbanística;
• Socio-económicas: escaso relevo generacional, falta de profesionalización, apego a la tierra que dificulta
las transmisiones y falta de rentabilidad de las explotaciones.
Las consecuencias de estos procesos de abandono son especialmente importantes para las cooperativas agroalimentarias. Las razones son obvias.
La doble condición de sus socios como propietarios
de su propia empresa agroalimentaria, a la vez que
proveedores, convierten, a las cooperativas agroalimentarias en dependientes del producto que entra
en sus almacenes. Como resultado de la disminución
de la masa social cooperativa y el abandono del cultivo, se reduce el volumen de producto necesario para
optimizar las instalaciones, o incluso para tener una
dimensión y calidad mínimas para acceder a acuerdos comerciales.
Pero a grandes problemas, soluciones imaginativas.
Diversas cooperativas agroalimentarias han puesto
en práctica soluciones de gestión de tierras que satisfacen las necesidades de sus estrategias productivas

y comerciales. Una de estas son las Iniciativas de Gestión en Común (IGC).
Las IGC son agrupaciones de parcelas, a través de
distintos mecanismos (cesión, alquiler, compraventa, etc.), que permiten que la tierra sea un recurso al
alcance de las personas y las entidades que optimizan su uso. En definitiva, las cooperativas, mediante
la implementación de IGC, potencian la gestión y la
planificación de la fase productiva y comercial con el
objetivo de mejorar la rentabilidad de las parcelas y,
por lo tanto, de la cooperativa en su conjunto. Asimismo, a través de las IGC se favorece la incorporación de
jóvenes a la profesión agraria, al establecerse explotaciones viables.
Las IGC no se improvisan. Requieren herramientas
para la toma de decisiones, que faciliten todo el proceso de agrupación, desde el inicio, con la planificación
de la estrategia, hasta su ejecución y evolución en el
tiempo.
Este capítulo introduce tres de las herramientas desarrolladas en el marco del Grupo Operativo para la Innovación Social en Gestión de Tierras (GO_InnoLand)1:
1) el Semáforo, 2) la Hoja de Ruta y 3) el Benchmarking.
Las tres herramientas están relacionadas entre sí y,
para la completa implementación de una IGC, es necesario el desarrollo de todas ellas. Asimismo, el orden
en el que se presentan no es aleatorio, se corresponde con las fases que, según nuestra experiencia en la
ejecución del GO_InnoLand, recomendamos seguir.
Por último, es interesante destacar que se trata de
herramientas vivas. Es decir, requieren una constante
aplicación, revisión y mejora. En otras palabras, no se
trata de un proceso lineal, más bien circular; de este
modo, se consigue mejorar y pulir la IGC a medida que
avanza su implementación.

1.- Este proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria para grupos operativos del 2019 para la ejecución de proyectos de innovación de interés general de la asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) y cofinanciado por el
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado del Gobierno de España dentro del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (PNDR). Para más información sobre el Grupo Operativo – Innovacion social en la gestion de tierras
en comun: https://goinnoland.wordpress.com.
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Imagen 1. Herramientas desarrolladas en el marco del Grupo Operativo para la Innovación Social en
Gestión de Tierras

El semáforo para el diagnóstico
Las cooperativas agroalimentarias son entidades de
la economía social cuya propiedad reside entre sus
socios. A su vez, los socios son los principales proveedores de producto de la cooperativa. Por ello, es
necesario realizar un análisis interno de la base social y territorial. Es decir, una radiografía que permita
comprobar el músculo productivo de una cooperativa
agroalimentaria. Esto se puede realizar mediante la
herramienta del semáforo, desarrollada y testada en
el seno del proyecto GO_InnoLand.
Su objetivo es conocer con mayor exactitud las características de los socios productores de la entidad,
para, en primer lugar, anticipar el riesgo de abandono
y la posibilidad de parcelas viables y, en segundo lugar, hacer previsiones de las necesidades de producto
presentes y futuras.
El primer paso es seleccionar los indicadores del
análisis. ¿Qué es lo que queremos analizar? Estos indicadores pueden ser de distinta naturaleza. Por un
lado, pueden incluir aspectos relacionados con la dimensión productiva de las explotaciones (variedades,
superficies, edad de la plantación, rendimientos y
calidades). Por otro lado, también pueden tenerse en
cuenta características sociales (edad del socio, previsiones de abandono y potencial relevo generacional).
En definitiva, cada cooperativa, según sus características, seleccionará los indicadores que mejor se ajusten
a sus objetivos y necesidades2.

El segundo paso para su implementación es obtener todos los datos de los indicadores seleccionados
para todas las parcelas3 de la cooperativa en un formato que sea fácil de trabajar y actualizar. Es decir,
generar una base de datos de los indicadores a estudiar y mantenerla actualizada a medida que se avanza
en el proyecto.
El GO_InnoLand ha desarrollado un prototipo de herramienta del semáforo en formato Excel basado en el
análisis de una cooperativa citrícola situada en la provincia de València. Este semáforo recoge los siguientes
indicadores: edad del socio, superficie, año de plantación, variedad plantada, producción total, calidad de
las últimas tres campañas y localización de la parcela.
De esta forma, podemos calcular de forma indirecta
otros indicadores, como, por ejemplo, el rendimiento.
Asimismo, se pueden añadir otras variables no incluidas en nuestro prototipo pero que podrían ser de
interés en otras experiencias, por ejemplo, si el socio
cuenta o no con relevo generacional, el tipo de riego,
la calidad del agua de riego, el tipo de suelo, etc.
Los gestores de la entidad deben establecer límites o umbrales para estos indicadores que permitan
clasificar las parcelas según su nivel de viabilidad. Y,
de esta forma, diferenciar las parcelas claramente viables (en color verde) de las que están prácticamente en abandono (en color rojo) y, por último, de las
que existe un riesgo moderado de que lo estén en los
próximos años (en color ámbar). Los límites pueden
ser cuantitativos (por ejemplo, que la edad del socio

2.- La recomendación es que el número de parámetros o variables seleccionados no supere los cuatro. La razón es que, a más indicadores elegidos, más subgrupos se crearán y mayor dificultad tendrá realizar el análisis.
3.- Aunque el estudio también podría realizarse a nivel del socio, un mismo socio puede poseer más de una parcela, con diferentes años de plantación, superficies y variedades plantadas. Por esta razón, es recomendable centrar el análisis en la unidad “parcela” y no “socio”.
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Figura 1. Ejemplo de selección de parámetros y sus correspondientes límites en una cooperativa citrícola valenciana
Indicador

Límite

Edad socio

< 70 años

Tamaño parcela

> 8 hanegadas4

Año de plantación

< 20 años

Variedad

Navel, Navelina o Marisol
deseados). En concreto se diferencian tres grupos:
rojo, verde y amarillo, en el que a su vez hay 14 subgrupos, según las combinaciones posibles.
Teniendo en cuenta este tipo de indicadores productivos y sociales, podemos obtener una categorización del estado de las parcelas y los socios, según
se encuentren por debajo o por encima de los umbrales establecidos. A través de estos indicadores y sus
límites, se puede diseñar una estrategia de semáforo
cuyo color determinará las acciones concretas a realizar con los socios y su nivel de prioridad, así como las
previsiones de futuro de la cooperativa.

no sea mayor de 70 años) o cualitativos (por ejemplo,
que las parcelas no estén plantadas con variedades
poco interesantes comercialmente).
A modo de ejemplo, en la Figura 1 podemos observar los indicadores y los límites cuantitativos y cualitativos escogidos en la cooperativa citrícola valenciana en el diseño del semáforo.
En la Figura 2 podemos observar la ubicación de
cada una de las parcelas de los socios de la cooperativa, teniendo en cuenta si presentan un problema
(X se encuentran fuera de los limites deseados) o no
lo presentan (√ se encuentran dentro de los limites

Figura 2. Ejemplo de categorización de la base territorial y social de una cooperativa citrícola valenciana
Grupo

Indicadores
Edad

Tamaño

Año Plantación

Variedad

Rojo

X

X

X

X

Verde

√

√

√

√

Amarillo

Diferentes combinaciones posibles

Edad

X

√

√

√

Edad+Tamaño

X

X

√

√

Edad+Año_Plantación

X

√

X

√

Edad+Variedad

X

√

√

X

Edad+Tamaño+Año_Plantación

X

X

X

√

Edad+Tamaño+Variedad

X

X

√

X

X

√

X

X

Tamaño

√

X

√

√

Tamaño+Año_Plantación

√

X

X

√

Tamaño+Variedad

√

X

√

X

Tamaño+Año_Plantación+Variedad

√

X

X

X

Año_Plantación

√

√

X

√

Año_Plantación+Variedad

√

√

X

X

Variedad

√

√

√

X

Edad+Año_Plantación+Variedad

4.- La hanegada es un sistema de medida agraria utilizada tradicionalmente en el campo valenciano. Su equivalencia es de una hectárea a 12
hanegadas.
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El tercer paso es establecer una línea de acción diferente para cada uno de estos grupos identificados.
• Los socios o parcelas del grupo “rojo” se entiende
que tienen dificultad para seguir con la actividad productiva y presentan un riesgo elevado de disminución
del volumen y la calidad de la producción. Por ello, se
debe analizar qué necesidades futuras de producción
o variedades debería la cooperativa cubrir en el caso
de que se presentara el abandono definitivo de este
tipo de socios y parcelas. Es decir, valorar y prever el
impacto que generaría en la estructura de la cooperativa. Esta estrategia de anticipación no impide buscar
alternativas para revertir el abandono anunciado en
las parcelas afectadas.
• Los socios o parcelas del grupo “verde” presentan
unas características idóneas para seguir con la actividad. En estos casos, se debe realizar un seguimiento
individualizado con el fin de evitar cualquier hecho
que pueda comprometer su presencia como socio de
la cooperativa o la gestión de la parcela en condiciones óptimas.
• Los socios o parcelas del grupo “amarillo” presentan al menos algún problema que pone en riesgo
la rentabilidad de la parcela. Desde la cooperativa, se
debe ofrecer en estos casos un plan de actuación que
diferirá según el subgrupo en el que se encuentre, con
el fin de corregir la situación particular de cada parcela y poder actuar sobre el problema.
El último paso es llevar a cabo para cada grupo de
parcelas el protocolo de actuación definido. Este protocolo debe incluir acciones concretas a desarrollar,
la dimensión optima y variedades necesarias y las tareas requeridas para su consecución.
Asimismo, es esencial establecer un mecanismo
de seguimiento y control a lo largo del tiempo. Para
ello, recomendamos establecer un grupo de trabajo
responsable de monitorizar el cumplimiento de las
acciones (a través de visitas de control y reuniones
de seguimiento con los socios, etc.) que proponga y
dinamice los cambios necesarios en la gestión de las
parcelas (búsqueda de parcelas, planificación de la
estrategia productiva, propuesta de relevo generacional, etc.).
Asimismo, los indicadores estudiados son variables
dinámicas, por lo que es importante llevar un seguimiento actualizado de la base social y territorial de
forma continua a lo largo del tiempo. Concretamente,
recomendamos revisar y actualizar el semáforo cada
año con el objetivo de evaluar los progresos alcanzados y reajustar las estrategias marcadas.
La implantación del semáforo constituye un buen
punto de partida para la toma de decisiones y, sobre
todo, facilita que los gestores y junta rectora puedan
participar del proceso.

La hoja de ruta para la planificación, seguimiento
y control
Una vez identificadas las parcelas que reúnen los requisitos para formar parte de una IGC, es preciso realizar un estudio económico de las actuaciones a realizar, con el objetivo de despejar las incógnitas de tipo
económico -qué rentabilidad se obtendrá, cuándo se
recuperará la inversión realizada, etc.-.
El GO_InnoLand ha ensayado diversos formatos
para realizar una proyección temporal que abarque la
duración del contrato de cesión/alquiler de la parcela
gestionada. De esta forma, el objetivo es calcular una
previsión de ingresos y costes generados, y, por tanto,
el resultado económico anual y acumulado. En definitiva, hablamos de la valoración económica de cada
parcela. La Hoja de Ruta reúne la siguiente información, que podemos distinguir en cuatro dimensiones:
• Análisis socio-territorial: Reúne rasgos básicos del propietario, la localización de la parcela, su
dimensión, el marco de plantación y número árboles, variedad, tipo de riego, disponibilidad de agua,
tipo de suelo, orientación de la parcela. Y, en general,
cualquier característica clave que aporte información
a tener en cuenta en la gestión agronómica de la parcela.
• Análisis de preparación del campo: Recoge toda
la inversión que se realizará en la puesta a punto de la
parcela o explotación en el primer año. Comprende el
coste de arranque (en caso de ser necesario), el acondicionamiento del terreno, las mesetas, la instalación
o mejora del sistema de riego, si se va a realizar un
injerto, el coste de los plantones, así como si se va a
recibir una subvención o apoyo financiero por todo lo
anterior (por ejemplo, a través de Programas Operativos de las Organizaciones de Productores).
• Ingresos esperados: Se trata de la producción
esperada, atendiendo a los criterios técnico-productivos de la entidad, multiplicada por el precio estimado
de la variedad (siguiendo el baremo de precios que
posea la cooperativa). El cálculo de los ingresos esperados debe realizarse a lo largo de los años productivos incluidos en el contrato de cesión o alquiler de la
parcela.
• Costes esperados: Incluye la suma de todos los
costes que conlleva el mantenimiento del cultivo a lo
largo de los años de duración del contrato de cesión
o alquiler de la parcela. Podemos desagregar los costes en tres subpartidas: a) el coste de materias primas
(donde se encuentra el agua de riego, fertilizantes, fitosanitarios y herbicidas); b) el coste de maquinaria
-suma de los tratamientos fitosanitarios, tratamientos herbicidas, triturados, pase de fresadora y otras
tareas que impliquen el uso de maquinaria (caballo-

49

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

nes, punchones, etc.)-; y c) la mano de obra (donde
se incluyen todos los trabajos de riego, aplicación de
fertilizantes, tratamientos herbicidas, eliminación de
brotes, poda y plantación). La suma resultante es el
total de costes esperados.
Es esencial que la información recogida en la Hoja
de Ruta esté basada en datos lo más reales y fiables
posible. La diferencia entre los ingresos y los costes
previstos dará como resultado los flujos netos de caja
de cada parcela. Asimismo, si este flujo se va acumulando en el tiempo, como saldo acumulado, se obtendrá el año en el cual se estima recuperar la inversión
y la parcela empieza a generar flujos acumulados positivos.
Asimismo, una vez se ha avanzado en la incorporación de la parcela a una IGC, es esencial realizar un
seguimiento y control de la actividad. Con ello, podemos corregir posibles desviaciones, y, de igual manera, mejorar el conocimiento y actualizar índices de
referencia utilizados -precios, costes unitarios, etc.para revisar el proceso de planificación. Para ello, es
fundamental que cada parcela siga una contabilidad
individual, utilizando una Hoja de Ruta por parcela
y anotando todo ingreso generado y coste incurrido.
Las tecnologías digitales son aquí claves para un monitoreo óptimo de las parcelas en tiempo real.

Benchmarking para comprobar los avances
En el campo de la economía y las finanzas, se entiende
como Benchmark un índice de referencia que permite
la comparación del desempeño de la gestión mediante
distintas métricas. Con estos índices, podemos realizar
un análisis comparativo frente a la competencia en un
sector determinado, y así posibilitar la mejora continuada de las prácticas y estrategias utilizadas.
En el ámbito de la agricultura, es imprescindible tener una contabilidad exhaustiva de la gestión de la parcela, explotación o finca, con el objetivo de conocer los
resultados económicos de la actividad. Asimismo, es
esencial poder comparar estos resultados con los del
entorno más cercano y, así, poder saber si el desempeño
de esta gestión se ha realizado de una forma eficiente.
El GO_InnoLand ha desarrollado un cuadro de mando con el que poder realizar una comparación de los
principales resultados económicos por unidad de superficie de una explotación con los de una muestra
determinada. Se trata de una herramienta con la que
poder analizar la posición relativa de los indicadores
de desempeño de una explotación respecto a los que
obtiene el entorno más cercano, por cultivo y región, y
así poder evaluar el grado de gestión de la actividad en
el conjunto de la sociedad analizada. Esta herramienta
se llama GO_InnoLand_Benchmarking5 (Imagen 2).

Imagen 2. Pantalla de inicio y bienvenida del GO_InnoLand_Benchmarking

5.- Acceso para descargar la herramienta del GO_InnoLand Benchmarking: https://goinnoland.wordpress.com/videos-divulgativos/
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Este diagnóstico comparativo de los principales
resultados económicos por unidad de superficie (por
hectárea) de una explotación se realiza frente a los de
una muestra de referencia proporcionada por la base
de datos de la RECAN (Red Contable Agraria Nacional) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España.
El Benchmarking calcula en qué posición (qué percentil) se encuentra la explotación a analizar frente a
la muestra de referencia en cuanto al valor de producción, consumos intermedios y valor añadido bruto,
todos por unidad de superficie (por hectárea).
Las muestras de referencia son para los distintos
cultivos leñosos que contengan al menos 10 explotaciones en la RECAN por Orientación Técnico-Económica (OTE)6 y comunidad autónoma.
Las OTE o tipo de cultivo que analiza el Benchmarking son todos los del grupo de cultivos leñosos (grupo 3), de donde se pueden subdividir en viticultura
(grupo 35) -que a su vez se subdividen en 4 subgrupos-, frutales, bayas y cítricos (grupo 36) -que a su
vez se subdividen en 5 subgrupos-, olivar (grupo 37)
y cultivos leñosos diversos (grupo 38) (Figura 3).
La herramienta es capaz de hacer el análisis comparativo con cada uno de los subgrupos de cultivos
para el total de España y por comunidad autónoma,
siempre y cuando se cumpla el requisito de tamaño de
muestra de referencia antes mencionado.

El Benchmarking requiere que el usuario introduzca información básica de la explotación que se quiere
analizar: OTE, submuestra con la que se quiere comparar la explotación -con el total de España o comunidad autónoma-, superficie (hectáreas), valor de la
producción obtenido (euros), costes de cultivo generados (euros), costes generales incurridos (euros),
subvenciones corrientes obtenidas (euros), saldo final del IVA (euros), impuestos y tasas de la explotación (euros).
Como resultado de la introducción de datos de la
explotación a evaluar, la herramienta devuelve sus
principales indicadores por hectárea (Imagen 3). En
concreto, los del valor de la producción, consumos
intermedios y valor añadido bruto. Lo más interesante para el análisis es que el Benchmarking compara
cada uno de estos indicadores de la explotación con
respecto a los análogos de la muestra de referencia,
pudiendo observar en qué posición de la distribución
muestral (en qué percentil) se encuentra la explotación estudiada con respecto a la competencia.
En definitiva, con esta herramienta, se puede realizar un análisis externo comparativo de los resultados
económicos de la actividad productiva con respecto a
los resultados de una muestra real, en el contexto geográfico y cultivo de nuestra explotación.

Figura 3. Grupos de cultivos que se incluyen en el GO_InnoLand_Benchmarking
Grupo OTE
351
352
353
354
361
362
363
364
365
37
38

Cultivo
Viñedo para vinos con Denominación de Origen
Viñedo para otros vinos

Viñedo para uva de mesa
Otros viñedos

Frutales y bayas (excepto cítricos)
Cítricos

Frutos secos

Frutas tropicales

Frutales, bayas y cítricos diversos
Olivar

Cultivos leñosos diversos

6.- Una OTE es una denominación utilizada para agrupar los cultivos en grupos o familias. Cada OTE o tipo de cultivo tiene una codificación
propia.
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Imagen 3. Pantalla de resultados del GO_InnoLand_Benchmarking

Conclusiones
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Las IGC son estrategias al servicio de las cooperativas
agroalimentarias con el objetivo de prever y revertir
el abandono de la tierra de sus socios, optimizar sus
instalaciones y atraer jóvenes a la actividad agraria
cooperativizada. Y, con todo, mejorar el rendimiento
global de la cooperativa.
Como se ha descrito anteriormente, la implementación y gestión de una IGC conlleva necesariamente:
1) la realización de un diagnóstico para conocer la
situación de partida con profundidad (el semáforo);
2) la sistematización y evaluación constante de la estrategia decidida (la Hoja de Ruta); y 3) la comparación con otras entidades homólogas que nos aporte
referencias externas del nivel de avance y éxito de la
implementación de la IGC (el Benchmarking).
Todo este proceso se puede dividir en fases, pero
es más bien un ciclo constante de mejora en el que
cada fase se apoya sobre la siguiente. Asimismo, todas las fases deben revisarse a medida que se avanza
en el proyecto y se incorporan cambios a la estrategia
inicial (surgen imprevistos o nuevas condiciones externas, etc.).
Este proceso de fases interconectadas se nutre de la
participación entre las personas implicadas (la persona cedente de la parcela, el trabajador de la tierra y/o
socio de la cooperativa, el equipo técnico, comercial
y directivo de la cooperativa, etc.). Las IGC son, por
tanto, innovaciones organizativas que van más allá de
la implementación de innovaciones tecnológicas. Se
trata de procesos que vinculan actores en la generación de confianza. Más allá de cómo se produce y se

comercializa un producto, abordan cómo se gestiona
la toma de decisiones en el marco cooperativo.
Por tanto, debido a la dificultad, la incertidumbre
y el riesgo que conlleva la creación y la realización
de proyectos de gestión en común de tierras, se debe
cultivar un clima de trabajo basado en la transparencia y el consenso de criterios técnicos entre todos los
agentes implicados en el proceso. Este hecho refuerza
la necesidad de dedicar mayor esfuerzo en el uso herramientas de análisis y monitoreo que orienten las
acciones hacia la estrategia escogida y generen garantías para todos los actores implicados.
Frente a esta necesidad, el GO_InnoLand ha diseñado, elaborado y testado una caja de herramientas para
la toma de decisiones en la gestión en común. Se trata
de instrumentos analíticos que permiten realizar una
evaluación holística de una IGC, desde los pasos previos a la propia gestión, desde el proceso de diseño
de la estrategia, hasta su planificación, seguimiento y
control, y la evaluación respecto al resto de entidades
que operan en el territorio.
Son herramientas fáciles de comprender, sencillas
de utilizar y simples de aplicar, además de flexibles,
puesto que se ajustan perfectamente a diferentes perfiles y tipos de cooperativas, y a distintos ámbitos y
situaciones.
En definitiva, son herramientas organizativas basadas en información actualizada que, en lugar de dinámicas intuitivas y verticales, apuntan a fomentar estrategias de empoderamiento de la masa social de las
cooperativas y fortalecen la toma de decisiones bajo
criterios técnicos establecidos con un objetivo acordado y definido.
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Puesta en marcha de una sección de Gestión en Común
Raúl Ballester Bartrina
Director de la Cooperativa de Onda
Razones por las que se crea la sección y objetivos
La Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de
estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, define en su artículo 34 la iniciativa de gestión en común
(en adelante IGC) como la "formada por un conjunto
de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o
derechos de uso y aprovechamiento de las mismas
que expresen su voluntad de poner en marcha un plan
de gestión tendente al cultivo y la explotación en común, la realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre explotaciones a través de la utilización de nuevas
tecnologías, el uso en común racional de los medios
para la realización de actividades agrarias y complementarias, u otro tipo de iniciativas innovadoras que
añadan valor al conjunto de parcelas y producciones
afectadas por el plan de gestión".
Esta definición, así como el marco de actuación que
introduce la ley que la contiene, sirvió como revulsivo
para que la Cooperativa d’Onda tomara la decisión de
explorar esta figura buscando aportar valor y servicio
a sus asociados y asociadas.
A continuación, intentaré desgranar la puesta en
funcionamiento de nuestro proyecto de IGC: contexto,
objetivos, actores principales y algunos criterios de
gestión.
En nuestra zona, los cítricos han sido y son el cultivo principal, concretamente es una zona donde destaca el cultivo de la mandarina de Nules. Esta variedad
y otras similares cultivadas aquí, a pesar de tener una
gran aceptación por el consumidor, han ido progresivamente depreciándose por diversos factores. A esto
hay que sumar un elevado coste de producción, por
complejidad en el manejo fitosanitario y nutricional.
La suma de todo ello ha hecho que las explotaciones
pierdan rentabilidad o incluso en algún caso sean deficitarias.
Por su parte, la Cooperativa d’Onda está especializada en la gestión integral de explotaciones citrícolas.
Sin embargo, y como es habitual en las cooperativas
de servicios y suministros de la plana de Castellón, no
comercializamos ni exportamos fruta, sino que únicamente nos centramos en la gestión de las labores

del cultivo y el asesoramiento. Aparte de los cítricos,
eso sí, también trabajamos otros cultivos y otras áreas
de suministros como son la fontanería, la jardinería,
los suministros varios y la tienda de alimentación.
Esta diversificación de negocio contribuye pues a que
nuestra masa social, en torno a las 6.500 personas,
sea heterogénea y no esté formada únicamente por
agricultores, aunque por nuestro origen y tradición el
área agrícola recibe siempre especial atención.
Todos estos factores, internos y externos, son los
que nos llevaron a elaborar un proyecto de IGC, elaborado en torno a varios objetivos.
En primer lugar, uno de carácter social: la preocupación por la comunidad, una máxima que compartimos las cooperativas.
La dificultad actual para mantener las explotaciones por parte de algunos de nuestros socios
nos lleva a plantear todas las posibilidades existentes
para intentar un cambio de tendencia. También, el
hecho de que la mayoría de propietarios agrícolas en
nuestra zona tienen la agricultura como segunda actividad, o incluso por afición, además de unas superficies claramente minifundistas, complica una gestión
profesional directa por parte del propietario.
La tendencia de los exportadores de cítricos a adquirir tierras para el cultivo de cítricos directamente,
también está desplazando al pequeño agricultor, que
tiene cada vez más dificultades para poder comercializar sus productos a precios razonables. A esto se le
añade el hecho de que la zona agrícola de Onda y sus
alrededores está cada vez más centralizada en manos
de estas empresas exportadoras y esto, bajo nuestro
punto de vista, es perjudicial para el desarrollo económico de un sector agrícola local.
El segundo de los objetivos que tenemos con esta
iniciativa es de carácter económico.
Con la explotación de las parcelas, la empresa obtendrá dos fuentes de ingresos: la primera, la propia
de la actividad del cultivo y venta de fruta que pretende conseguir beneficios compartidos entre la cooperativa y los propietarios de cada explotación; la
segunda, es la gestión del cultivo, que, aunque ya se
viene realizando desde antes de la creación de la sección, puede mejorarse producto de esta práctica.
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La ejecución de las diferentes labores de cultivo
que se desarrollarán en cada una de las explotaciones las realizará la sección de cultivo de la propia
cooperativa, en la que seguirán repercutiendo los
beneficios. Evitando el abandono o la venta de estas
parcelas, además, facilitamos el mantener el volumen
de la sección de cultivo además de disponer de más y
mejores medios y de personal más cualificado, lo que
permite asumir trabajos de mayor envergadura tanto
en las explotaciones de la sección como en las de otros
socios o clientes.
Además de lo que acabamos de comentar, el proyecto tiene también unos objetivos de carácter secundario que se desprenden de los principales.
Un ejemplo es la necesaria adaptación de las plantaciones de nuestro entorno a unos sistemas de cultivo tecnificados, con los marcos de plantación necesarios para una correcta mecanización. Así mismo, la
agrupación de parcelas de carácter minifundista en
explotaciones de mayor tamaño –multipropietario-,
favorece la existencia de explotaciones mayores a
medio plazo, favoreciendo así la economía de escala y
traduciéndose en una reducción de costes de cultivo.
Otro de los propósitos es la adaptación varietal
de las explotaciones a variedades que actualmente tengan mejor salida en los mercados, o incluso el
cambio de cultivo si fuera interesante. La gestión y
adaptación de la Ley de estructuras agrarias1 (también conocida por sus siglas LEA) será en beneficio
de los socios de la cooperativa, bien de modo directo
sobre sus tierras, o bien de modo indirecto, por el fortalecimiento de la sección de cultivo y a su vez de la
propia entidad.
Un último factor importante es la puesta en valor
dentro del canal comercial de nuestras futuras producciones. Al no realizar esta tarea nuestra cooperativa, nos vemos obligados a explorar las diferentes opciones para este fin. La búsqueda de colaboraciones
para este propósito, estudiando las distintas posibilidades existentes, cobra, por tanto, mayor relevancia.
¿Cómo se crea la sección?
Una vez vistos los objetivos, vamos pues a centrarnos
en el propio proyecto. Este consiste en la adquisición
del derecho a la explotación de parcelas de uso agrícola de socios y socias de la cooperativa y de otras

personas que, sin estar asociadas, dispongan de terrenos con interés para el proyecto.
Son los estatutos de la entidad los que avalan este
fin, pues se recoge como parte del objeto social en el
artículo segundo:
"El objeto social de esta cooperativa consiste en
ejercer en común, en interés de sus socios, cualquier
servicio o función empresarial, y muy especialmente
los siguientes: […]
f) Mantener en explotaciones en común todo tipo
de bienes o derechos susceptibles de uso y explotación agraria. […]"
También se estudiaron las diferentes posibilidades de constituir la IGC, bien siendo gestionada por
la propia cooperativa o sección de la misma, o bien
constituyéndose como sociedad de capital de Responsabilidad Limitada (SL).
Tras valorar los pros y contras de cada uno, consideramos que la creación de una sección era la más
interesante por tratarse de una división dentro de la
propia cooperativa que haría extensible la confianza de nuestros socios en ella frente a la opción de la
sociedad limitada, que podía generar suspicacia. En
cuanto a la opción de gestión por la cooperativa pero
sin separar la sección, entendimos que podía resultar
problemático a nivel de transparencia. Por último, basándonos en la LEA, la sección lograba cumplir el
requisito de una gestión económica independiente que marca como requisito la futura creación de
las IGC dicha ley.
Después de todo este análisis, se decidió someter
a la aprobación de la Asamblea General la creación
dentro de la cooperativa de una sección de Gestión en
Común de Tierras y su reglamento de régimen interno. Esto, como hemos visto, quedaba amparado por
nuestro objeto social y contaba con el respaldo de
la Guía para la constitución y funcionamiento de una
sección de Explotación Comunitaria de la Tierra, elaborada por la Cátedra de Estructuras Agrarias de la
Universitat de València.
Así pues, una vez constituida legalmente la sección,
lo importante era buscar los diferentes actores que
iban a participar en el proyecto: la propia sección de
cultivo de la entidad, los distintos propietarios agrícolas con interés en el proyecto y figuras que nos posibilitaran la comercialización de las cosechas.
Todas las figuras se fueron sondeando simultáneamente, ya que todas son de vital importancia en el

1.- Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana (LEA).
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Raúl Ballester, director de la Cooperativa de Onda: "La dificultad
actual para mantener las explotaciones por parte de algunos
de nuestros socios nos llevó a plantear todas las posibilidades
existentes para intentar un cambio de tendencia"

"Tras valorar los pros y contras de cada una, consideramos que la
creación de una sección de Gestión en Común era lo más interesante,
por tratarse de una división dentro de la propia cooperativa, que
haría extensible la confianza de nuestros socios en ella"
proyecto. La sección de cultivo de nuestra cooperativa
contaba ya con el personal y la maquinaria necesarias
para el cultivo al trabajar ya en distintas explotaciones de socios (algunas de tamaño importante, otras
mucho más pequeñas). En ese momento también se
gestionaban directamente algunas parcelas bajo régimen de alquiler.
También se estudió la futura comercialización de
las cosechas. Se valoraron las diferentes posibilidades
existentes: la de asociarnos a una cooperativa citrícola, la de comercializar la cosecha por nuestros propios
medios en mercados locales o pequeños canales de
exportación y la de negociar cada cosecha de forma
independiente con los distintos comercios dedicados
a la compraventa de fruta, siempre dependiendo de
las posibilidades de cada campaña.
Sin dudarlo, la de comercializar por nuestros propios medios se descartó. Los motivos fueron que entendimos que actualmente existen suficientes actores
en el mercado para este fin, con las herramientas y el
conocimiento necesario. Además, nosotros deberíamos invertir muchos recursos para poder logran una
comercialización adecuada al volumen de fruta producida. Descartada pues esa opción, nos centramos
en las restantes.
Se iniciaron contactos con diferentes actores de la
comercialización de cítricos, haciendo hincapié en
cooperativas citrícolas del entorno más próximo. Con
ellas existe una relación cercana al compartir algunos
socios y trabajar conjuntamente en el cumplimiento
de las normas de calidad exigidas a nuestros respectivos asociados. Además, basándonos en los principios
cooperativos, vemos natural trabajar con otras entidades afines. Así mismo, el asociarnos a otra cooperativa nos proporciona una cierta estabilidad, asegurando en cierto modo la venta de la producción anual.
Por tanto, se ha primado el minimizar riesgos frente
otras opciones con posibilidades más especulativas e

inciertas, aunque con posibilidad de generar beneficios mayores.
Llegado ya el momento de sondear las diferentes
explotaciones con posibilidad de entrar en el proyecto, se iniciaron contactos directamente desde la
cooperativa entre aquellos con los que la cooperativa
había mantenido una relación y conocíamos bien sus
explotaciones, valorando siempre su rentabilidad actual o sus posibilidades de rentabilidad futuras.
A los propietarios se les ofrecía un contrato de cesión de la explotación, siendo las cláusulas más destacables:
• Duración de contrato a estudiar según rentabilidad (15-20 años).
• Estudio de transformación consensuado con la
propiedad.
• Inversiones a cargo de la Sección de cultivo en común de la Cooperativa.
• Posibilidad de abandono del proyecto en cualquier momento, abonando la inversión pendiente de
recuperar más el coste de oportunidad.
• Participación del 20% en los posibles beneficios
de su explotación.
Con este contrato el cliente satisfacía el deseo en
muchas ocasiones de evitar el riesgo de tener pérdidas en la explotación de la finca al mismo tiempo que
conseguía mantener la explotación en plena producción o incluso ponerla otra vez en funcionamiento, teniendo además la posibilidad de obtener parte de los
beneficios sin tener ningún riesgo de tipo económico.
Además, el propietario no cierra la puerta a recuperar
la explotación en cualquier momento.
El llegar a este tipo de contrato o acuerdo se hizo
después de analizar los diferentes tipos de socios a
los que nos íbamos a dirigir, aunque existen características comunes a la mayoría de ellos. Por ejemplo,
la falta de dedicación a la actividad agrícola: nuestra
zona es una zona eminentemente industrial, aunque
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con una gran extensión de terrenos agrícolas. La mayoría de nuestros socios tienen la actividad agrícola
como una segunda actividad o incluso como una afición heredada de padres o abuelos. Si ligamos esto
con la falta de rentabilidad, nos encontramos con que
muchos socios se plantean el abandono o la venta de
sus explotaciones. El abandono, aparentemente fácil,
se hace un poco complicado si tenemos en cuenta que
con él se anulan completamente los ingresos, pero no
los gastos y responsabilidades asociadas (en la mayoría de los casos deben continuar pagando los gastos
de infraestructuras de la comunidad de regantes, los
problemas de insalubridad que crean las fincas abandonadas y su mantenimiento, etc.). En cuanto a la
venta, es cierto que aprovechando la tónica general de
descontento por falta de rentabilidad, muchos comerciantes de fruta están adquiriendo terrenos para controlar su propia producción, hoy hay mercado para
estas fincas, pero el problema es que el precio pagado
por estos terrenos es muy bajo. Esto, sumado a los bajos intereses financieros, hace a muchos desestimar la
idea de desprenderse del patrimonio.
Entre nuestros socios también hay que separar varios tipos de propietarios según el tipo de valor que
dan a sus parcelas.
En primer lugar, están los que ven un posible valor
o revalorización del terreno. Estos propietarios, de
edad media o incluso avanzada, ven una falta de continuidad familiar en el cultivo, pero, a su vez, ven una
próxima revalorización del terreno, lo que les hace
desestimar el hecho de desprenderse del mismo. En
nuestro caso tenemos varias parcelas así: unas están
junto a un polígono industrial, y que fácilmente podrán ser absorbidas en el futuro para uso industrial;
otras se sitúan junto al núcleo urbano y, con toda seguridad, en unos años pasarán a formar parte de la
zona urbana.
En estos casos el contrato del sistema de gestión
en común se adapta completamente a sus necesidades. Mientras mantiene la propiedad de la tierra y con
el cultivo en producción –lo que evita los problemas
que le conllevaría el abandono-, no pierde la posibilidad de vender o dedicar a otro uso las parcelas en el
momento en que lo estime oportuno, sin olvidar que
hasta que llegue ese momento tiene la posibilidad de
obtener algún beneficio sin ningún tipo de riesgo.
Por otra parte, hay otro tipo de propietario que da a
sus tierras un valor más sentimental. Suelen ser terrenos heredados de padres, abuelos o familiares con los
que les une un vínculo personal que supera el beneficio
económico que pudieran obtener de una compraventa.
Para este tipo de propietario el contrato también es
satisfactorio, puesto que mantienen o vuelven a poner
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en producción los terrenos familiares, convirtiéndolos en un activo patrimonial al adaptarlas a las necesidades de tecnificación y mecanización necesarias
para obtener la rentabilidad exigida que posibilite la
continuidad de la actividad. El proyecto les da pues
la posibilidad de transmitir el patrimonio familiar a
las nuevas generaciones como un auténtico activo que
suple con un aumento de su valor económico, ya sea
por la explotación de la finca por parte de la IGC, por
ellos mismos o bien por su hipotética venta, el menor
valor sentimental que pudiera tener en esas nuevas
generaciones.
Después de todos los contactos y conversaciones,
visitas a fincas y valoraciones económicas de las distintas parcelas y trasformaciones posibles, a finales
de 2020 firmamos los contratos de cesión con los propietarios que entraron a formar parte de la sección de
Gestión en Común.
La zona a cultivar se compone de 25 parcelas de tamaño heterogéneo, concentrando estas parcelas por
proximidad en cuatro explotaciones: tres en Onda y
una en Tales. La superficie total cultivada del proyecto
actualmente es de 25,10 hectáreas.
Desde el inicio del proyecto contamos con 17,65
hectáreas en producción. La variedad predominante
es la Clemenules, con más de 12 hectáreas, seguida de
Nova y Ortanique con con 4 y 0,62 ha. respectivamente. Las de nueva plantación son aproximadamente 3
ha. en las que, tras conversaciones con cooperativas
de exportación, nos decantamos por naranjas del grupo Navel y Valencia.
Así mismo, después de las conversaciones citadas
con los posibles actores especialistas en la comercialización y el estudio de cada una de ellas, se llegó al
acuerdo con una de las cooperativas próximas, por el
que la Cooperativa d’Onda pasará a formar parte de
ésta, siendo ésta la que asegurará la comercialización
de nuestra producción.
El proyecto, al ser abierto, continúa recibiendo posibles incorporaciones. Se estudian individualmente y
se realiza una valoración económica supeditada a las
inversiones o los gastos de cultivo necesarios, ya que
la financiación del proyecto con fondos propios es la
limitación más importante en nuestro caso.
Como nuestra intención es crear fincas de extensión suficiente para favorecer la reducción de costes,
primamos que las parcelas que se incorporen de ahora en adelante estén próximas a las ya existentes.
Desde la cooperativa tenemos la esperanza de que
el proyecto dé resultados favorables para poderlos repercutir en la incorporación de nuevas parcelas y con
ellas estar cada vez más próximos de cumplir nuestros objetivos tanto sociales como económicos.
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"Con una dimensión adecuada, una buena planificación y
trabajo organizado se consiguen buenas rentabilidades"
José Vicente Navarro
Presidente de la Cooperativa de Benaguasil
Emprender una iniciativa de gestión en común de
la tierra
La razón fundamental por la cual decidimos emprender una IGC fue la gran caída de la producción
aportada por los socios que sufrió la cooperativa,
especialmente visible en la campaña 2014-2015 a la
2015-2016, y que continuó después, que provocó una
reducción de la producción de cítricos de 22.000T a
16.000T. Las razones de esta pérdida de producción
hay que buscarlas en las reducidas liquidaciones al
socio, y también en la falta de relevo generacional,
que hicieron que un buen número de explotaciones
de socios se dejaran de cultivar.
Ante esta situación, el Consejo Rector se dio cuenta
de que la cooperativa necesitaba incorporar mayores
producciones para alcanzar los volúmenes mínimos
necesarios que permitieran hacer rentables las instalaciones de administración y producción. La posibilidad de que estas mayores producciones vinieran de la
mano de socios nuevos eran reducidas, por lo que nos
planteamos dos opciones: acudir a adquirir producto
de terceros, fuera de nuestra zona, o tratar de recuperar explotaciones que se estaban abandonando en
nuestra comarca, volviéndolas a poner en producción
en condiciones de rentabilidad (escogiendo variedades
adecuadas, con una correcta planificación y gestión).
La cooperativa estaba muy saneada, con una sección de crédito y una sección de suministros operativa, pero la sección fundamental era la hortofrutícola,
y teníamos claro que ésta debía revitalizarse, especialmente la vertiente citrícola.
Tras la realización de un estudio de la situación
y operativa de esta sección, tomamos la decisión de
empezar a tomar más partido en la planificación de la
producción (decidir qué variedades cultivar, qué tratamientos, calendarios, etc.). Además, vimos que era
necesario aumentar la producción de cítricos en 6-8
millones de kg (estábamos produciendo 16 millones
de kg y nuestro objetivo fue llegar los 24 millones),
volúmenes necesarios si queríamos que nuestro almacén fuera viable, y poder así reducir el impacto de
los gastos estructurales sobre la producción, y por
ende sobre la liquidación al socio.

En cuanto a la forma de aumentar la producción,
tras valorar la opción de asociarnos con alguna otra
empresa, o comprar directamente fincas en Andalucía
con las que incrementar el suministro de cítricos, pensamos que lo mejor era encontrar una solución
que incorporara a nuestros socios, y mantuviera la producción de las explotaciones de nuestra
comunidad. Siempre hemos tenido claro que somos
una cooperativa, y tenemos un gran vínculo con nuestro territorio, lo que nos hizo apostar por buscar soluciones que pasaran por revitalizar la cooperativa a través de la puesta en cultivo y rentabilidad
de las explotaciones de nuestra comunidad.
Hicimos varias reuniones con los socios, y finalmente presentamos un proyecto en la Asamblea
General, que se basaba en que la cooperativa debía
empezar a gestionar la producción de cítricos, recuperando explotaciones inactivas, para suplir el déficit
de producción.
Hicimos una selección de parcelas, estudiamos la
incorporación de variedades comercialmente rentables y conseguimos que varios propietarios nos cedieran sus explotaciones. Esto fue en 2016, y desde
ese momento hasta la actualidad se han ido cediendo
en explotación fincas hasta sumar un total de 425 hanegadas.
Modelo y funcionamiento de la IGC
La cooperativa comenzó aceptando en cesión explotaciones con un mínimo de media hectárea. Los cedentes de tierra pueden ser o no ser socios (aunque en el
momento en que empiezan a recibir ingresos de la explotación deben hacerse socios). De hecho, tenemos
un mayor número de cedentes de explotaciones que
no son socios. El perfil en muchas ocasiones es el de
una persona que ha heredado fincas que no va a poder gestionar, y confía para ello en la cooperativa, con
objeto en primer lugar de mantenerlas en producción
(para que no pierdan valor), y, en segundo lugar, de
obtener una rentabilidad.
La cooperativa, dentro del proceso de planificación
de la producción, estudia qué variedades son más
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adecuadas, y la decisión final es compartida: le ofrecemos al socio varias opciones, de las cuales él escoge
la que finalmente se planta. Las inversiones en la explotación las realiza la cooperativa. Dependiendo
de la inversión requerida la cesión se efectúa por un
periodo de 15 a 20 años. Los gastos que la cooperativa efectúa en la explotación durante los 4 primeros
años son gastos de inversión, y hasta que la cooperativa no los recupera, el socio no percibe ingreso alguno de la misma. Así, una vez los ingresos generados
por la explotación compensan el importe total de
la inversión, el socio comienza a tomar parte en
los resultados de la explotación: el 50% de mismos
se transmiten al socio, quedando el otro 50% para
la cooperativa. Si en algún ejercicio hay perdidas, las
asume la cooperativa.
Si algún cedente no cumple con el periodo de permanencia especificado en la firma de contrato, se le
carga como penalización el 25% del monto de la inversión de los 4 primeros años.
Los cedentes (socios o no), son informados al final
de cada año de toda la inversión realizada en su explotación (parcela por parcela), así como de los tratamientos y acciones que se han hecho en sus parcelas.
Resultados obtenidos y posibles mejoras
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Con la experiencia inicial, que se extendió hasta
2019, nos dimos cuenta de que la dimensión mínima
que habíamos fijado, de media hectárea, era insuficiente, y que necesitábamos explotaciones de mayor dimensión: se optó por elevar el mínimo a dos
hectáreas, o bien incorporar aquellas explotaciones
ubicadas en núcleos de producción continuos, al posibilitar la concentración de mayores superficies.
Con esta nueva filosofía hemos conseguido concentrar una superficie de 160 hanegadas en Villamarchante, de 3 socios, en la que se ha realizado una
transformación de riego a manta en riego localizado,
existe una unidad de riego, una unificación de la
producción, y constituye una única unidad de trabajo, lo que permite lograr mayores eficiencias
productivas. De hecho, el conocimiento de estas mayores eficiencias está haciendo que otros productores
estén valorando ceder sus explotaciones en esta zona.
No en vano, existen propuestas de anexión a esta unidad de producción de más de 100 hanegadas adicionales.
Además de las superficies que ya he comentado
(la cedida en la primera etapa de 425 hanegadas, y
la de 160 hanegadas de Villamarchante), la cooperativa decidió adquirir 750 hanegadas más en Pedralba,
superficie que gestiona la cooperativa, y que aporta

producciones adicionales a las procedentes de las cesiones. Todas ellas son gestionadas por la cooperativa.
Los resultados se están viendo ya a nivel mejora de
la eficiencia productiva. Estamos constatando que con
una dimensión adecuada, una buena planificación y
un trabajo organizado se consiguen buenas rentabilidades, y esto al final los socios lo están viendo, por lo
que poco a poco estamos recibiendo más peticiones
de cesión.
En cuanto al relevo generacional, teniendo en
cuenta que el número de socios menores de 40 no
alcanza en nuestra cooperativa el 5%, creemos que
estas iniciativas son muy necesarias. Sin embargo, hemos de reconocer que aún tenemos que mejorar a
la hora de atraer a jóvenes agricultores. En algunos casos son jóvenes que incluso trabajan ya para la
cooperativa, pero son reacios a dar el paso y animarse
a gestionar algunas de estas explotaciones. Prefieren
trabajar por cuenta ajena y tienen miedo a convertirse en gestores. Esto es algo en lo que estamos ahora
centrados, en ver cómo hacer para que este proyecto
les resulte atractivo.
En lo que a socios en edad de retiro se refiere, debemos tener en cuenta que hasta la fecha la mayor parte
de cedentes de la tierra no son socios. Tenemos claro
que hemos de intensificar la divulgación de este modelo, para llegar a este colectivo de socios, ya que en
muchos casos aún no acaban de considerar la opción
para su relevo. Están esperando a ver los resultados
de las actuales cesiones, y dado que están funcionando bien, confiamos en que vayan aumentando las incorporaciones de explotaciones de este colectivo de
socios a la gestión en común, y se vaya salvando el
problema del abandono.
En la cooperativa tenemos claro que éste es el camino, nuestra cooperativa tiene un fuerte compromiso con el territorio, y con sus socios, y las
soluciones deben venir de la gestión de sus explotaciones, no de la adquisición de producto de
otras regiones.

Extensión en superficie de la IGC
Actualmente, el 12% de la superficie productiva ya
está siendo gestionada por la cooperativa y con idea
de ir aumentando.
Creemos que es clave la integración. En este sector son necesarias las dimensiones competitivas
(a nivel de explotación y también de cooperativa).
Pero la realidad es que a veces parece que cada uno
está tratando de salvar su “campanario”, y la realidad
del sector y de la economía demuestra que únicamente podremos dar respuesta a nuestros socios y a
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nuestra tierra si hacemos esfuerzos y trabajamos en
común, de forma planificada y organizada, buscando economías.
Y en este ámbito las cooperativas tenemos espacios
que ocupar. Debemos pasar de “comercializar lo que
produzca el socio” a implicarnos de lleno en las decisiones de gestión de la producción, ya que solo
desde una gestión planificada y conjunta seremos
competitivos.

Las cooperativas tenemos que hacernos valer como
las empresas sostenibles que somos, ligadas al territorio, y por ser responsables de la economía de muchos espacios rurales. Hemos de reivindicar su incontestable papel como empresas tractoras a la hora
de garantizar la supervivencia de la agricultura. Y
gracias a ellas, los pequeños agricultores pueden
participar de una empresa que les provea una retribución justa por su trabajo y su inversión.

Coopego y el futuro de las explotaciones de su base social

El proceso de gestión en común en Coopego
El proceso de gestión en común en Coopego surgió
tras analizar el estado de las parcelas de los socios
y socias. Se observaron una serie de puntos que son
comunes en toda la agricultura de la Comunitat Valenciana: abandono de tierras por falta de relevo generacional; escasa rentabilidad por el reducido tamaño
de las parcelas y por la decadencia de las variedades
cultivadas; insuficiente o nula mecanización, etc. En
resumen, una gran escasez de iniciativas empresariales agrarias entre la base base social.
Esto es debido, por un lado, a que la base social está
compuesta por personas de edad avanzada, con una
media alrededor de 70 años. Y, por otro lado, a que sus
explotaciones son de pequeñas dimensiones, con un
dato medio de 0,8 hectáreas en exiguas parcelas que
apenas alcanzan los 3.000 m2.
Con este tipo de explotaciones es imposible que
una familia pueda vivir exclusivamente de la actividad agraria, por lo que es inevitable la obtención de
ingresos procedentes de otras actividades. Y, de esta
manera, la agricultura se ha convertido en una actividad secundaria que complementa las rentas de las
familias que se dedican de manera principal a otros
oficios.
Con esta casuística se ha analizado la información
relativa a las personas socias de la cooperativa que no
son profesionales de la agricultura a título principal,
así como lo concerniente a sus parcelas. El análisis
ha revelado que las parcelas son difícilmente mecanizables, y que la actividad agraria se mantiene con

Pepe Pastor
Presidente de Coopego

personas jubiladas, que por tradición o por hobby
conservan sus parcelas en producción; pero que, sin
posibilidad de relevo, éstas se verán abandonadas
cuando ellos mismos no las puedan cultivar. De hecho,
los descendientes han buscado otros medios de vida
y en la mayor parte de los casos han abandonado la
localidad.
Existen casos aislados de continuidad de la explotación por parte de los hijos/as, pero mantienen un método de cultivo similar al que utilizaban sus padres,
sin criterio empresarial ni planificación de los cultivos con visión de futuro: nuevas variedades mejor posicionadas en los mercados, analizando las tendencias
de consumo, buscando valor añadido, etc. Es decir, su
visión de la agricultura es mantener el cultivo por tradición familiar.
Coopego, la promotora agrícola de La Marina Alta
Frente a esta problemática Coopego se planteó
ser la promotora agrícola en la comarca de la Marina Alta, iniciando una labor de recuperación de
parcelas abandonadas con el objetivo de generar
una nueva mentalidad agraria. A la par que se ha
postulado como una empresa comprometida con el
cuidado del entorno, el mantenimiento del medioambiente, el paisaje y la biodiversidad.
Las parcelas que han entrado en el proyecto han
de alcanzar unas dimensiones mínimas que garanticen su viabilidad económica. En una primera fase
se realizaron reuniones con propietarios de parcelas
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abandonadas, a los que se les ofreció la posibilidad de
entrar en una base de datos administrada por Coopego. En esta base de datos hay aproximadamente unas
cien hectáreas, que proceden mayormente de la suma
de pequeñas parcelas muy repartidas por la comarca.
En esta fase, en las zonas que se ha observado que hay
un mayor número de parcelas próximas se han intensificado los esfuerzos para poder alcanzar el mínimo
de superficie considerado rentable para su puesta en
cultivo. El umbral mínimo propuesto para poder realizar acciones de transformación y optimizar para su
mecanización ha sido de dos hectáreas. Cabe señalar
que en la localidad de Pego, donde se hallan las instalaciones de la cooperativa Coopego, este margen se
ha ajustado a una hectárea, ya que los/as operarios/
as pueden acceder a ellas de una forma más rápida y
no representa un coste excesivo el transporte, aunque
de manera preferible se trata de alcanzar el umbral
mínimo de las dos hectáreas.
También es conveniente indicar que Coopego forma parte de Green Fruits, que es una cooperativa que
nace en 2018 de la unión de otras tres: La Cooperativa
Citrícola de La Safor (Gandía), la SAT Novacitrus (Oliva) y la propia Cooperativa de Pego. Esta entidad está
integrada al 100% en Anecoop, la principal firma exportadora de frutas y hortalizas de España.
Dentro de la estrategia de Coopego se ha realizado
una selección de cultivos y variedades de cítricos que
ofrezcan unos precios, en su comercialización, superiores a la media de las variedades tradicionales.
Las líneas de trabajo son:
• Variedades de club como Clemensoon, Nadorcott,
Tan Gold, Leanry o Spring Sunshine.
• Variedades que ocupen épocas con menor oferta
de cítricos, como el principio y final de campaña. Se
trata de variedades en las que Green Fruits tiene una
potente presencia en los lineales de algunas cadenas
de distribución alimentaria, todas ellas con la premisa
de “seedless” ya que la tendencia claramente definida
en el consumo prioriza a las mandarinas sin semillas.
En este grupo varietal se encuadran, entre otras: Barberina, Murina, Mandanova y Orogros.
Por otro lado, también se pretende ofrecer un producto con un nicho de mercado que puede tener una
fuerte expansión por sus características diferenciales
como ocurre con el Tarocco Rosso y otros cítricos rojos.
• Aguacate y otros productos subtropicales. Esta
tipología de producto se comenzó a desarrollar por
las condiciones climáticas que reúne la comarca, así
como la calidad del agua y características del suelo.
El aguacate es un producto con una alta demanda
entre el público consumidor, tanto en España como en
Europa, que es sin duda el principal mercado, y del
que se estima actualmente que aún no se ha alcan-

zado el techo. Los precios son muy buenos y con las
técnicas de cultivo adecuadas se ha logrado alcanzar
una producción que supera las doce toneladas por
hectárea.
Coopego en acción
Viendo lo que estaba sucediendo con las parcelas
de nuestros socios, decidimos actuar mediante el
alquiler de las mismas y que fuera la cooperativa la
que gestionase sus explotaciones. Si no existe relevo
generacional creémoslo nosotros, demostremos
que la agricultura es viable.
Coopego lleva un registro de cada parcela en el
que se refleja la inversion realizada, las amortizaciones a aplicar y los gastos que se realizan anualmente,
etc. Con los ingresos que se obtienen de la parcela
se va amortizando la inversión realizada en cada
caso y se hace frente a los gastos necesarios hasta
alcanzar el punto en el que los ingresos superan a los
gastos realizados y se comienza a generar beneficio.
Este control sobre cada parcela es fundamental para
obtener una información muy valiosa: hay que saber qué variedades o cultivos son más rentables, los
años necesarios para obtener beneficios de la inversión realizada, la superficie mínima rentable en cada
parcela; en qué puntos se puede actuar para mejorar
la explotación, etc. En definitiva, una información
precisa para poder dar soluciones a los socios y socias de Coopego.
Después de esta primera fase de alquiler de parcelas, el proyecto debe continuar para dar solución a
la problemática de la base productiva: el abandono casi total de las explotaciones, dada su elevada
edad, que como ya se ha indicado ronda los 70 años, lo
que significa que si no se actúa en un plazo muy breve
el abandono se acelerara de manera exponencial.
Se creó este proyecto para poder dar servicio a los
socios y socias, inicialmente en lo concerniente a las
tareas agrícolas que ellos no podían realizar por su
edad o por falta de los medios adecuados: tratamientos fitosanitarios, poda y manejo de los restos de la
misma, etc., dejando otras actividades de menor exigencia para su desempeño por parte de las personas
titulares de las explotaciones, como la gestión del riego, por ejemplo.
Estos/as operarios/as son los mismos que realizan
los trabajos en las parcelas alquiladas por Coopego,
de manera que así se resuelven ambas necesidades:
se da servicio a los socios y socias que lo requieren y
se trabajan las tierras que arrienda la cooperativa; a la
par que se da mayor estabilidad laboral al equipo de
profesionales que se encarga de ello.
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Esta estrategia ha creado un saber hacer muy útil,
gestión eficaz de parcelas de manera rentable con
proyección de futuro.
El futuro de la Iniciativa de Gestión en Común
(IGC) de la tierra y los cultivos
En lo sucesivo se continuarán realizando reuniones
con la base social de la cooperativa para exponer el
traslado de este proyecto a sus explotaciones, tal y
como se ha realizado en la primera etapa, buscando
parcelas abandonadas para poder crear explotaciones
de más de dos hectáreas. Del mismo modo se creará
una base de datos en la que se irá introduciendo la información básica de aquellas parcelas que estén cerca
del abandono por sus titulares para poder alcanzar el
objetivo de ser la alternativa al abandono.
Coopego dispone de capital humano, medios técnicos, recursos generados con las parcelas que ya se
están gestionando, acceso a ayudas por medio de los
programas operativos y otras líneas que se esperan.
Coopego es una cooperativa que se ha marcado
como objetivo dar soluciones a sus socios y socias
de manera global, no solamente como proveedor
de insumos (fertilizantes, productos fitosanitarios,
etc.). Pretende solucionar el gran problema que se
esta presentando a corto y medio plazo, el abandono de tierras y la falta de relevo generacional.
El abandono genera un elevado coste económico
que puede gravar las rentas familiares. En no pocas
ocasiones, la herencia de una parcela puede transformarse en una lacra económica, ya que se debe mantener limpia o en cultivo según la normativa actual, que
además se va endureciendo año tras año. El coste de
arrancar y mantener limpia la parcela con los pertinentes pases de cultivador, fresadora, desbrozadora,
etc., supone unos gastos que se pueden evitar si dicha
parcela entra en el proyecto de IGC de la cooperativa
y en un tiempo prudencial se transformarían en beneficios.
En esta segunda fase, Coopego ha previsto formalizar un contrato específico en el que se hacenn partícipes de los beneficios obtenidos a las personas titulares de las parcelas o explotaciones que entran en la
IGC.
Actualmente, Coopego cuenta con unas sesenta
hectáreas en régimen de alquiler, lo que representa
aproximadamente el 10% de la superficie que agrupa
la cooperativa. Esta superficie gestionada de manera
muy profesional y empresarial, con las variedades
más adecuadas y rentables; cultivadas con precisión,
mecanizadas; con la tecnología actual, sensórica para
optimizar el uso de agua y nutrientes, con un enfoque

agroecológico y respetuoso con el entorno, etc., debe
dar los mejores resultados a la propuesta.
La tecnificación de la agricultura es un elemento
fundamental a tener en cuenta en todas las explotaciones para mejorar la eficiencia en todos los aspectos y ganar competitividad. La gestión conjunta de las
explotaciones puede llevar a crear proyectos que de
manera individual sería imposible. Una gestión y control unificado de las acciones en el campo nos traslada
a observar el territorio como un todo en el que cada
acción desarrollada en pequeñas áreas tiene una gran
influencia en su entorno.
La comarca de la Marina Alta es un entorno en el
que campo y las viviendas se interrelacionan, las pequeñas poblaciones y los hogares unifamiliares en el
campo forman parte del paisaje, que no es puramente
agrario, sino que la agricultura coexiste con una alta
densidad de viviendas. Una mirada holística del territorio es esencial, las explotaciones de la cooperativa están en su mayoría en estos entornos periurbanos
y rural-urbanos en los que la población se mezcla con
las explotaciones agrícolas y ello ha de ser tenido en
cuenta en las tareas de cultivo y producción.
Planificar el futuro del territorio
Las IGC que se vayan a crear en un futuro, cuando
esté reglada su creación, deben tener una visión mucho mas ambiciosa de sus funciones. No deben ser
únicamente entidades para explotar en común las
parcelas de sus socios y socias, sino que han de planificar el futuro del territorio en el que se ubican los
efectivos productivos; y crear iniciativas que cambien
la agricultura, desarrollando una nueva manera de
cultivar que sea capaz de dar valor añadido y genere diferenciación respecto de la producción de países
terceros.
Existen retos que se deben plantear en la hoja de
ruta de la IGC y ellos están establecidos en el Pacto
Verde Europeo; proyectos que tengan como eje la biodiversidad, la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto
en el empleo de recursos naturales como propone la
estrategia europea de la biodiversidad 2030; la reducción del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes
que establece la estrategia Del Campo a la Mesa. En
definitiva, una hoja de ruta acorde a las exigencias que
nos está demandando la sociedad.

61

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

“La explotación compartida de fincas nos está aportando
unos resultados que cualificamos como un éxito”
Ferrán Huguet
Director General del Grupo Cooperativo y de UNIÓ NUTS, SCCL
El grupo cooperativo Unió aglutina la producción de
más de 20.000 productores, integrados en 186 cooperativas vinculadas al grupo, que se concentran en
Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares,
Murcia y Castilla-La Mancha.
Dentro del grupo cooperativo Unió destacan las
cooperativas de 2º grado Unió Nuts, SCCL vinculada
al sector de los frutos secos y Unió Origen, SCCL vinculada al sector del vino y del aceite.
Actualmente, Unió Nuts, SCCL es líder en el sector
de los frutos secos, reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria por parte del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2018.
Hoy, después de más de 75 años de su creación,
Unió es un exponente de la producción de frutos secos. Pero aún más. También es un exponente del apoyo a la vida rural, ya que involucra significativamente
en la profesionalización y mejora de las condiciones
de vida de los agricultores, mediante la innovación y
modernización del sector agrario.
Hacia una iniciativa de gestión en común de la tierra (IGC)
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Cada vez más nuestras cooperativas asociadas obtienen menos producción proveniente de sus socios.
Esto se debe fundamentalmente a que los agricultores
asociados a las cooperativas llegan a la edad de jubilación, y no hay un relevo generacional. Esto hace que
se produzca un abandono progresivo de los terrenos
agrícolas, que afecta directamente a las producciones,
y a la viabilidad de las cooperativas.
El abandono de tierras se intensifica en determinados territorios, provocando un manifiesto desequilibrio territorial y demográfico. El mantener y promover las explotaciones agrarias en estos territorios se
considera fundamental por razones de preservación y
equilibrio de la población, ambientales, paisajísticas,
culturales y económicas.
Para Unió, el mantenimiento de los cultivos agrícolas existentes y la recuperación de las fincas agrícolas,
se considera indispensable para el futuro de la agricultura y la sostenibilidad del territorio.

Ante esta problemática, Unió, como cooperativa
fuertemente arraigada en el territorio y comprometida con el desarrollo económico y social del mundo
rural, impulsó en el año 2015 un proyecto compartido
de explotación de fincas para recuperar las explotaciones agrícolas abandonadas. Unió promueve la recuperación de fincas, posibilita el acceso de jóvenes
agricultores al cultivo de explotaciones agrícolas, sin
necesidad de que realicen grandes inversiones y disponiendo de un asesoramiento técnico intensivo. Con
estas premisas se pretende conseguir un modelo muy
atractivo, favoreciendo el relevo generacional, la preservación del territorio, la mejora de las condiciones
de vida de los agricultores, la modernización y profesionalización del sector agrario, y la igualdad de oportunidades, contribuyendo de manera significativa al
desarrollo rural.
Inicialmente el proyecto de recuperación de fincas
se ha centrado en las explotaciones de almendros, debido a que buena parte están situadas en zonas marginales y altamente vulnerables; si bien, el proyecto
está abierto a todo tipo de cultivos, habiéndose implantado también en viñedos.
Por otra parte, con este proyecto se intenta garantizar una cantidad importante de producción, a fin de
dar cobertura a las necesidades de nuestras cooperativas.
Asimismo, Unió apuesta por controlar la producción de estas fincas, para garantizar una producción
de calidad, para dar respuesta a un mercado cada vez
más exigente y demandante de productos con un valor añadido y con totales garantías.
Participar en el desarrollo y en los resultados
Ante la necesidad de dar una respuesta a la situación
del sector agrario anteriormente expuesta, Unió plantea este proyecto con la voluntad de que todas las partes que intervienen sean partícipes y se vean directamente implicadas en su desarrollo y los resultados
obtenidos; la finalidad es establecer un sistema de
cooperación mutua entre todas las partes integrantes
del proyecto.
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La retribución de los participantes en el proyecto,
es decir, el propietario del terreno, el cultivador, el
asesor del cultivo, y el que financia toda la inversión,
perciben una retribución a resultas; cada una de las
partes recibe un porcentaje de la producción obtenida en la finca en función de la participación que se le
asigna en el proyecto.
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, se buscan fincas abandonadas que puedan ser aptas para el
cultivo. Una vez el departamento técnico de Unió ha
estudiado las características de la finca y ha considerado su aptitud para el cultivo, se propone al propietario participar en el proyecto, y se formaliza un contrato en que cede la finca para su explotación.
Paralelamente, se busca un joven o una joven de la
zona, que esté interesado o interesada en llevar a cabo
la explotación, con lo que se firma un contrato, para
que efectúe las tareas de gestión del cultivo, siempre
con la asistencia y supervisión de los servicios técnicos de Unió.
Para poner en funcionamiento la plantación, es
necesaria una inversión inicial, que la efectúa directamente Unió, y que consiste en el arranque de la
plantación existente no productiva de la finca, la sistematización de tierras, preparación del terreno, los
diseños del riego y de la plantación, la ejecución de
la plantación, la instalación del sistema automatizado
de riego y fertiirrigación.
Unió supervisa y asesora para un manejo óptimo de
la explotación. La recolección y la comercialización de

la producción obtenida en la finca la efectúa única y
exclusivamente Unió, garantizando la calidad y trazabilidad de los productos.
Unió constituye un autoseguro para el agricultor,
que cubre los costes de explotación en caso de siniestros en la cosecha y/o explotación.

Se establece un sistema de participación en los ingresos de la explotación:
• El propietario de la finca recibe un porcentaje que
oscila entre el 10-15% del valor de los frutos obtenidos en la finca y que han sido comercializados por
Unió. Este porcentaje va en función de las características de la finca.
• El cultivador de la finca recibe un porcentaje que
oscila entre el 60-65% del valor de los frutos. Este
porcentaje va en función de las características de la
finca.
•Unió retiene un porcentaje del 25% del valor de
los frutos, destinando un 5% al asesoramiento, un
5% a la constitución de un autoseguro para cubrir los
costes del agricultor de cultivo un año, y un 15% en
concepto de recolección y amortización de las inversiones de implantación de la explotación.
Con esta estructura participativa, hay una doble
pretensión: por un lado, que todos los participantes
se impliquen en el proyecto como algo suyo, y establecer una remuneración variable mucho más atractiva,
que puede aportar una rentabilidad muy superior al
pago de unas contraprestaciones fijas.
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Un modelo de éxito
Actualmente, gracias a la puesta en marcha del proyecto compartido de explotación de las fincas impulsado por Unió en el 2015, se han sumado al proyecto
un total de 600 hectáreas en explotación de almendros, y 50 hectáreas de viña.
El proyecto está aportando unos resultados que
cualificamos como un éxito, puesto de relieve por el
creciente interés mostrado por diferentes propietarios en la cesión de fincas, así como por jóvenes agricultores interesados en su explotación. Por todo ello
Unió apuesta firmemente por la continuidad de este
proyecto.
El proyecto iniciado por Unió en el año 2015, como
un proyecto piloto en territorios especialmente vulnerables con severos problemas de relevo generacional
y abandono de tierras en Cataluña, se confirma como
una importante herramienta para potenciar el desarrollo rural, exportable a otras comunidades autónomas que sufren problemáticas similares de abandono
de cultivo. Habiéndose ya iniciado su implantación en
la comunidad de Castilla-La Mancha este mismo año
2018.
Se han recuperado 27 fincas, que han permitido la
incorporación de 36 jóvenes agricultores.
La implicación suele surgir a través de las cooperativas asociadas a Unió, conocedoras de su territorio y
sus gentes.

La importancia de la dimensión, la innovación y la
comercialización
Las cooperativas, al igual que ocurre con las otras entidades mercantiles, pueden mejorar su rentabilidad
incrementando su dimensión, mejorando los procesos productivos, y sobre todo, invirtiendo en innovación, tanto de los procesos como de los productos, y
en la mejora de la comercialización para conseguir un
nivel de internalización óptimo de sus ventas.
Sin ninguna duda que las iniciativas de las cooperativas en la explotación compartida de tierras, también
va a tener una repercusión favorable en la rentabilidad de las cooperativas y por tanto en la de sus socios.
Con las explotaciones compartidas de fincas se puede
conseguir:
• Garantizar una entrada de producción que contribuirá a incrementar la dimensión de la cooperativa.
• Adaptar más fácilmente las características de los
productos ofertados a la demanda de los mercados,
como consecuencia de que la explotación está directamente controlada por la cooperativa.
• Se consigue un control absoluto de la trazabilidad
del producto, hecho que algunos clientes valoran muy
positivamente.
• Y como ya se ha indicado anteriormente, estos
proyectos contribuyen decididamente al desarrollo
económico y social de un territorio con el beneficio
indirecto que ello supone para la cooperativa y muy
especialmente para sus socios.

Unió Nuts es la cooperativa líder de Frutos secos de España, especializada en almendra y avellana.
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Llamada a artículos para un número especial de 'Agriculture' sobre las cooperativas agroalimentarias
frente a los desafíos de la globalización, la sostenibilidad y la digitalización. Coordinan el número los
profesores Adoración Mozas, catedrática de la Universidad de Jaén y presidenta de CIRIEC-España, y
Domingo Fernández, profesor de la Universidad de Jaén. Plazo para contribuciones: 31 de diciembre.
Toda la Información en:
https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/agricultural_cooperative.
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UNA MIRADA SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL
ESPAÑOLA
ARTÍCULO DE YOLANDA DÍAZ,
VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Yolanda Díaz Pérez (Fene, A Coruña, 1971) es licenciada en Derecho, además de
especialista en Relaciones Laborales. En el año 2007 fue elegida concejala del
Ayuntamiento de Ferrol, donde formó Gobierno de coalición y ejerció como teniente
de alcalde. En 2012 fue elegida diputada en el Parlamento de Galicia, donde ejerció
de viceportavoz hasta las elecciones generales de 2016, en las que logró un escaño
en el Congreso de los Diputados. Desde enero de 2020 es ministra de Trabajo y
Economía Social, y desde abril de 2021 también vicepresidenta del Gobierno.
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“La economía social de nuestro país es un referente europeo e
internacional. Desde aquí quiero reconocer la labor de tantos y
tantas cooperativistas, personas socias y trabajadoras del resto
de entidades de la economía social y solidaria, representantes del
sector, personal funcionario y cargos públicos comprometidos y, por
supuesto, representantes del ámbito científico y académico”.

E

s un placer para mí poder dirigirme a las
lectoras y los lectores de esta revista, y
hacerlo como titular de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y del Ministerio
de Trabajo y Economía Social. El hecho de
que la economía social figure en la denominación de
esta cartera no es algo accesorio, sino que responde
a una apuesta decidida por la capacidad que tiene el
sector de modelar el tejido económico y social. En este
campo, nuestra misión desde el Ministerio consiste en
fomentar medidas -y también bloquear resistenciaspara facilitar que este modelo económico pueda desplegar su enorme potencial.
Se han hecho muchas cosas desde este Ministerio,
pero quiero centrarme en una serie de reflexiones
acerca del lugar en el que se encuentra la economía
social y en dónde podría llegar a situarse.
La primera idea es la constatación de un hecho: la
economía social de nuestro país es un referente europeo e internacional. Esta vanguardia es el fruto palpable del compromiso de muchas personas e instituciones. Desde aquí quiero reconocer la labor de tantos y
tantas cooperativistas, personas socias y trabajadoras
del resto de entidades de la economía social y solidaria, representantes del sector, personal funcionario y
cargos públicos comprometidos y, por supuesto, representantes del ámbito científico y académico.
Este año conmemoramos el décimo aniversario de
la Ley 5/2011 de Economía Social y, si echamos la vista atrás, el camino recorrido ha sido enorme. A esta
primera ley, que abrió senderos, le siguió la también
la primera Estrategia sobre el ramo y otros muchos
programas y actuaciones que han sentado las bases
de la consolidación del ecosistema español de la economía social, inspirando a otros entornos políticos y
sociales.

Sin embargo, la mirada retrospectiva no debe hacernos caer en la complacencia. Por el contrario, ha de
servir de acicate para proyectar nuestra visión hacia
el futuro, con amplias miras.
Parafraseando a Mandela, “después de escalar una
gran colina, uno se encuentra sólo con que hay muchas más colinas que escalar”.
Tras la primera constatación, una segunda reflexión
me lleva a señalar las principales fallas del sistema,
aquellas carencias o resistencias fundamentales que
suponen una barrera a la expansión de la economía
social.
La más crítica, por las consecuencias que acarrea,
es la reducida visibilidad de la economía social. A pesar de que supone un importante porcentaje del PIB y
del empleo, de que genera puestos de trabajo de calidad, fomenta la igualdad, la inclusión y la gobernanza
democrática, su conocimiento no se ha extendido lo
suficiente, ni entre la ciudadanía ni entre muchas de
las personas que están en posición de adoptar decisiones políticas y económicas.
Las organizaciones representativas del sector, las
unidades con competencias en la materia de las distintas administraciones y otros agentes del ecosistema hemos avanzado en la comunicación de la realidad
de la economía social, pero no es suficiente. Aún hay
una tendencia a dirigir nuestro discurso a quienes ya
tenemos el convencimiento de las bondades de la economía social, a los agentes del propio ecosistema. Resulta necesario salir de este reducto e impactar en la
población, en particular, en las personas más jóvenes,
que son quienes van a asegurar la pervivencia y el impulso del emprendimiento colectivo. La inclusión de
contenidos de emprendimiento social en el currículo
de las distintas etapas educativas, y la comunicación
con la juventud a través de los mismos canales y con
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“Las organizaciones representativas del sector, las unidades con
competencias en la materia de las distintas administraciones y otros
agentes del ecosistema hemos avanzado en la comunicación de la
realidad de la economía social, pero no es suficiente”.
“Aún hay una tendencia a dirigir nuestro discurso a quienes ya
tenemos el convencimiento de las bondades de la economía social,
a los agentes del propio ecosistema. Resulta necesario salir de este
reducto e impactar en la población, en particular, en las personas
más jóvenes que son quienes van a asegurar la pervivencia y el
impulso del emprendimiento colectivo”.
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el mismo lenguaje que emplea, son cuestiones ineludibles.
Otro punto débil de la economía social española
es lo que podríamos denominar el “desarrollo asimétrico”. Comunidades autónomas con una pujanza
extraordinaria, que han realizado una apuesta de décadas por fomentar esta visión social de las relaciones empresariales, conviven con regiones en las que
el modelo no se ha asentado plenamente. Puesto que
es indudable que las entidades de la economía social
contribuyen a la mayor cohesión económica, social y
territorial de las poblaciones en la que están implantadas, hay que intensificar los esfuerzos en estos territorios para lograr un crecimiento homogéneo que
beneficie a sus habitantes. Hay que recordar aquí la
especial raigambre de las empresas de la economía
social con el territorio, ejerciendo de dinamizadoras
locales estables y sostenibles y como elementos de
cohesión.
La mejora de las competencias es una cuestión nuclear en toda política de empleo y desarrollo económico que se precie, aspecto que cobra mayor peso si
cabe con la globalización de los mercados. La capacitación digital es una obligación para todo tipo de empresas con la finalidad de no perder competitividad y
ganar presencia en los mercados. El uso de las últimas
tecnologías y la adaptación continua garantizarán la
estabilidad de empresas y empleos. Lejos de utilizar estas herramientas digitales para deshumanizar
y desvalorizar las condiciones de trabajo, deben ser
empleadas para actuar de manera colaborativa y para
facilitar el acceso a productos locales y a la prestación
de servicios de proximidad, que contribuyan a centrar

la actividad empresarial en las personas, fomentando
el desarrollo endógeno y combatiendo la emergencia
climática.
El compromiso con una capacitación adaptada a las
necesidades de la economía social -que, en el caso de
las cooperativas, es complementario a las actuaciones
formativas desarrolladas mediante el fondo de educación y promoción cooperativa-, se viene articulando
desde hace años con la participación de las entidades
representativas en el sistema de Formación Profesional para el Empleo, y se consolida con el Plan de
Impulso de la Formación Profesional del Trabajo Autónomo y la Economía Social. Su finalidad última es la
adaptación de las capacitaciones a los requerimientos
de los empleos emergentes y a la transformación digital de procesos y actividades.
El fortalecimiento de estas piezas más débiles del
engranaje será, sin duda, abordado en la nueva Estrategia Española de Economía Social, cuya evaluación
está realizando en la actualidad CEPES, recabando
las opiniones expertas de los principales agentes del
sistema.
La nueva estrategia parte de la premisa de la cocreación, tanto de su estructura como de sus contenidos, con un enfoque orientado a la búsqueda de
complementariedades con otras estrategias y programas regionales y locales. Y, por supuesto, procurando la mayor alineación posible con el Plan de Acción
Europeo para la Economía Social, cuyas medidas esperamos con expectación. Es este un hito en la consolidación de la economía social europea y un anhelo
perseguido durante años tanto por los gobiernos, en
particular por los estados más comprometidos que
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integramos el Comité de Seguimiento de la Declaración de Luxemburgo, como por el sector, agrupado en
Social Economy Europe.
Las estructuras actuales son una buena base para
que nos planteemos dónde podría situarse la economía social en la próxima década.
La construcción de una sociedad más avanzada e
integradora debe partir necesariamente de un diálogo amplio, activo y cercano con la sociedad civil. Y la
economía social, con su bagaje de trabajo digno, inclusivo y sostenible, así como con su amplia experiencia en procesos participativos y democráticos, resulta
una pieza clave en la configuración de las sociedades
futuras.
De la situación derivada de la pandemia, en la que
las entidades de la economía social han mostrado
una reacción ejemplar y solidaria, deberían extraerse
importantes conclusiones. Una de ellas es la relevancia del sector de los cuidados, entendido en sentido
amplio, desde los servicios que nos procuran salud
y educación, pasando por los recursos que protegen
a las personas dependientes y vulnerables, hasta la
prestación de servicios básicos de proximidad, que
siempre responden, aunque se produzcan colapsos
sistémicos.

Estas redes de solidaridad han mostrado que los
principios que rigen la economía social están plenamente vigentes y que deberían ser orientaciones universales para personas, empresas y organizaciones.
En la adopción de decisiones relevantes, las relaciones con las organizaciones representativas de la
economía social siempre han sido fluidas y honestas, generándose un canal bidireccional de respeto
y confianza mutua. Esta misma visión es la que deseamos trasladar con la revitalización del Consejo
para el Fomento de la Economía Social, que próximamente va a reunirse en Teruel, la Capital Española de
la Economía Social de este año, y que está llamado
a ser el foro principal de análisis y debate sobre las
principales líneas de actuación estatales de impulso al sector. Si hay alguien que conoce bien, porque
lo experimenta a diario, que la creación conjunta es
más sólida que la individual, son las instituciones de
la economía social.
En el plano internacional estamos trabajando en
esa misma línea, con el fomento de las relaciones bilaterales -como con la reciente firma de un Memorando
de Entendimiento con Portugal, con quien compartimos lazos especiales y una visión similar de la economía social-, de las europeas -con la participación en
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“Debemos aspirar a que la economía social esté presente en todas las
políticas públicas, de tal manera que se revierta la tendencia histórica
del mayor apoyo a las empresas basadas en el capital que a las que
centran su actuación en las personas, impulsando mecanismos de
transformación y mostrando el impacto social generado”.
“Estoy convencida de que en este proceso nos acompañará la
comunidad investigadora en economía social, con CIRIEC a la cabeza,
respaldando las bases científicas del movimiento”.
el Grupo de Expertos de Economía Social y Empresas
Sociales de la Comisión Europea-, y de las multilaterales- con actividades en el marco de la Unión por el
Mediterráneo, de la OCDE, de la OIT y, en general, de
la órbita de Naciones Unidas.
Puesto que los valores que presiden la economía
social se han mostrado más válidos que nunca y hay
un consenso social acerca que nuestras sociedades
deben ser más justas, sostenibles e inclusivas, ha llegado el momento de dar un salto de escala.
Un buen trampolín para ello es el aprovechamiento
de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que, junto a los fondos estructurales y de inversión europeos, inciden en las transformaciones digitales, sostenibles e inclusivas.
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Debemos aspirar a que la economía social esté presente en todas las políticas públicas, de tal manera
que se revierta la tendencia histórica del mayor apoyo a las empresas basadas en el capital que a las que
centran su actuación en las personas, impulsando mecanismos de transformación y mostrando el impacto
social generado.
Estoy convencida de que en este proceso nos acompañará la comunidad investigadora en economía social, con CIRIEC a la cabeza, respaldando las bases
científicas del movimiento y mostrando su impacto
económico, social y ambiental.
Volviendo a mi querido Madiba: “Todo parece imposible hasta que se hace”. Hacerlo posible es ahora
nuestra tarea.
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LA ECONOMÍA SOCIAL EN ACCIÓN · NUESTRAS FEDERACIONES

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SOCIEDADES
LABORALES Y DE ECONOMÍA SOCIAL DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (AESAL-CV)
• Avd. Hermanos Maristas 19 - 46013 Valencia
• Teléfonos:
Alicante: 965 043 098
Valencia: 966 937 215
Castelló: 964 743 162
• Año de constitución: 2014
• E-mail: info@aesal-cv.org
• Web: aesal-cv.org
• Facebook: https://www.facebook.com/aesalcv
• Twitter: https://twitter.com/aesal_cv
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aesal-cv/
• Instagram: https://www.instagram.com/aesalcv/
AESAL es la agrupación empresarial que representa y apoya a las sociedades laborales y empresas participadas de la Comunidad Valenciana. Es una organización independiente, plural y participativa, cuya finalidad es promover y difundir este modelo empresarial, donde capital y trabajo encuentran su equilibrio.
Desde su constitución en 2014, AESAL actúa como
instrumento de interlocución institucional, defiende
los intereses de este modelo empresarial participativo y promueve medidas que favorecen su desarrollo.
Para ello, AESAL cuenta con un equipo profesional
especializado en Sociedades Laborales, que informa,
orienta y asesora a emprendedores y empresas en la
gestión de las diferentes áreas y les ayuda a diseñar
las estrategias más adecuadas para conseguir un mayor crecimiento y su consolidación. Su configuración
permite dar un completo apoyo a nivel de gestión y
representación que consigue así profundizar en el
esfuerzo que hacen día a día las sociedades laborales
para mejorar su competitividad y consolidarse en los
diferentes sectores del tejido empresarial valenciano.

AESAL también se presenta como un importante
agente dinamizador del emprendimiento colectivo,
que tiene como misión principal la promoción y difusión de las sociedades laborales como fórmula para
la creación y el mantenimiento de empleo estable y
de calidad, bien a través de la puesta en marcha de
nuevas ideas de negocio o a través de la reconducción
de situaciones de crisis en las empresas mediante su
conversión a sociedad laboral.
En este sentido, AESAL desarrolla una importante
labor de acompañamiento para la puesta en marcha
de nuevas empresas, prestando a los emprendedores
apoyo continuado desde la definición de la idea hasta
la constitución y posterior consolidación del proyecto
a través de la creación de la sociedad laboral.

Composición actual de la Junta Directiva de AESAL
Presidente:		
Vicepresidente:		
Secretario-Tesorero:
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Francisco José Sebastià Ordiñana, de Textils Mora, SAL

Roberto Guzmán, de Robotnik Automation, SLL
José Luis Marques Félix, de Imarques, SLL
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En 2014 nace AESAL pero no es hasta 2020 cuando pasa a ser la
única entidad representativa de las Sociedades Laborales en la
Comunidad Valenciana. AESAL mantiene la labor de difusión y
promoción de los valores promulgados en la Agenda 2030 de la ONU.
Estructura Organizativa
En su estructura, AESAL cuenta con un equipo técnico que se encarga de la gestión diaria de la agrupación, coordinado por su directora, Diana Pedrón.
Dicho equipo técnico lleva a cabo las decisiones emanadas de los órganos de gobierno, conformados por
la Asamblea General, órgano supremo de decisión y
deliberación constituido tanto por empresas como
por entidades asociadas, y la Junta Directiva, órgano
colegiado de gobierno, representación y administración de la agrupación empresarial.
El origen de las sociedades laborales
Como se recordará, el nacimiento de las primeras sociedades laborales surge de la necesidad de dar solución urgente a la pérdida de puestos de trabajo sufrida por la crisis industrial de los años 70. Este modelo
empresarial, apoyado por las centrales sindicales más
representativas, la Unión General de Trabajadores
(UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras (CC.OO.), e incentivado con ayudas públicas,
supuso un importante paso para conseguir nuevos
métodos de mantenimiento y creación de empleo,
mediante el fomento de la participación de los trabajadores en el capital y en la gestión de la empresa.
Aunque las sociedades laborales no tuvieron legislación propia hasta 1986 (Ley 15/1986, de 25 de
abril), son una fórmula de autoempleo que se reconoce ya en la Constitución española de 1978, en su
artículo 129.2. Desde entonces la Ley de Sociedades
Laborales ha sufrido varias reformas legislativas para
adaptarse a las nuevas realidades y necesidades, siendo la última del año 2015.
Evolución del movimiento asociativo
En los años 80 surgieron las primeras Asociaciones y
Federaciones creadas con la finalidad de afianzar este
modelo empresarial, agrupar al sector de la Economía
Social, buscar soluciones a los problemas comunes de
las empresas y de sus socios, representarlas ante la Ad-

ministración Pública y, en general, promover y difundir
este modelo.
En 1987 en la Comunidad Valenciana nace FEVES
y con ésta la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL) que completa
el mapa asociativo. Luego se incorpora a CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social) y también a organizaciones internacionales de
Europa (CECOP, EFES). Se intensifican las relaciones
de trabajo y proyectos en Francia, con SCOOP, y en Italia, con la Lega de Cooperativas, entre otras. Actualmente encontramos una proyección internacional del
modelo empresarial en América central y América del
Sur.
En 2014 nace AESAL, primero en coexistencia con
FEVES, para a partir de 2020 tomar el relevo como
única entidad representativa de las Sociedades Laborales en la Comunidad Valenciana. Desde AESAL
se mantiene la labor de difusión y promoción de las
sociedades laborales de la Comunidad Valenciana,
dentro del marco y valores promulgados en la Agenda
2030 de la ONU, como política palanca para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las sociedades laborales en la Com. Valenciana
Al analizar la situación de las sociedades laborales en
la Comunidad Valenciana encontramos que en 2020,
fecha de la última actualización oficial, suman 582 sociedades laborales, de las cuales un 10% son anónimas y el 90% limitadas, que dan trabajo a un total de
4.215 personas.
En la historia de las sociedades laborales se observa un constante crecimiento del peso del sector servicios, aunque se mantiene el carácter industrial de
este tipo de sociedades en ámbitos significativos de
la economía valenciana, como el vidrio, la madera, el
metal, calzado y el textil en comarcas con una fuerte
tradición industrial y manufacturera.
En el sector servicios, especialmente en comercio
y hostelería, es donde más se escoge esta forma jurídica, donde constituye el 30% del total de sociedades
laborales, seguido de la industria manufacturera, que
supone el 25%.
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Número y porcentaje de sociedades laborales en la Comunidad Valenciana por sector de actividad
SECTOR

Comercio y Hostelería

Industria Manufacturera
Construcción

Actividades Profesionales y Servicios Auxiliares
Educación y Actividades Sanitarias, sociales
Otros sectores

Desde AESAL se insiste en que todas las sociedades
laborales "nacen con el valor intrínseco de la Economía Social y el Bien Común, favoreciendo la preservación del medio ambiente, la integración de la mujer en
el mundo laboral y el compromiso con los objetivos
de desarrollo sostenible". Además, las sociedades laborales apuestan por la constante innovación en sus
procesos productivos, prueba de ello son los numerosos ejemplos de éxito que se encuentran entre ellas,
como Textils Mora, S.A.L, I-Marques, S.L.L. y Robotnik Automation, S.L.L., entre muchas otras, empresas
punteras en innovación, diseño y tecnología, en sus
respectivas especialidades.
AESAL como instrumento de interlocución institucional
AESAL, en su labor de interlocutor institucional,
mantiene numerosos contactos con entidades y administraciones públicas con el fin de defender y promover este modelo empresarial. Destaca la reciente
reunión mantenida con el Subdirector General de
Economía Social y RSE, Juan Manuel Sánchez Terán,
representando al Ministerio de Trabajo y Economía
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TOTAL

PORCENTAJE

86

15%

187
149
78
31

168

30%
25%
12%
5%

27%

Social. Mediante videoconferencia se propuso que
las sociedades laborales fueran dotadas de un fondo
de participación financiera en empresas, de carácter
rotatorio, que permita a la Administración impulsar
y reactivar la economía valenciana, participando en
nuevas iniciativas emprendedoras y apoyando sectores productivos que permitan consolidar un nuevo
modelo económico. Se mencionó que el marco jurídico existente ya prevé en el artículo 1º de la Ley de Sociedades Laborales y Participadas que entidades públicas puedan participar en el capital social de estas
sociedades en una proporción que no supere el 50%.
El Subdirector, por su parte, insistió en la potencialidad del sector para trabajar en la recuperación económica, y anunció importantes refuerzos a las entidades
asociativas para impulsar este modelo.
Otro encuentro importante a nivel autonómico fue
el mantenido con el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael
Climent, y la Directora General de Emprendimiento y
Cooperativismo, Teresa García. En él se establecieron
líneas de trabajo para hacer de la Economía Social,
y en especial de las Sociedades Laborales, un modelo prioritario en la lucha contra la crisis económica
provocada por la COVID-19. Desde AESAL se volvió a
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plantear la importancia de reforzar las asociaciones
que trabajan para promover este modelo empresarial,
crear ese fondo rotatorio recuperable que permita a
las administraciones impulsar iniciativas emprendedoras en sectores estratégicos y la integración de actividades del entorno rural vinculadas a la agricultura
y la ganadería, dentro de las líneas de apoyo público,
para seguir trabajando desde la Economía Social contra el despoblamiento de las zonas rurales.
AESAL – iniciativas y proyectos
AESAL desarrolla una intensa labor de apoyo a emprendedores y empresas en cualquier tema que necesiten para consolidar su idea o negocio. Para ello
cuenta con un equipo técnico multidisciplinar, que
ofrece servicios de asistencia técnica y asesoramiento
en todas las áreas de la gestión empresarial, así como
servicios jurídicos, de formación y de tramitación de
ayudas y subvenciones públicas.
En este sentido, AESAL desarrolla numerosos proyectos de forma individual o en colaboración con diferentes organismos o administraciones públicas, entre
los que destacan:
CANAL EMPREND-ES, espacio de información y
asesoramiento técnico especializado en Sociedades
Laborales y dirigido a personas emprendedoras. Este
canal permite conocer las características y ventajas de
las sociedades laborales, acceder fácilmente a personal técnico especializado solicitando una consultoría
online o presencial, acceder a información útil sobre
ayudas, trámites de constitución, formación gratuita y
conocer casos de éxito de empresas que son de carácter laboral.
https://aesal-cv.org/canal-emprendes/

Reconducción de situaciones de crisis en las empresas a través de la fórmula de sociedad laboral
Desde su origen las Sociedades Laborales han sido una
fórmula excelente para la reconducción de situaciones
de crisis en las empresas. Pero esta información tan
relevante no está suficientemente difundida entre
quienes sufren dichas situaciones. Por ello se están
llevando a cabo jornadas divulgativas dirigidas a empresarios y trabajadores de empresas afectadas, así
como a profesionales, como economistas, abogados y
asesores, para que tengan en cuenta esta opción a la
hora de reconducir dichas situaciones.
Dinamización de la red de agentes
Esta iniciativa trabaja en la activación de la red de
agentes de emprendimiento y personal docente de la
Comunidad Valencina para promocionar las sociedades laborales como instrumento de reactivación económica y generación de empleo. El principal objetivo
es dotar a esta red (agentes de desarrollo local, personal técnico de entidades, docentes…) de toda la información y apoyo necesario para que se conviertan en
prescriptores y prescriptoras de esta forma jurídica,
y puedan detectar los casos de emprendimiento susceptibles de convertirse en sociedad laboral.
Desde AESAL concluyen que las sociedades laborales, como instrumento para la creación de riqueza que
revierte en las personas trabajadoras y en su entorno,
han demostrado desde hace décadas que son capaces
de contribuir al bienestar colectivo desde un punto de
vista solidario y beneficioso. Y afirman: "Los poderes
públicos deben reforzar su apoyo y difusión, especialmente en el horizonte que se abre con la recuperación
tras la terrible crisis provocada por la pandemia".
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LA ECONOMÍA SOCIAL EN ACCIÓN · NUESTRAS EMPRESAS

GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN, 40 AÑOS
FORMANDO PERSONAS "PARA VOLAR ALTO" DESDE
EL COMPROMISO Y LA EXCELENCIA COOPERATIVA
• Tel: 96 373 29 26
• E-mail: gruposorolla@gruposorolla.es
• Año de constitución: 1980
• Web: www.gruposorollaeducacion.es
• Blog: https://www.cuandotenganquevolarestaranpreparados.es
• Twitter: @GrupoSorollaEdu
• Linkedin: https://es.linkedin.com/company/grupo-sorolla
• Youtube: https://www.youtube.com/user/GrupoSorollaCoopV
Grupo Sorolla Educación es una empresa cooperativa del sector educativo que en la actualidad gestiona
centros privados y privados concertados en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Su propósito es “Formar personas para volar alto”, tanto en la enseñanza reglada y formación continua, como en la actualización de competencias para profesionales a través de la consultoría Global Learning. Los inicios del
grupo se remontan al 3 de octubre de 1980 en Valencia, con la fundación de la Cooperativa Martí Sorolla,
que en 2020 cumplió su 40 aniversario.
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Grupo Sorolla Educación (GSE) es titular actualmente de siete centros de enseñanza reglada, con más de
3.500 alumnos y alumnas: Colegio Martí Sorolla y Colegio Martí Grupo Sorolla II, Colegio Jardín y Enseñanzas Profesionales Sorolla en la ciudad de Valencia, La
Devesa School en Carlet, La Devesa School en Elche y
Julio Verne School en El Vedat de Torrent.
GSE lo constituyen personas que forman a personas. Están convencidos de que, en el ámbito de la
educación, como en tantas otras facetas de la vida, "la
excelencia sólo se alcanza amando lo que uno hace".
En este sentido, se sienten orgullosos de contar con
un profesorado "con prestigio, verdaderamente apasionado de su labor pedagógica, capaz de transmitir
su conocimiento con la dosis de motivación que necesitan quienes los escuchan desarrollando sus competencias y preparándolos para la vida."
“Creemos que podemos ser líderes en educación
perfeccionando nuestro modelo innovador e integrador, junto a una gestión sostenible y socialmente responsable. Queremos contribuir a mejorar el entorno
en el que desarrollamos nuestra actividad, formando
a los estudiantes para que en el futuro estén preparados. Afrontando esta responsabilidad desde la inno-

vación, realizando nuestro trabajo de forma excelente
con un modelo de gestión cooperativo, sostenible, capaz de crear, mantener y mejorar los puestos de trabajo. Centrado en las personas que son nuestra fuerza, nuestro objetivo y nuestra razón de ser”, afirman
desde GSE.
40 años de trayectoria
Tras más de 40 años de trayectoria empresarial, Grupo Sorolla Educación cuenta con diversos reconocimientos, destacando el premio Empresa de Servicios
de la Cámara de Comercio de Valencia y el Premio Empresa Onda Cero valencianos en La Onda, distinciones
con los que la organización ha visto reconocida su labor por una enseñanza innovadora y de calidad.
Toda la organización trabaja orientada a la excelencia, como demuestra la obtención el pasado mes
de julio de 2021 del sello EFQM +600 con el Modelo
EFQM 2020, siendo la primera organización en España en obtenerlo. Además, se gestiona según el sistema
de calidad ISO 9001:2015 en todos sus centros de trabajo y reporta anualmente la Memoria de Responsa-
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bilidad Social Empresarial, como símbolo de transparencia con sus grupos de interés.
Los centros de enseñanza de Grupo Sorolla Educación son miembros fundadores del Club de Calidad de
ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), y reconocidos como centros de “Excelencia Educativa” por el Instituto de Calidad y Evaluación Educativa de la Comunidad Valenciana.
Comprometidos con la responsabilidad de ofrecer
un futuro mejor, desde la organización se sigue trabajando desde una perspectiva de Innovación, de Mejora Continua, de Excelencia y Calidad, aplicando la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en su gestión.
Grupo Sorolla Educación es una organización que
valora en primer lugar la profesionalidad, la innovación y el compromiso, buscando que sus acciones
contengan estas condiciones de forma primordial.
La comunicación, el aprendizaje, la estabilidad y
el prestigio son otros valores que también persiguen
en sus actuaciones. Esta es también su manera de entender la responsabilidad social de la empresa y de
las personas que pertenecen a ella, y se sienten orgullosos cuando logran que estos valores destaquen en
su quehacer cotidiano.

Respuesta frente a la crisis de la Covid-19
Durante el confinamiento, los centros de GSE ofrecieron a su alumnado la continuidad en su formación y
la programación de contenidos establecidos, gracias a
sus clases “Online Learning”, lo que les permitió continuar con su aprendizaje y motivación.
Esto fue posible dada la experiencia tanto del alumnado como del profesorado, que desde hace años
usan metodologías y herramientas tecnológicas. Están acostumbrados a trabajar de modo colaborativo
entre ellos y con alumnado y profesorado de cualquier parte del mundo.
Desde los centros se trasladó en todo momento a
su alumnado y sus familias un mensaje de tranquilidad, ya que en la organización se contaba con una
experiencia que permitía ofrecer un aprendizaje satisfactorio, tanto en la formación online como en la
presencial, a pesar de las circunstancias. Lo cual, garantizó incluso, la formación híbrida posteriormente
en el caso de tener la necesidad de combinar ambas
situaciones.
Grupo Sorolla Educación apostó desde hace muchos años por la implementación de las últimas tec-

Composición actual del Consejo Rector de Grupo Sorolla Educación
Presidente:		
Vicepresidente:		
Secretaria:		
Vocales: 		
			
			
			

Ramón Rodríguez

Victoria Hernández

Naira Gomar

Clemente Gómez

Mª Pilar García Justo

José Cándido Sánchez
Fco. Javier Cubas
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nologías en el aula como una herramienta más al
servicio de la docencia. Con el confinamiento se aceleró y profundizó aún más en este sistema. Su modelo pedagógico se adapta perfectamente a situaciones
como esta. Y más allá de la ubicación del alumnado en
pupitres individuales separados, lo importante es el
modelo de trabajo con proyectos que se aleja de las
clases magistrales del pasado.
Su propuesta educativa se basa en la seguridad, la
gestión de las emociones y la continuidad de la formación de su alumnado. Por ello, educan a los alumnos y alumnas para que sean capaces de emplear
diversas estrategias emocionales como la regulación
emocional, asertividad y la empatía con el fin de que
sepan hacer frente, ahora y en un futuro, a situaciones
emocionalmente diferentes.
Proyectos originales e innovadores que está
llevando a cabo GSE en la actualidad
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Desde el origen de la cooperativa, su fortaleza ha residido en la innovación. Esa apuesta por la diferenciación, la integración y el valor del proyecto como
propuesta pedagógica ha generado la cultura característica de GSE.
La condición de cooperativa, como Empresa de la
Economía Social, hace que la Responsabilidad Social

forme parte de la identidad de Grupo Sorolla Educación.
Desde su publicación el 25 de septiembre de 2015,
GSE aceptó la responsabilidad de contribuir a los
compromisos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo
sostenible, y para ello busca involucrar a todos sus
grupos de interés, para impulsar la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios del Pacto Mundial.
Prueba de ello son las Memorias de Responsabilidad Social y los proyectos vertebradores anuales que
sus centros escolares llevan desarrollando desde hace
varios años, con los ODS como hilo conductor. En ellos
se engloban numerosas acciones de educación, concienciación y sensibilización sobre medio ambiente,
igualdad, reducción de la pobreza, salud y bienestar,
reducción de las desigualdades, acción por el clima,
etc. La acción social, con colaboraciones y donaciones
también juega un papel muy importante, así como el
bienestar de las personas que forman GSE.
Pero además en Grupo Sorolla Educación han querido dar un paso más: pasar del compromiso a los
hechos integrando los ODS en la estrategia de la organización. Fijando objetivos cuantificables y medibles que contribuyen a su consecución real. Por este
trabajo GSE ha sido reconocido por la Asociación de
Centros Promotores de la Excelencia (CEX) en la convocatoria 2020 de sus premios anuales.

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

Principales hitos de Grupo Sorolla en 2019-2020
Por otra parte, Grupo Sorolla Educación destaca
por la continua innovación pedagógica, atentos siempre a las tendencias educativas más exitosas, pero
también a las tendencias sociales y laborales para las
próximas décadas, siendo conscientes de la importancia que tiene en el futuro de su alumnado.
Por esa razón, hace unos años definieron un Modelo Pedagógico propio, un modelo vivo, flexible, que
evoluciona según esas necesidades de la sociedad;
pero como todo gran modelo, se trata de una visión,
un horizonte al que llegar, y que hay que desarrollarlo en acciones concretas y medibles. Dicho modelo se
despliega en dos puntales que han diseñado los profesionales de Grupo Sorolla Educación:
• Su Método Activo y Personalizado de Aprendizaje (MAPA) en el que los/las docentes van guiando
el aprendizaje a través de una serie de fases muy participativas, con una gran variedad de metodologías
activas, en las que el alumnado es el protagonista, y
que contempla tanto fases de aprendizaje guiado,
cooperativo, individual, colaborativo y personalizado,
y en el que el propio alumnado participa, no solo en la
construcción de su conocimiento y desarrollo de sus
competencias, sino también en la evaluación reflexiva
sobre su propio proceso de aprendizaje en una fase de
metacognición y coaching educativo.
• Y, la definición de su Perfil de Salida del Alumnado GSE. Se trata de esas competencias de gran valor, de los valores, rasgos y logros que el alumnado
debe adquirir a lo largo de su escolarización, y que se
convertirán en la seña de identidad y distintivo personal y profesional. Este Perfir refleja también el compromiso de GSE con los alumnos, sus familias y con
la sociedad. Un compromiso exigente, que les define
como Centros de referencia innovadores y de calidad.
No entienden este perfil como una mera declaración
de intenciones ambiguas y generales, sino que definen 12 competencias reunidas en 7 ámbitos o familias competenciales, que son medibles con evidencias
y acciones muy concretas.
De esta manera, la propuesta educativa de GSE está
fundamentada en un Modelo Pedagógico que se hace
realidad al aplicar Metodologías de Aprendizaje Activo y un Perfil de Salida, siendo un elemento diferenciador que aporta un currículo de excelencia para el
futuro de su alumnado, basado en las competencias y
en la formación que buscan las familias, las universidades, las empresas y la sociedad del futuro.
Recomendamos visualizar Vídeo de GSE:
https://youtu.be/s80-wD-0PoE

Portada de la Memoria de Sostenibilidad de GSE,
2019-2020
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LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA LEGISLACIÓN
ESPAÑOLA. PRINCIPALES NOVEDADES
(DE MAYO A JULIO DE 2021)
por Gemma Fajardo
Profesora Titular de la Universitat de València
Directora del Boletín Jurídico del Observatorio Español de la Economía Social
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El trimestre que analizamos en este número de la
Revista sigue reflejando la situación de crisis sanitaria y económica que padece España a causa del COVID-19. Como disposiciones de mayor interés en este
periodo, hemos seleccionado las siguientes: a) disposiciones adoptadas para facilitar la actividad de las
cooperativas durante este periodo de restricciones
de movilidad; b) disposiciones con las que se busca
la reactivación socioeconómica tras la crisis; c) disposiciones que persiguen promover la participación
de los trabajadores en las empresas y en su momento,
su transformación en sociedades laborales; d) nuevas
leyes que promueven el desarrollo económico del medio rural y la mejora del entorno medioambiental; e)
nuevas leyes que regulan las fundaciones y demás entidades de acción social, y por último, f) disposiciones
dictadas en desarrollo de otras leyes, como el Decreto 149/2021, de 27 de abril, que modifica el Decreto
123/2014, de 2 de septiembre y el Reglamento de la
Ley 24/2011, de Sociedades Cooperativas de Andalucía.
a) El Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio de Andalucía adopta medidas excepcionales por razón
de la situación de pandemia ocasionada por el COVID-19, en relación con las cooperativas. Por una
parte confirma la aplicación a las cooperativas andaluzas de medidas ya aprobadas (Reales decretos
leyes 8/2020, de 17 de marzo, 34/2020, de 17 de
noviembre y 8/2021, de 4 de mayo), que permiten
a sus órganos sociales reunirse y adoptar acuerdos por medios telemáticos aunque no estuviera
previsto estatutariamente, siempre que se garantice
la identidad y autenticidad del voto; y flexibilizan la
aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad de las cooperativas.
Por otra parte, complementa las medidas adoptadas por el Estado, ampliando los plazos para la formu-

lación, aprobación y depósito de las cuentas anuales y
demás documentos exigibles por la normativa contable. Esta ampliación se justifica por razón de las dificultades que muchas cooperativas, sobre todo agroalimentarias (con una amplia base social, establecidas
en medios rurales, con dificultades de acceso a internet), tienen para poder celebrar telemáticamente sus
asambleas generales ordinarias. Los plazos establecidos para ello son: hasta el 30 de junio de 2021 el
órgano de administración debe formular y aprobar
las cuentas del 2020; el informe de auditoría deberá
emitirse en los dos meses siguientes, y los socios dispondrán de seis meses a partir de la aprobación de las
cuentas por el órgano de administración para la aprobación en asamblea general de las mismas, así como,
en su caso, de los informes de gestión y de auditoria.
Las cooperativas que no hayan podido aprobar las
cuentas de los ejercicios 2019 o 2018-2019 podrán
aprobarlas en la primera asamblea que se celebre. El
31 de diciembre de 2021 finalizará el plazo máximo para la aprobación de las cuentas de 2020, pero
el plazo para su depósito, junto con los informes correspondientes en su caso, se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2022.
b) También en relación con la crisis sanitaria por
COVID-19 pero en esta ocasión, con el fin de reactivar socioeconómicamente las empresas cooperativas, la Generalitat de Catalunya aprobó una serie de
medidas contenidas en el Capítulo V del Decreto ley
16/2020, de 5 de mayo, posteriormente modificado
por Decreto ley 7/2021, de 9 de febrero. Con apoyo
en estas normas, se aprueba la presente Resolución
EMT/2126/2021, de 21 de junio para la concesión
de subvenciones a proyectos singulares para la reactivación socioeconómica de las empresas cooperativas y de la economía social. Se consideran
proyectos singulares los orientados a fomentar el
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Las novedades legislativas que analizamos en este número siguen
reflejando la situación de crisis sanitaria y económica que padece
España a causa del COVID-19. Como disposiciones de mayor interés
se encuentran las adoptadas para facilitar la actividad de las
cooperativas durante este periodo de restricciones de movilidad, y
disposiciones con las que se busca la reactivación socioeconómica.
mantenimiento y/o crecimiento de la actividad económica y la competitividad de la economía y a dinamizar el empleo mediante la creación de nuevos
proyectos empresariales o empresas, nuevas líneas
de negocio, nuevos mercados, que aprovechen oportunidades estratégicas del mismo sector de actividad
o del territorio, y que permitan reactivar la economía
social. Los proyectos que pueden ser objeto de ayuda
son: a) Proyectos singulares de reactivación económica. Se trata de proyectos singulares de intercooperación y/o fusión para el mantenimiento y el
crecimiento de la actividad económica y de puestos
de trabajo. La inter-cooperación la deben promover,
como mínimo, dos empresas cooperativas que puedan hacer alianzas con otros tipos de personas jurídicas con actividad económica. Las empresas cooperativas promotoras del proyecto y, si procede, las
demás personas jurídicas que participen deben tener
una facturación conjunta superior a los 500.000 euros anuales, según las últimas cuentas anuales depositadas; b) Proyectos singulares de reactivación
económica integrales. En este caso las empresas
cooperativas promotoras y demás personas jurídicas
que participen en los nuevos proyectos singulares de
inter-cooperación y/o fusión, deben tener una facturación conjunta superior a los 2.000.000 de euros
anuales; c) Proyectos singulares de alto impacto
estratégico de la economía social. En este caso, se
consideran proyectos singulares de alto impacto estratégico de la economía social los nuevos proyectos
singulares de crecimiento o de inter-cooperación y/o
fusión que demuestren una relevancia estratégica de
dimensionamiento y posicionamiento en el mercado
de la economía social, así como los proyectos orientados a la transición energética. La inter-cooperación
la deben promover, como mínimo, dos empresas cooperativas que puedan hacer alianzas con otros tipos
de personas jurídicas con actividad económica. Las
empresas cooperativas promotoras del proyecto y, si
procede, las demás personas jurídicas que participen,
deben tener una facturación conjunta superior a los
20.000.000 de euros anuales, y d) Proyectos singulares de cooperativismo de plataforma y/o distri-

bución logística. Estos proyectos deben promover el
consumo cooperativo en forma de plataforma tecnológica y/o tener incidencia en el posicionamiento de
la economía social como modelo logístico de consumo
y distribución. En el caso de proyectos de cooperativismo de plataforma, la inter-cooperación la deben
promover al menos dos empresas cooperativas, una
de las cuales debe ser, como mínimo, de consumo, y
el número mínimo de socios consumidores que debe
tener esta inter-cooperación será de 5.000. En el caso
de proyectos de distribución logística, las cooperativas integrantes deben disponer, al menos, de 14 espacios de distribución repartidos por el todo el territorio catalán, de los cuales como mínimo 10 deben
ser aportados por cooperativas bajo cualquier título
(propiedad, alquiler, etc.) o bien mediante alianzas
con el sector público. La facturación conjunta acumulada de esta alianza inter-cooperativa debe ser superior a 35.000.000 de euros anuales.
c) La Orden de 13 de julio de 2021 del País Vasco
por la que se convocan y regulan ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas
contempla dos tipos de ayudas, por una parte, ayudas
para facilitar y mejorar la participación de las personas trabajadoras en la gestión y en los órganos de las
empresas de economía social; y por otra, ayudas
para fomentar la participación de las personas trabajadoras en las empresas participadas; éstas se
definen como aquellas empresas en las que el capital
social en manos de los trabajadores no alcanza el 50%
del capital de la empresa. Las primeras se destinan al
desarrollo e implantación de métodos y herramientas
que faciliten y mejoren la participación de las personas trabajadoras en la gestión y en los órganos de las
empresas de economía social. Las segundas tienen
por objeto financiar alguna de las siguientes actividades: a) La elaboración e implantación de un Plan de
participación de personas trabajadoras realizado con
apoyo y asesoramiento de una entidad consultora; b)
El diseño de herramientas para definir modelos para
la participación de las personas trabajadoras, y c) Actividades de difusión del modelo de empresa participada. Las empresas beneficiarias sean de economía
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social o empresas participadas, deben desarrollar su
actividad principalmente en el País Vasco. Las entidades asociativas de las empresas de economía
social pueden acogerse a las ayudas contempladas
en los apartados b) y c). En cuanto al plan de participación, debe realizarse de forma participativa con los
órganos de gestión y administración de la empresa,
y debe contener, además de las características de la
empresa y de los antecedentes de participación en la
misma, una propuesta de participación que comience con la participación de las personas trabajadoras
en el gestión, siga con su participación en las decisiones y resultados de la empresa, y posibilite concluir
con su participación “económica” en la empresa, lo
que podría interpretarse como la participación en
la propiedad de la misma. En cuanto a las entidades
consultoras deben contar con al menos una persona
titulada superior, en los centros de trabajo radicados
en el País Vasco, con experiencia acreditada en materias relacionadas con la participación de las personas
trabajadoras en este tipo de empresas, y que acredita
una permanencia mínima de tres años en la empresa consultora. Como dice la exposición de motivos de
la Orden, con estas ayudas se pretende explicar y expandir los valores de la economía social, mostrando a
éstas el itinerario a realizar en el caso de que quieran
convertirse en una empresa de economía social.
d) La Ley 11/2021, de 14 de mayo tiene como finalidad la recuperación de las tierras agrarias de
Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. La
apuesta estratégica que hace por la recuperación de
tierras abandonadas presenta varios ejes fundamentales: a) la creación de actividad económica en el medio rural, factor fundamental a la hora de combatir
el reto demográfico; b) la mitigación y adaptación al
cambio climático, en especial mediante la prevención
de los incendios forestales; c) la seguridad alimentaria, a través de la protección de la capacidad productiva de la tierra y el fomento de su puesta en producción; y d) el impulso de una planificación del paisaje
agrario que permita la creación de ecosistemas resilientes con una probada capacidad de recuperación
frente a perturbaciones como grandes incendios o
graves riesgos fitosanitarios. En el caso de Galicia,
como se expone en la Ley, concurren varios desequilibrios: excesiva fragmentación de la tierra, mezcla de
los diversos usos agroforestales, o abandono de las
tierras. A su vez, al mismo tiempo que existe tierra
abandonada y, por lo tanto, disponible, el índice de
movilización –por compraventas o arrendamientos–
de las tierras agrarias resulta ser muy bajo. Una de las
razones de la inmovilización que se señalan es el paulatino desconocimiento de la localización de las propiedades rústicas que tienen las personas titulares de

las fincas, conforme van pasando los tiempos y las generaciones. Por otra parte, existe una demanda clara
de tierra productiva de los diferentes usos agrícolas,
ganaderos y forestales. Esta demanda procede de las
explotaciones actualmente existentes, pero también
se observa un interés creciente de nuevos emprendedores y de personas y colectivos dispuestos a invertir
en el sector. Ante el panorama expuesto, la ley pretende dar cobertura a dicha demanda a través de la
recuperación de tierras hoy en día abandonadas o infrautilizadas, siempre que se apunte, hacia producciones agrícolas, ganaderas y forestales ambientalmente
respetuosas y sostenibles. La ley se estructura en 8
títulos, donde se analizan las competencias, organización administrativa y otros sujetos como el Banco
de Tierras, el Banco de Explotaciones, las Agrupaciones de gestión conjunta o las entidades colaboradoras. Las asociaciones de cooperativas agrarias gallegas cuentan con una vocalía tanto en el Consejo de
Gestión de la Tierra Agroforestal (art.11) como en la
Comisión Técnica de Precios y Valores (art. 13). Por
otra parte, pueden solicitar el reconocimiento como
agrupaciones de gestión conjunta las asociaciones
sin ánimo de lucro constituidas por propietarios o titulares de derechos de aprovechamiento de terrenos,
las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras entidades de la economía social (art. 16);
y podrán tener la condición de entidades colaboradoras entre otras, las cooperativas y otras entidades
de la economía social (art. 17). El Título II se dedica
a la ordenación de usos y planificación y contempla
instrumentos como el Mapa de usos agroforestales
(art. 24), el Catálogo de suelos agropecuarios y forestales (art. 25), y la información bianual sobre sus
modificaciones (art. 29). El Título III se centra en los
instrumentos de movilización de tierras, como el Banco de Tierras (art. 35 ss.) y el Banco de Explotaciones (art. 39 ss.), que cumplen un servicio público de
intermediación para la recuperación de los terrenos
con potencial agronómico; y el Título IV en los procedimientos para llevar a cabo dicha movilización, principalmente mediante el arrendamiento, enajenación,
cesión gratuita de fincas y permutas, de fincas incorporadas previamente al Banco de Tierras. Los instrumentos de recuperación de tierras que se contemplan
en el Título V y VI son los polígonos agroforestales (de
iniciativa privada y pública), las agrupaciones de gestión conjunta y las aldeas modelo. La gestión conjunta de aprovechamientos agroforestales implica la
obligatoriedad de su gestión y el aprovechamiento de
manera conjunta durante el tiempo de vigencia de la
correspondiente actuación de gestión conjunta forestal o agro-ganadera y, en particular, el cumplimiento
obligatorio de las especificaciones previstas en ellos,
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En el periodo se han aprobado también disposiciones que persiguen
promover la participación de los trabajadores en las empresas y, en
su momento, su transformación en sociedades laborales; y nuevas
leyes que promueven el desarrollo económico del medio rural y la
mejora del entorno medioambiental.
teniendo en cuenta que no supondrá la reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales o
fincas afectadas. Estas agrupaciones agroforestales
de gestión conjunta pueden solicitar la declaración
de la utilidad pública e interés social de su actuación
de gestión conjunta agroforestal, y se regirán por la
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, y
por sus estatutos, a tal efecto está prevista la elaboración de un modelo de estatutos para los diferentes
tipos de agrupaciones de gestión conjunta. En cuanto al objeto de las agrupaciones de gestión conjunta,
puede ser desde la movilización de terrenos agro-ganaderos o forestales por medio de una actuación de
gestión conjunta; la explotación y el aprovechamiento
conjunto de los terrenos agro-ganaderos o forestales
mediante una gestión sostenible y multifuncional de
los productos y servicios agro-ganaderos o forestales;
la producción y, en su caso, comercialización conjunta de productos agro-ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción
y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad, entre otras. Las
agrupaciones agro-ganaderas de gestión conjunta deberán disponer de la gestión de una superficie mínima de 10 hectáreas y sus estatutos (si su naturaleza
mercantil lo permite) deberán contemplar entre otras
que, la mayoría de los derechos de voto será ejercida por las personas socias que aporten la propiedad
o los derechos de uso de parcelas agro-ganaderas; la
posibilidad de que cada participación o acción social
implique una diferente participación en los beneficios
de la sociedad, y la obligatoriedad de que, en caso de
obtención de resultados positivos en el ejercicio económico por la entidad, se proceda a la distribución de
un beneficio mínimo, con un porcentaje sobre el resultado del ejercicio o con los criterios objetivos para su
determinación que a tales efectos se fije en los estatutos. En cuanto a la aldea modelo, su declaración tiene
como objetivo procurar no sólo la recuperación de la
actividad económica y social de los terrenos de antiguo uso agrícola, ganadero y forestal circundantes a
la aldea, sino también de los núcleos incluidos en ella,
con el objetivo de permitir su recuperación demográ-

fica y la mejora de la calidad de vida de su población.
A estos efectos, se llevarán a cabo actuaciones, para
promover, entre otras finalidades, la recuperación de
la capacidad agronómica del perímetro de la aldea
modelo, la rehabilitación y recuperación arquitectónica y urbanística de su núcleo y la promoción del
empleo (arts. 79-80). Por último, y antes de las normas de control, inspección, infracciones y sanciones,
se establecen ciertos instrumentos de fomento de la
recuperación de la tierra agraria (art. 126), incluidas,
medidas fiscales (art. 127), financieras (art. 129) y la
posibilidad de celebrar contratos temporales de gestión pública con las agrupaciones de gestión conjunta
cuando carezcan de los recursos iniciales suficientes
para asegurar la gestión sostenible (art. 130).
e) Navarra ha llevado a cabo la regulación de las
Fundaciones mediante la Ley Foral 13/2021, de 30
de junio; mientras que la Región de Murcia ha aprobado una nueva Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales.
La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia exclusiva para regular las fundaciones y establecer
su régimen tributario, conforme a la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra (arts. 44.20, 45 y 48). La regulación de las
fundaciones se contenía en la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, aprobada
por Ley 1/1973, de 1 de marzo; y su régimen tributario en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. La Ley Foral
21/2019, de 4 de abril, modifica y actualiza la Compilación del Derecho Civil Foral y lleva a cabo un cambio
sustancial en el régimen jurídico de las fundaciones.
Hasta el momento éstas se concebían como entidades
de derecho privado, concretamente, de derecho civil;
pero con la reforma, se busca adecuar su régimen a la
Constitución Española, cuyo artículo 34 sólo contempla las fundaciones de interés general, lo que destaca
su vertiente de derecho público. Ante esta naturaleza
dual, el legislador navarro ha optado por extraer el régimen jurídico de la fundación de la Compilación del
Derecho Civil y aprobar una nueva regulación, una ley
especial de fundaciones. Este es el objetivo de la presente Ley Foral 13/2021, de 30 de junio de Fundacio-
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nes de Navarra. Esta Ley se estructura en tres títulos
dedicados al concepto de fundación, su constitución,
modificación del Documento Fundacional, fusión, escisión y extinción de la fundación; funcionamiento de
su patronato y demás órganos, y régimen económico,
y, por último, intervención administrativa, donde se
regula el Registro de Fundaciones de Navarra, el Protectorado y las Fundaciones Públicas de la Administración Pública Foral. La aprobación de esta ley implica
la derogación de parte de la Ley Foral 10/1996 reguladora de su régimen tributario (capítulos II a V,
del Título I y disposición adicional primera) y de las
normas del Decreto Foral 613/1996, que regula la
estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Navarra, que se opongan a la nueva Ley.
Con la nueva Ley 3/2021 de 29 de julio, la Región
de Murcia actualiza su regulación sobre Servicios
Sociales, contenida hasta ahora en la Ley 3/2003, de
10 de abril. La nueva Ley tiene presente la Ley estatal
39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia,
y las tendencias a nivel europeo e internacional marcadas por la Comunicación de la Comisión “Aplicación
del programa comunitario de Lisboa, Servicios Sociales de interés general en la Unión Europea” (2006); la
Agenda 2030 de Naciones Unidad sobre el Desarrollo Sostenible (2015); la Estrategia Europa 2020, o
la declaración sobre el Pilar europeo de los derechos
sociales (2017). Con la nueva Ley se pretende superar la visión de los servicios sociales como recursos
para colectivos especiales y avanzar en su consideración como servicios para todas las personas, que se
utilizarán cuando se den situaciones de necesidad. Al
mismo tiempo, se trata de identificar adecuadamente
la finalidad, objetivos y perímetro sectorial de los servicios sociales, así como los agentes implicados en los
mismos, huyendo de la vieja concepción residual de la
asistencia social. Se pretende, en definitiva, vertebrar
un Sistema de Servicios Sociales entendido en cuanto
generador de condiciones para la igualdad efectiva y
real, así como para la adopción de medidas de acción
positiva para la participación, autonomía personal y
calidad de vida, que ha de constituirse como uno de
los instrumentos básicos para garantizar a todas las
personas el efectivo ejercicio y acceso a todos los derechos. En última instancia, la finalidad que se persigue es reducir e intentar eliminar las desigualdades y
mejorar las condiciones de vida de todas las personas.
Entre las medidas novedosas que se incorporan cabe
destacar: el reconocimiento como derechos subjetivos de determinadas prestaciones, pudiendo exigirse
ante la administración y los tribunales, a diferencia
de la antigua beneficencia; se establece un Catálogo
de prestaciones del Sistema, y se crea la Historia

social única; para garantizar la coordinación entre administraciones públicas, se crea el Consejo de
Coordinación Territorial de Servicios Sociales y se
fomenta la participación ciudadana a través del uso
de la tecnología de la información, uso de internet y
las redes sociales; se reconoce como derecho de las
personas usuarias recibir unos servicios de calidad,
y para ello se crea el Plan de Calidad e innovación,
como instrumento básico para asegurar el desarrollo
y aplicación a los criterios de calidad y la mejora continua. La Ley anuncia la elaboración de un Código de
Ética profesional que garantice que la actuación de
los colectivos profesionales de los servicios sociales se
ajuste a los principios de calidad, eficiencia y eficacia;
y el fomento de la investigación científica en la materia. Por último, la ley ordena a las administraciones
públicas que, en el marco de sus competencias, promuevan la participación de la población en general,
de los colectivos de usuarios, de profesionales de los
servicios sociales, del tercer sector de acción social,
de la iniciativa social, de la iniciativa privada mercantil y de las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas en la planificación, gestión y evaluación del Sistema de Servicios Sociales. La participación se articulará a través de su participación en los
diversos órganos (Consejo Regional de Servicios Sociales, Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial, Consejos Locales de Servicios Sociales), incorporándose a los mismos la Mesa de Diálogo Civil del
Tercer Sector de Acción Social, con la finalidad de
institucionalizar la colaboración, cooperación y el diálogo permanente entre la Comunidad Autónoma y las
entidades del Tercer Sector del Acción Social, definidas en el artículo 2 de la Ley estatal 43/2015, de 9 de
octubre, del mismo nombre. El derecho de la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil a participar en la gestión de los servicios sociales se regula
en el Titulo VIII. El artículo 66 reconoce el derecho de
la iniciativa social y de la iniciativa privada mercantil
o persona física, a participar en los servicios sociales
mediante la creación de centros y servicios, y la gestión de programas y prestaciones de esta naturaleza.
Se establece el fomento de la creación y desarrollo de
entidades de iniciativa social siempre que en las mismas concurran determinadas características (art. 67):
a) Que sean de acción voluntaria (esto es, que cuenten
con una base social conformada, total o parcialmente, por personas voluntarias, personas socias, personas que integran los órganos de gobierno u otras que
colaboran con la entidad de manera voluntaria); b)
Que formen parte de la sociedad civil y mantengan,
desde su origen, un vínculo y compromiso estable con
el territorio y con las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades destinatarias de su actividad,
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Con la aprobación del Decreto 149/2021, de 27 de abril, de la Junta
de Andalucía se llevan a cabo modificaciones en el Reglamento
de la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Las
principales modificaciones afectan a la regulación de las secciones, a
las funciones del Registro de Cooperativas Andaluzas, y al Régimen
Sancionador y de Descalificación.
Atención también a las nuevas leyes que regulan las fundaciones y
otras entidades de acción social.
o estén constituidas directamente por las propias personas y familias destinatarias, dirigiéndose a colectividades indeterminadas de personas y no a personas
determinadas; c) Que tengan carácter privado (que se
encuentren institucionalmente separadas de la Administración y autogobernada, no pudiendo su órgano
de gobierno estar participado, mayoritariamente, por
empresas lucrativas o instituciones públicas); d) Que
no tengan ánimo de lucro (sus reglas constitutivas no
puede distribuir sus beneficios a las personas que la
controlan, teniendo que destinarlos bien a la realización de sus objetivos o a la reinversión en la misión
de la organización, bien a la ayuda a personas que
no ejerzan ningún control sobre la organización); e)
Participativa (que adopte formas de participación
para la toma de decisiones, conforme a lo que establece la normativa aplicable a su forma jurídica); pero
la consideración de entidad de acción social, no parece dar ninguna ventaja a la hora de colaborar con
la administración, ya que todas las administraciones,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán
establecer conciertos, convenios u otras fórmulas de
cooperación para la prestación de servicios sociales
con cualquier entidad prestadora de los mismos recogida en la presente ley, de acuerdo con la planificación
general de servicios sociales (art. 68)
f) La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
14/2011 fue modificada, como dimos cuenta en esta
revista, por la Ley 5/2018 de 19 de junio, principalmente con el doble fin de, favorecer su creación, mediante la reducción del número mínimo de personas
necesarias para su constitución y funcionamiento, que
pasa de tres a dos; y establecer un régimen disciplinario en relación con el régimen jurídico de las secciones de crédito. Con la aprobación del actual Decreto
149/2021, de 27 de abril se busca implementar dichas medidas a nivel reglamentario, así como llevar a
cabo diversas modificaciones de carácter técnico en el

Reglamento de la Ley 14/2011, aprobado por Decreto 123/2014. Las principales modificaciones afectan
a la regulación de las secciones, a las funciones del
Registro de Cooperativas Andaluzas, y al Régimen
Sancionador y de Descalificación. Pero también encontramos modificaciones de interés en otros ámbitos, como en el art. 27 que pone límite máximo a los
intereses que puede recibir el socio inversor (6 puntos
sobre el interés legal); los artículos 31 y 36 que flexibilizan la forma de identificación y autenticación de
los socios y consejeros que asistan y voten en reuniones telemáticas, o las alteraciones incorporadas
en la regulación de las cooperativas de impulso empresarial. En relación con éstas, se delimita más restrictivamente su objeto social, se rebaja el peso del
voto del socio de estructura y se pone límite máximo a
la dotación al fondo especial. Hasta ahora, existían dos
posibles modelos de cooperativas de impulso empresarial: las que canalizaban la iniciativa emprendedora
de sus socios a través de la formación, tutorización y
prestación de servicios, y las que meramente realizaban tareas de intermediación entre los socios y las
personas a las que éstos prestan sus servicios (conocidas como cooperativas de facturación). Este último
modelo no será posible, ya que las tareas de intermediación, de darse, deben ser con carácter complementario a las demás actividades indicadas (art. 81.2).
Otra mejora que importa reseñar es la reducción del
peso del voto de los socios de estructura (los que
prestan los servicios a los socios usuarios), que pasa
del 51% al 30% (art. 82.2). Por último, el fondo específico que debe asegurar a los socios usuarios el cobro
de los anticipos y demás derechos, debe dotarse con el
uno por ciento de los ingresos derivados de la actividad cooperativizada, pero este deber de dotación desaparece cuando el fondo alcance el 50% del conjunto
de anticipos percibidos por los socios usuarios en el
último ejercicio económico (art. 84.2).
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa,
nº 102, julio de 2021
Está disponible un nuevo número, el 102, de la revista científica ‘CIRIECEspaña, revista de economía pública, social y cooperativa’. El número incluye once artículos sobre temas diversos de interés para el cooperativismo y la economía social, entre ellos sobre cooperativas de plataforma,
economía social y sostenibilidad, principios y valores, innovación social,
feminismo, desigualdad, internacionalización y diversidad. La revista continúa posicionándose en los mejores puestos de los rankings de revistas
científicas internacionales. Como se recordará, en índice SJR Scimago Scopus la revista de Economía de CIRIEC-España ha alcanzado el posicionamiento máximo (Q1) en el área de Ciencias Sociales, y el Q2 en la categoría
de Economía, a pocos puestos de ocupar también posición en el Q1. La
Revista mejora así su ubicación en ambos indicadores, encontrándose en
el entorno de otras revistas ya indexadas en JCR. Es la revista española que
alcanza mayor posición en esta base de datos en la categoría de Sociology
and Political Science así como la segunda en el área Economics, Econometrics and Finance. También se ubica en los primeros puestos en IDR
Dialnet, en REDIB y en el JCI de Web of Science.

CIRIEC-España, Revista de Jurídica de Economía Social y Cooperativa,
nº 38, junio de 2021
Ya se ha publicado el número 38 de ‘CIRIEC-España, revista jurídica de
economía social y cooperativa’. Se trata en este caso de un monográfico
sobre "La armonización del derecho cooperativo español y nuevos retos
para las sociedades cooperativas", coordinado por el propio director de la
Revista, Manuel García Jiménez (Universidad de Córdoba). La publicación
está accesible en la propia Web de la Revista: www.ciriec-revistajuridica.es. Y también en la plataforma OJS: https://ojs.uv.es/index.php/juridicaciriec/index. Según explica el profesor García Jiménez, este monográfico
es el primero de un ciclo en el que se va a abordar la armonización del derecho cooperativo español en torno a los valores y principios cooperativos
definidos por la ACI. El número se publica también cuando se cumplen 90
años de la Ley de Cooperativas de 9 de septiembre de 1931, primera Ley
de Cooperativas de España y también una las pioneras en la esfera internacional, que supuso el inicio de un derecho sustantivo cooperativo propiamente dicho, inspirado en los principios de Rochdale. También están a
punto de cumplirse cuarenta años de la Ley 1/1982, de 11 de febrero, de
Cooperativas de Euskadi, la primera tras la aprobación de la Constitución
de 1978, que inició una proliferación legislativa tal que el Estado Español
cuenta con 18 ámbitos legislativos, y la mayoría de las Leyes han visto ya
su tercera versión, mostrando un panorama cada vez más dispar. Frente
a ello, García Jiménez apunta que en la actualidad se vive una tendencia
internacional hacia el acercamiento y armonización de las legislaciones
nacionales, auspiciada por organizaciones internacionales y asociaciones
científicas, bajo el principal paraguas de la Recomendación 193 de la OIT.

87

NOTICIAS DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA Nº67 · 2021

CHAVES, Rafael y VAÑÓ, Mª José (Coords.): La economía
social y el cooperativismo en las modernas economías
de mercado. En homenaje al profesor José Luis Monzón
Campos, Tirant lo Blanch, 2021
Bajo la coordinación de los profesores Rafael Chaves Ávila y Mª José Vañó
Vañó, este libro recoge los textos de 44 autores que han deseado sumarse con sus últimas contribuciones a un intenso homenaje al profesor José
Luis Monzón, catedrático de la Universitat de València y director de CIRIEC-España. Desde el mundo científico, y de la mano de profesores como
José Luis Monzón, la economía social se convirtió pronto en un importante
campo de trabajo, no solo como objeto de estudio académico, sino como
un ámbito para realizar “investigación-acción”. Monzón acabó siendo el
“empresario-científico” innovador que creó los mecanismos para que su
programa de investigación-acción se desarrollase: una asociación con
vocación científica (CIRIEC-España) y con ella una comunidad científica
especializada, revistas científicas, congresos y eventos, un centro de documentación (CIDEC), un instituto universitario oficial (IUDESCOOP) y
relaciones estables de colaboración con las administraciones públicas y el
ámbito de la economía social. En mirada retrospectiva tras más de 40 años
“lo que ha contribuido a edificar el profesor Monzón, es inmenso”. El grupo
de personas que ha promovido este homenaje procede fundamentalmente
del IUDESCOOP, la Facultat d’Economia de la Universitat de València (UV),
y los departamentos de Economía Aplicada y de Derecho Mercantil de la
UV. Junto a ellos se han sumado varios profesores universitarios representantes de las cuatro entidades científicas a las que ha estado ligado el
profesor Monzón durante tantos años (CIRIEC-España, Red ENUIES, OIBESCOOP y la Escuela de Estudios Cooperativos). Todos ellos le muestran
de este modo su testimonio como mentor y pionero en los ámbitos de la investigación y la docencia en materia de economía social y cooperativismo.

REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos
Nº 138, segundo cuatrimestre de 2021
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Ha sido publicado en Internet el número 138 de 'REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos', que editan la Asociación de Estudios Cooperativos
(AECOOP) y la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid. El número, correspondiente al segundo cuatrimestre
de 2021, contiene un total de 14 artículos sobre temas diversos de interés
del cooperativismo y la economía social, entre ellos sobre contabilidad social, cooperativas de crédito, tecnología Blockchain, auditoría social, transparencia y emprendimiento social. REVESCO ha celebrado recientemente
también su posicionamiento en el índice Scimago Journal Rank (SJR) de
Scopus-2020, en el que se mantiene en el Segundo Cuartil tanto en el área
de Ciencias Sociales como en el área de Economía y Econometría. La Revista se sitúa también en Q2 en REDIB, la Red Iberoamericana de Innovación
y Conocimiento Científico. La directora de la Revista, profesora Josefina
Fernández Guadaño, y el equipo editorial agradecen a todos los miembros
de la comunidad científica (autores, ponentes, miembros de los consejos
de redacción y científico, evaluadores e investigadores), que han hecho posible que REVESCO se encuentre referenciada en esas posiciones, que se
calculan con base en las denominadas “citas de impacto”, es decir, aquellas
realizadas a los artículos publicados en los últimos 2 años.
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FAJARDO, Gemma; VAÑÓ, Mª José y MERINO; Francisco: Claves de la colaboración públicocooperativa en el ámbito local: vivienda, empleo y servicios públicos, FECOVI, 2021
La Federación Valenciana de Cooperativas de Viviendas (FECOVI), con la colaboración del IUDESCOOP y la financiación de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, ha editado
esta Guía, que ofrece las claves para una fructífera colaboración público-privada, a
través de las cooperativas, en materia de viviendas e infraestructuras asociadas a
las mismas, como pueden ser guarderías, colegios, centros de día o instalaciones
energéticas. La colaboración del sector público se contempla tanto en la construcción y rehabilitación de las viviendas e infraestructuras, como en la prestación de
servicios públicos. La Guía ha sido elaborada por las profesoras del IUDESCOOPUV Gemma Fajardo y Mª José Vañó, con la colaboración de Francisco Merino, director técnico de FECOVI. Con esta nueva publicación se pone a disposición de las
entidades locales una herramienta de utilidad, que informa sobre las diversas posibilidades que el marco legal actual ofrece para poder desarrollar la cooperación
público-cooperativa, en materia de vivienda y servicios públicos.

HERNÁNDEZ PERLINES, Felipe y CARRASCO MONTEAGUDO, Inmaculada (Dirs.): Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha, UCLM, 2021
Castilla-La Mancha cuenta ya con su Libro Blanco de la Economía Social. El documento, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), dirigidos por los profesores Inmaculada Carrasco y Felipe Hernández Perlines, servirá de base al Gobierno de la Región para el diseño de la estrategia
de futuro en esta materia. En el Libro se distinguen tres partes. En la primera, los
autores analizan el marco jurídico de la Economía Social de Castilla-La Mancha, que
es “muy prolijo en leyes, decretos, resoluciones y órdenes”. La segunda parte desgrana las cifras más relevantes: casi 7.000 empresas y entidades de la economía social manchega ofrecen empleo para más de 40.000 personas, y generan más de 500
millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), según sus resultados. La tercera
parte analiza la importancia del cooperativismo en uno de los sectores de mayor
trascendencia para Castilla-La Mancha, el del vino, e igualmente estudia la vinculación entre Economía Social, el desarrollo local y la fijación de población. El Libro
Blanco ha sido elaborado siguiendo la metodología propuesta por CIRIEC-España, al
igual que los recientes libros blancos de la Comunitat Valenciana, Galicia y Aragón.

VVAA: La participación de las personas trabajadoras en el capital de las empresas: guía para la
implantación práctica de un programa de participación, GEZKI, 2021
El informe es resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo por un
grupo de personas investigadoras de GEZKI, el Instituto de Derecho Cooperativo
y de la Economía Social de la Universidad del País Vasco. Se enmarca en el programa “Promoción de la participación de las personas en las empresas en Gipuzkoa”,
financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. El estudio trata de completar la
visión sobre "participación" trabajada en dos proyectos anteriores presentados
por GEZKI. Continúa el estudio sobre participación iniciado en 2016, analizando
el mayor grado de participación posible de las personas trabajadoras: su participación en el capital de la empresa. El proyecto ha concluido con el diseño de una
herramienta en forma de guía, que pretende servir de apoyo a aquellas sociedades
interesadas en establecer en su seno un sistema de participación de las personas
trabajadoras en el capital de la empresa.
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ÁLVAREZ, Juan Fernando y LÓPEZ DE MESA, Sandra (Eds.): Estudio de Casos de Gestión.
Aportes para la comprensión del quehacer cooperativo en su dinámica empresarial.
2ª edición CIRIEC-Colombia y COOMEVA, 2021
COOMEVA y CIRIEC-Colombia publican la segunda edición del libro 'Estudio de casos de gestión. Aportes para la comprensión del quehacer cooperativo en su dinámica empresarial'. Gracias a la acogida que tuvo la primera edición, se presenta esta
segunda ampliada con diez nuevos casos y un nuevo capítulo con temas cooperativos de gran interés. Los nuevos casos dan cuenta de la importancia del liderazgo, las
inteligencias múltiples y el networking en la gestión cooperativa, habilidades blandas que, en un mundo en crisis, especialmente en el 2020, han demostrado que son
vertebrales y generan fortalezas organizacionales, claves en las respuestas que las
cooperativas han tenido siendo más resilientes ante la coyuntura actual que otro
tipo de organizaciones. El libro está disponible en el nuevo centro de documentación virtual de COOMEVA y CIRIEC-Colombia, en la URL:
https://repositorio.coomeva.com.co/handle/coomeva/2755

PEDROSO, Eduardo: Retrato da Mulher no Sector Cooperativo Português, CASES, 2021
CASES -Cooperativa António Sérgio para la Economía Social- ha publicado un estudio que pretende destacar el papel que desempeñan miles de mujeres en el sector
cooperativo portugués, considerando en particular tres ámbitos de participación
femenina: en el movimiento cooperativo, en la gestión de las cooperativas y en el
empleo de estas organizaciones. La lucha de las mujeres por la igualdad de género
en todos los ámbitos de la sociedad y la economía, que incluye áreas tan variadas
como la participación cívica, la educación y el empleo, sigue siendo una necesidad
hoy en día. En este contexto, los principios básicos del modelo cooperativo, como
la libre adhesión, la equidad, la solidaridad, la toma de decisiones participada y la
propiedad común, pueden desempeñar un papel fundamental en la ampliación de
las oportunidades de igualdad de género. El informe de CASES se puede obtener en:
https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2021/04/Relatorio-CASES-Retrato-da-Mulher-no-Sector-Cooperativo-Portugues-V2-II-PRINT.pdf

BOUCHARD, Marie J: L' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois,
Entretiens avec Benoît Lévesque, Presses de l'Université du Québec, 2021
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La innovación social y la economía social y solidaria están en el centro del análisis
del profesor Benoît Lévesque sobre el modelo quebequense, que actualmente despierta interés en todo el mundo. Este sociólogo ha contribuido al reconocimiento
de una visión más amplia de la economía, que abarca no sólo el sector privado,
sino también el sector público y las iniciativas de la sociedad civil, es decir, una
economía plural con componentes orientados a la democratización económica.
Concebido en forma de entrevistas con Benoît Lévesque, este libro explora con
el investigador el contexto de su producción científica y su significado para la sociedad quebequense. El resultado es un género híbrido, en el que se combinan
elementos biográficos con testimonios personales e intelectuales, ofreciendo al
lector un recorrido por una vida, la historia de un pensamiento y su influencia. El
libro se centra en las relaciones sociales, pero también destaca las dimensiones
políticas del modelo quebequense. Revela un Estado más estratégico y una sociedad civil más política de lo que se suponía, evocando un "socialismo civil".
Ficha de libro en: https://www.puq.ca/catalogue/livres/innovation-economie-sociale-cour-modele-quebecois-4164.html

