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PROLOGO

1. Objetivos

.

El trabajo que sepresentapretendeserun análisis de las sociedadescooperativasen el

sector agrado de la economíaespañola,aunquesehacemecióna otrasformas

asociativascomo lassociedadesagrariasdetransformación.Y desdeluegoquedacomo

un primer elementode una construcciónacadémicaque pretendeproflmdizar en ese

objetode estudio.

La sociedadcooperativaesun tipo de empresadeparticipación,y comotal debe

perseguirunosfinescoherentescon suesencia,perola sociedadcooperativaesantetodo

una organizaciónsocio-económicaque ha de ser eficiente ypor tanto debeactuar de

acuerdoconunosrequisitosy conunosrequerimientosquelepermitandesarrollarseen

el entornosocio-económicoen el que seencuentrainmersa;la hipótesisde conciliación

deambosfines esla basesabrela quedescansaesteestudio.

Conestetrabajosepretendeel estudiodela estructuradeesasempresasdesdela óptica

ymetodologíadela “Administracióny Direcciónde Empresas”,analizando

principalmentela participaciónde lossociosentodoslos aspectosde la empresa,en

panicularenlos aspectosfinancieros.Paraello, trasunaintroducciónde los flmdamentos

dela empresa,del sectoragrario,de laspeculiaridadesde las empresasasociativas

agrariasasícomodel entornosocio-económicoe institucionalen el queseencuentran

inmersas,seestudianlos flujos informativo-decisionales,los flujos realesylosflujos

financierosdela sociedadcooperativaagraria,asícomolasposiblesfórmulasde

concentraciónempresarialquepuedenutilizar.

El estudiosecentraen el casoespañolen general,perotambiénseocupaen ocasionesde

los casosparticularesde las distintasautonomiasdelEstadoespañol;sin perderdevista

el proyectode la creacióndela sociedadcooperativaeuropeacomomarcode
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acumulaciónde interesesy manifestacionesde las sociedadescooperativasdelospaíses

miembrosde la Unión Europea.

Sobreestabaseteóricaseestablecentresfuncionescometidas:

1.- El análisisfuncionaldelas empresasdeparticipaciónen el sectoragrario
medianteel estudiodelos flujos queacontecenen todaslasempresas
referidas;enpanicular,la sociedadcooperativaagrariaenEspaña;es
decir, losflujos informativo-decisionales,los flujos realesy,
especialmente,los flujos financieros.
Entodo caso,habidacuentaque los aspectosfinancierossonel ejecentral
deltrabajo,y su relacióncon la fiscalidad,lasimplicacionesde estoúltimo
esobligadoen esteestudio.

2. El análisisde la situaciónsocio-económicaactualy delas políticas
comunitarias,teniendoen cuentala crisiseconómicaquelascondiciona

3.- El estudiodela concentraciónde las empresasasociativasagrarias;partiendo
dela basede que sonen si mismasformasde concentraciónempresarial.
Esteplanteamientopuedepermitirrazonarla creaciónde conglomerados
eficientesde sociedadescooperativasagrariassobrela basede la
necesidadquetienenestasempresasde concentrarse.Sehaceun análisis
de lasmanifestacionesdela concentraciónempresarialutilizadaspor las
empresasobjetode estudio: sociedadescooperativasde segundogradoo
ulterior grado,sociedadescapitalistastradicionalesde carácter
instrumental,o fórmulasmixtas,etcétera;todo ello parala creaciónde
gruposde sociedadescooperativas.

Lasconclusionesde estetrabajo,conclusionesquesecentranenla posibilidadde

desarrollaren el sectoragrariosociedadescooperativasqueseanempresastancapaces

como cualquierotra, de serinterlocutoreseficientesde los agentesdelmedioruraly que

fhciliten la prácticadela democraciadelmercado.

La oportunidadde estetrabajoseargumentaconbaseen:

a) La importanciadel sectoragrarioen la economía,consideradocomo sector
estratégico.

b)La convenienciadeformalizarel asociacionismoagrariocomobase
empresarialparael desarrollodel sector.

2. Método

.
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El trabajosedesarrollamedianteun estudiode tipo descriptivo,generalizandocategorías

sobreel comportamientode las sociedadescooperativasagrariasy lasotrasde

participaciónenel mediorural.

En cuantoala recopilacióny la ordenacióndel soportedocumentalnecesariopara

confeccionarestetrabajoy abarcartodo el espectroseleccionado,lasdistintasÑentes

utilizadas:

- Documentación:

* Bibliografiagenéricay específica.
* Consultasabasesdedatos.
* Informes, resúmenesy memoriasemitidasporlaspropiasempresas,por

el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,y otrasfuentes
de informaciónpúblicasy privadas.

- Cursos,seminariosy forosde debateespscíficos:

‘<‘ “CursodeDireccióndeEmpresasdeParticipación”de la Escuelade
EstudiosCooperativosdela FacultaddeCienciasEconómicasy
Empresarialesde la UniversidadComplutensede Madrid.

* “Programa“Master” en Cooperativasy otrasEmpresasAsociativas
Agrarias”delCentrodeGestiónde EmpresasAgrariasde la
UniversidadPolitécnicadeValencia.
cursosy Congresosorganizadosporla Confederaciónde
CooperativasAgrariasde España(CCAE), por el Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentación,por CIRIEC-España,por
empresascooperativas,y por otrasUniversidades.

- Visitas a empresasy entrevistaspersonalescondirectivosy gerentesdelas
enipresasde participación,y con lossociosde estasempresas.

3. Estructura

.

Estetrabajoestádesarrolladoen las suguientespartes:

10 Fundamentos.
20. Análisisflmcionalde la sociedadcooperativaagraria.
3’ Estudiodelmarcoinstitucionaly de laspolíticasagrariasque afbctana las

sociedadescooperativasagrarias.
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40 La concentraciónempresarialde las sociedadescooperativasagrariascomo

empresasde participación.
5~ Conclusiones.

La primerapartede estetrabajoconstituyelos flmdamentossobrelos quedescansael

análisis,y quesedescomponeen seisepígrafesqueconstituyenaproximacioneshaciael

estudiode la sociedadcooperativaagrariay de la sociedadagrariade transformacióny

queson:

- El primerepígrafeesla introducciónqueponede manifiestola preocupación
porel sectoragrarioy el interésquetienenlasempresasde participación
parala expansióny desarrollodelmismo.

- En el segundoseabordaun tratamientode la empresadesdesusdistintas
acepciones:los objetivos,losprincipiosy las estrategiasde la empresa
comaorganizaciónsacio-económica.

- El tercerepígrafeseocupadehaceraproximacionesal conceptode empresa
agrariahastaestablecerun conceptoglobalde la empresaagraria
interviniendoen los tressectoresconvencionalesde la economía.Se
ponendemanifiestolasactividadesproductivasquetradicionalmentehan
realizadoestasempresasy otrasactividadescomplementariasquesurgen
díaa díaparlasnecesidadesdelmercado:el turismo rural, el
mantenimientodelmedioambiente,la prestaciónde servicios,etcétera.Se
describenlosaspectosestructuralesqueinfluyen enla actividadagraria:la
climatología,la tierra, losflictores elaboradosfieradelsector,etcétera.

Asimismo,sehacemencióna la intervencióny proteccióndel sectoragrarioy se
proponensolucionesa los problemas;por ejemplo,la existenciade
empresas,quecomolas de participación,seancapacesde eliminar los
&ctoresno controlados.

- El epígrafecuartocontieneun estudiogenéricode las empresasdeparticipación
en el queseproponenaproximacionesa esteconcepto,seanalizasu
origeny evolucióncoincidiendoconel de las sociedadescooperativas,
quesonel núcleofundamental.El estudiode la evoluciónestáreferidoa
tresmomentosdeltiempo,elpensamientocooperativoantesde la quese
considerala primerasociedadcooperativa,en Rochdale(Inglaterra);la
constituciónen 1844de dichasociedadcuyosestatutossientanlasbases
de losprincipioscooperativos,y el estudiode un conjuntode tendencias
que tienenlugartrasla constituciónde estasociedady queconformanel
pensamientocooperativo.

Tambiénsedesarrollaen esteepígrafela tipologíade las empresasde
participación:la sociedadcooperativa,la sociedadagrariade
transformación,la cofradíade pescadores,la sociedadanónimalaboral,las
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mutuasy lasmutualidades.De cadaunade ellasserealizaunasomera
referencia;aunqueel detalleesmayoren el casode la sociedad
cooperativa(agrariao no), por serobjetode esteestudio.

- El quinto epígratbtratadeforma específicaa las empresasdeparticipación
agrariasreuniendolas característicasdelasempresasagrariasy de las
empresasdeparticipaciónquesontratadasmásarriba.Entreellas,se
desarrollandostiposde empresadeparticipaciónque actúanen el sector
agrario,la sociedadcooperativaagrariay la sociedadagrariade
transformación.El estudioparte,en unou otro caso,de losconceptosde
estasempresas,suorigeny evolución,los objetivos,la tipologíay las
característicassocietariasy empresariales;asícomode lasprincipales
diferenciasy analogíasentreambas.

- El último epígrafeeselrelativo a la transformaciónde otrasempresasde
participaciónen sociedadescooperativasagrarias;en concreto,delas
sociedadesanónimaslaborales,delassociedadesagrariasde
transformacióny de las sociedadesde responsabilidadlimitada,que
parecenestarabocadasa serla formajurídicamercantilqueadoptenlas
sociedadescooperativasa la luzdela Ley de la Sociedadde
ResponsabilidadLimitada.

La sesundapartedeltrabajoseocupadel análisisde losflujos de la sociedadcooperativa

agraria:el análisisde los flujos informativo-decisionales;el estudiode losflujos realesde

producciónyde comercialización;y porúltimo, el estudiode los flujos financieros.

- El epigrafedestinadoaponerdemanifiestola participaciónde los sociosen los
flujos informativo-decisionales,seocupadel establecimientodelos
objetivosde forma democrática.Paraello, separtede los conceptosde
organización,administración,direccióny gestiónteniendoen cuentalas
particularidadesdelas sociedadescooperativasen generaly de las
agrariasen particular.

Sehaceunamenciónespeciala la participaciónde los sociosen estosflujos,
partiendodelpropioconceptode participación,y estudiando,además,la
motivacióndelos sociosparala participación,el establecimientode
objetivosy la tomadedecisionesa travésde los órganossocialesde la
empresa,de acuerdoconlos establecidosenla Ley Generalde
Cooperativasy en laslegislacionesautonómicasenmateriacooperativa.

Tambiénsediscutela eficienciaen la tomade decisionesde la sociedad
cooperativaagrariaa la luzdelosprincipioscooperativosque afectanala
tomade decisiones;seanalizael principio democráticoen el
establecimientode los objetivosenunciadopor la AlianzaCooperativa
Internacional,suaplicaciónenlas distintaslegislacionesy un conjuntode
limitacionescon las quepuedeenfrentarsela sociedadcooperativaagraria
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paracomportarsede forma eficiente,asícomolos requerimientospara
soslayarías.

- El tercer epígrafr constade tres subepígrafesque describeny analizanlos flujos
deproduccióny de comercializaciónde bienesy serviciosenla sociedad
cooperativaagrariay la participaciónde los sociosen losmismos.

a)En el primerepígrafeseanalizael procesode producciónde la
sociedadcooperativaagrariadeproveedores;los factores
productivos,y la determinaciónde los costesmedianteunacuenta
deresultadosanalíticaconvencional;diferenciandola repercusión
de los costesa lossociosdependiendodeltipo de sociedadagraria
de que setrate,de proveedoresde tierra,detrabajoo de otros
bienesy servicios.

b)El segundoepígrafeanalizala continuacióndelprocesode producción
hastala colocacióndelproductoen manosdelconsumidor.Se
hacereferenciaa la sociedadcooperativaagrariade consumidores
paraposteriormenteestudiarelprocesode comercialización,las
funcionesy la determinaciónde los costesde comercialización.

c) En elterceroseponede manifiestola participaciónde los sociosde la
sociedadcooperativaagrariaen los flujos realesde bienesy
serviciosmedidapor lasprestacionesqueel sociorealiza(que
constituyensuactividadcooperativizada)y lascontraprestaciones
querecibe( surentabilidadeconómica).No obstante,la necesidad
de estudiarconjuntamentela rentabilidadeconómicay la
rentabilidadfinanciera,como contraprestacióna la participación
del socioen los flujos financieros,todoel análisisestáen flmción
del estudiode estosúltimos flujos.

- El cuartoepígrafeanalizalos flujos financierode la sociedadcooperativa
agraria. Separtedelosobjetivosfinancierosde estetipo de sociedades,
parapasaral estudiode la formacióny el repartode los resultados
económicosy financierosy el estudiode la estructurafinancieradela
sociedadcooperativaagraria;asícomo delasinstitucionesintegrantesdel
sistemafinancieroen el quesedesarrollanestasempresas.

Porotro lado, sehaceunareferenciaa la contabilidadde las sociedades
cooperativasagrarias,a travésde unapropuestade adaptacióndel Cuadro
de CuentasdelPlanGeneralde Contabilidad.

Seconcluyeconel estudiode la participacióndelos sociosenlos flujos
financierosde la sociedadcooperativaagrariavalorandolasprestacionesy
contraprestacionesqueel socioaportay recibede la sociedad
(rentabilidadfinanciera)comofUnción dela rentabilidadeconómica.
Además,serealizaun estudiode la fiscalidad,enlo queafectaa la
rentabilidaddelossocios.
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La tercerapartedeltrabajoanalizael marcoinstitucionalen el queseubicanlas

sociedadescooperativasagrariasasícomolaspolíticasquelas afectanatravésde cuatro

epígrafes.

- El primero esun estudiodescriptivodelmarcoinstitucionalanalizando,de una
parte,lasadministracionespúblicas,en el ámbitoeuropeo,en Españay en
lasdistintascomunidadesautónomasdel estadoespañol.Tambiénse
analizanlasorganizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativas
agrariassiguiendoel mismoesquemademásarriba.En el ámbitoespañol,
seanaliza,deunaparte,lo quepretendeser la organizaciónrepresentativa
detodaslasentidades(empresasy no empresas)de la denominada
“economíasocial”, entrelas que seencuentranlas sociedades
cooperativasagrarias,y la organizaciónespecíficadelasmismas;y de otra
parte,seestudiana lossindicatosy a las CámarasAgrariasa travésde su
evoluciónen España.

- El segundoepígrafeesunadescripcióndel entornosocio-económicoen el que
seencuentraninmersaslassociedadescooperativasy quecondicionasu
desarrollopor considerarseun sistemaabiertoen relaciónconel medioen
el quesedesenvuelve.

- El tercerepígraféesunareferenciaespeciala la PolíticaAgraria Comúnque
constituyeen la actualidadel eje sobreel quegira el sectoragrarioen la
Unión Europea,y portanto,en España.

La amplitud delasuntoy el objetivo de estetrabajono permitenrealizarun
estudioen proflmdidad;asíquesehaceuna síntesisde la creaciónde la
PoliticaAgrariaComúndesdeel Tratadode Romahastanuestrosdíasa
travésdeun procesode reformasy contra-reformasparapotenciary
desarrollarel sectoragrario. Sobreestabaseseanalizala integraciónde
Españaen la Unión Europeay la importanciade las empresasde
participaciónenlaspolíticasadoptadas.

- El cuartoyúltimo epígrafehacereferenciaal AcuerdoGeneralsobreAranceles
Aduanerosy Comercio(GATT) queesmotivode preocupaciónenla
actualidadpor la supresiónde las defensascon las quecontabala Unión
Europeafrenteatercerospaíses.

La cuartapartedeltrabajosecentraen los aspectosrelacionadoscon la concentración

empresarialde la sociedadcooperativaagraria.
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Sediferenciantresepígrafesquerespondena unatriple consideraciónmetodológica:los

fundamentosde la concentraciónempresarial,lasnecesidadesde las sociedades

cooperativasagrariasde acometerprocesosde concentracióny las fórmulasde

concentraciónquepuedenutilizar.

- El primerepígrafecontiene,de maneraresumida,losflmdamentosconceptuales
de la concentracióneconómico-empresarialen elmarcode la
administraciónde empresasy suaplicacióna la sociedadcooperativa
agrana

- El segundoepígrafeponede manifiestolasnecesidadesde las sociedades
cooperativasde acometerprocesosde concentraciónempresarial;
necesidadesgenéricasinternas,como empresasqueson,teniendoen
cuentalasrazonesde entornoquecondicionansu crecimiento;y
necesidadesespecificas,como sociedadescooperativas,por el principio
cooperativodeintercooperación.

- El tercerepígrafecontieneun análisisde las distintasformasde concentración
empresarialquepuedenacometerlas sociedadescooperativasagrarias
clasificadasporla permanenciaonode la personalidadjurídicade las
empresasqueseconcentran,esdecir, si la concentraciónvincula o no los
patrimoniosde las empresasconcentradas.En el casode la concentración
sin vinculaciónpatrimonialserealizaun análisisde las formasde
concentraciónsegúnqueseanpor razónfuncional,por razónde dirección
o por ambasrazones.

El esquemadel análisisesel mismoparacadaunade ellas, estudiandosu
naturaleza,susobjetivos~suscaracterísticas,la normativaquelas
desarrollay, porúltimo, la realidadenEspañade cadaunade esasformas
deconcentraciónacometidasporlassociedadescooperativasagrarias.

La quintapartedeltrabajorecogelas conclusionesa travésde cuatroepígrafesque se

corresponden,respectivamente,conlas cuatropartesen que sedivide.

Gráficosy esquemas

.

Enotro ordende cosassepresentanun conjuntodeesquemasy gráficosqueilustranel

trabajo.
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1. Fundamentos.

1.1 Introducción.

El sectoragrarioha sido y continúasiendomotivo de preocupaciónporpatedelasdistintas
economíasdentroy fuera de la Unión Europea.

Tomandocomopuntodepartidael TratadodeRoma,impulsordel desarrollodeun
mercadocomúny deunapolítica comúnparatodoslospaísesde la ahoraUniónEuropea,el
sectoragrarioreúnelas actividadesde extraccióndeproductosdela tierra,ganaderíay

pescaincluyendoun listadodeproductosagrarioscontempladosen el Anexo II del Tratado.

Sinembargo,enel casogeneraldela UniónEuropea,y enparticularenEspaña,el sector
agrarioestásometidoacambiosprofundosderivados,porun lado,porunasuperacióndel
tradicionalmundoagrariohaciasectoresdistintosdelsectorpnmarioa travésde la

supresiónde lasbarrerasentrela producción,la transformacióny la comercializaciónde
productosdel campo;por otro lado,por el surgimientode otrasactividadesagrarias,no
tradicionales,entrelas que sedestacael turismorural, la preocupaciónporel medio
ambiente;etcétera.

El sectoragrariopresentaunascaracterísticasdiferenciadorastantopor el lado de los
factorescomopor elladode losproductos;factoresno controlableso controladospor
agentesajenosal sectorañadenun riesgoadicionalal de cualquieractividadempresarial:
cambiosen loshábitosdeconsumo;demandade servicioshastaahorano desarrollados,
etcétera.

Estascaracterísticashanproducidoqueel sectorestéintervenidoy protegido,revisandosu
desarrolloeimplantación.Talesrevisionessemanifiestanen la reformao reformasdela
PolíticaAgrariaComún(PAC)y enlasnegociacionesdelAcuerdoGeneralsobreAranceles
Aduanerosy Comercio(GATT).

En esteentramadoeconómicoserequiereempresascompetitivasy sólidasqueintenten

mantenery restaurarel equilibrio en el sector;dentrode las cuales,lasempresasde

participaciónagrariasjueganun papelimportanteconstituyendoconglomerados
empresarialesqueinfluyan en el entornoy eliminenlos riesgosadicionales.
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1.2 La empresa.

1.2.1 Conceptode empresa.

La empresapuedeser definida y estudiadadesdedistintas ópticasy disciplinas científicas.

La empresaesunarealidadcomplejaconunadimensióneconómica,técnica,jurídicay
psicológica;y cualquierdefinición queno contempletodosestosaspectosseconvierteen

unaconcepciónparcial’.

En esteestudio,la empresava a seranalizadadesdedospuntosdevista;por un lado,como
organizaciónsocio-económica;y porotro, comosociedaddepersonas,y portanto,
poniendode manifiestola importanciade la figura de empresarioo empresarioscomo
personasemprendedoraso quehacenempresa.

1.2.1.1La empresa:Organizaciónsocio-económica.

Comoorganizaciónsocio-económica,la empresaes“un conjuntodelictoresproductivos

coordinados,cuya fimción esproducir”2 estandocondicionadapor el entornoenel quese
encuentrammersa.

La empresaesla únicaorganización3quedesempeñala funcióndeproducción,esdecir, el

aumentode la utilidad de losbienesy servicios;y esla únicaclasede organizaciónque
desarrollatrestiposde flujos interdependientesqueseverificanprecisamentecomo
consecuenciade la finición quele espropia:

- Losflujos informativo-decisionales,(culturales,de valoressociales),etcétera.
- Losflujos realesde bienesy serviciosqueentranenla empresacomofactores

productivosy atravésdelprocesode producción,salende la mismacomo
productos.

- Losflujos financierosformadospor los cobros(ingresosy financiaciones),y los
pagos(gastose inversiones).

NS. SUAREZSUAREZ: Ordeneconómicoy libertad, Pirámide, Madrid, 1981,p. 50.

2 ~ SUAREZSUAREZ: Decisionesóptimas de inversión y financiación en la empresa,Pirámide.

Madrid, 1993, 1? ed. actualizada,p. 27.
C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema de la doble condición de lossocios-trabajadores

(socios-proveedoresy socios-consumidores)antelagerenciadelaempresacooperativa”,Revistade
EstudiosCooperativos(REVESCO),Ns. 56 y 57, 1988-1989,pp. 83-121,p. 87.
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Enesteordende cosas,la empresapuedeserentendidacomoun sistemaen el que se
coordinanla producción,la comercializacióny la financiaciónparaobtenerlos fines quele

sonpropios

Así pues,estaorganizaciónempresarialquedacaracterizadacomoun organismovivo ymuy
complejo,y la complejidadsehaceaúnmayor, si setienenen cuentasusrelacionesconel

marcosocio-económico.“La empresano esunaisla dentrode un turbulentomardeun

sistemaeconómico,sino queseinfluyen y condicionanrecíprocamente”5.En ella, las

personasseinterrelacionanparaalcanzarfinesindividualesy colectivos’.

La empresapuedeserdefinidacomoun sistemaabierto7;comounaestnicturaquefunciona
conunafinalidady segúnunasreglasdetenninadasy que estáunidaasuentornopor

multitud de relacionescon muchosgruposinternosy externosa la mismaqueperturbansu

funcionamiento,y queactúancomorestricciones8:los clientes,los competidores,los
proveedores,losentespúblicos,los ciudadanos,elmarcolegaly la culturadominante.

1.2.1.2La empresay el empresario9.

“Los conceptosdeempresay empresariosoninterdependientes,y no sepuedehablarde

empresassin empresarios,ni de empresariossin empresas”’0.

1.2.1.2.1La figura del empresario.

El empresarioes“la personao grupodepersonas...quedavida a la empresa,que coordina,

dirige, y controlael procesoproductivo””.

E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la Empresa(Introducción),Editorial CEURA,Madrid, 1989,
p. 5.

AS. SUAREZSUALREZ: Ordeneconóm¡co...opus oit, p. 50.
‘P. MILGROM; J. ROBERTS:Economía,organizacióny gestiónde la empresa,Miel, Barcelona,1992,

p. 24.
C. MAGNY: “Introduccióna la psicosociologiadela empresa”,RevueFrancaisede Gestion,Fondation

Nationalepaur l’Enseignementdela GestiondesEntreprises,marzo-abril1976.
~O. TAUCHER: “La empresa:un sistema”,RevueEconom¡queetSociale,N. 3, octubre1973.
‘En esteepígrafesesigueaC. GARCIA-GUrIERREZFERNANDEZ: “El problema...,Opus oit.
‘~ A.S. SUAREZ SUAREZ: Ordeneconómico...opus oit, p. 48.
“ AS. SUAREZ SUAREZ: Cursode economíade la empresa,Pirámide,Madrid, 1992,T ecl. revisada,p.

38.
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Elempresariotomainiciativas,coordinalos factoresproductivos,innova,busca

oportunidadesy seanticipaalmercado;esdecir,participaeconómicamenteen la sociedad,
biendirectamente,en algunodelos flujos reales,bienindirectamente,coordinandola

participacióndelrestodelos miembrosde la organización’2; y además,junto conestas

flmciones,asumeriesgos13.

1.2.1.2.2La condiciónde empresano.

Todoslos miembrosqueparticipanenlaempresapuedenserempresarios:los directivos,los

gestores,el restodelostrabajadores,e inclusolos socios.Los sociosostentanla propiedad

jurídicade la empresa,y el empresarioo empresarioslapropiedadeconómica;de estaforma,

la “empresaconsisteenun sistemaderelacionesque surgencuandola direccióndelos

recursosdependedeun empresario”’4.

Enlasempresasenlasquela propiedadestáseparadadela gestión,surgenconflictosde
interesesentrelosgestoresy lospropietarios”,comoseverá másabajo en el casode la
sociedadcooperativa.

1.2.2Los objetivos,losprincipiosy lasestrategiasde la empresacomo
organizaciónsocio-económica.

A continuación,sehacenalgunasconsideracionesacercadelosobjetivosde las empresas,

de lasreglasde comportamientoo principios quehande adoptary de lasestrategiasque
debenllevar a caboparala consecuciónde losobjetivos.

1.2.2.1Losobjetivosempresariales.

Los objetivosdelasempresassonmúltiples;sin embargo,debeplantearseun objetivode
primer rangoquejerarquicelos objetivosparcialesque contribuirána la consecucióndel
principal.

12 c~ GARCIA-GUTIIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusoit, p. 88.

‘~ Sn.DONNELLY; S.L. GIBSON; J.H. IVANGEVICH: La direccióny administraciónde empresas,
Addison-WesleyIberoamericana,Willington, 1994,8 ecl., p. 678.

“‘ R.H.COASE: “TheNatureof theFirm”, Economica,NewSeries.y. 4, N. 16, November1937,pp.386-
405,Reprintedin Ql. STIGLER; KB. BOULDING: (edsj,Readingin PriceTheory,Homewood,
III.: RichardD.Irwin, 1952,11,Pp. 331-351.

“ E.F. FAMA; M.C. JENSEN:“Separationof OwnershipandControl”,Jeurnalof Law andEconomks.
V. 26,june 1983.
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No hayunaopiniónunánimecon respectoa los objetivosempresariales;hayautoresque

opinanque entrelos objetivosde las empresasseencuentran’6:

- La rentabilidad.
- El crecimiento.
- La adaptaciónal entorno;

mientrasqueotrosseñalancuatroobjetivoscomunesa todaorganización”:

- La eficiencia.
- El crecimiento.
- El control.
- La supervivencia.

Sin embargo,el fin últimodela empresaesla supervivencia‘~; esdecir,la finalidaddetoda

organizaciónempresarialestranscendera los individuosquela hacenposible’9.Paraello, es

necesariolaconsecuciónde otrosobjetivosparcialestalescomo hacermáximoslos

beneficios,y hacermáximo elvalor de la empresaparalospropietarios,etcétera20.

El restodelos objetivosempresarialesno tienenrazónde sersi la empresano sobrevivey no

escapazde desarrollarsey adaptarsea los cambiosinternosy externos;y ello, “sólo se
e’21

alcanzacon unpermanentecomportamientode eficiencia

1.2.2.2Los principiosde la empresa.

Paraqueunaempresasabrevivadebellevar a laprácticaunosprincipiosempresarialesque

constituyenlaspautasdecomportamientoparaconseguirel fin último de la organización

empresarial.

16 A. CUERVO: “Estudiosobrelos objetivosdela empresa”,en A. CUERVO; M, ORTIGUEIRA; AS.

SLJAREZ: Lecturas de Introducción a la Economía de la Empresa, Pirámide, Madrid, 1979,pp.
171-178.

“ E. BUENO CAMPOS:Direcciónestratégicadela empresa.Metodología,técnicasy casos,Pirámide,
Madrid, 1987,pp. 122-123.

“P. DRUCKER: ‘BusinessObjectivesand SurvivalNeeds:Noteson aDisciplineof BusinessEnterprise”,
TheJeurnalof Businesa,abril 1958, pp. 81-90.

‘~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,Opusoit, p. 89.
20 Sobreestosobjetivosparcialessehaceespecialmenciónen cadauno de losepígrafesreferentesa los

flujos dela empresa.
2! c~ GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema opusoit, p. 90.
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Losprincipios empresarialessonsusceptiblesde diversasformulacionesy entreellasse

proponela quesiguen:

- La eficiencia:

• La eficienciade los flujos informativo-decisionaleso economicidadde
la actividad.

• La eficienciade los flujos realeso productividaddelos factores.
• La eficienciade los flujos financieroso rentabilidaddelcapital

económicoo productivo.

- El equilibrio o la armoníainternao dela estructurade organizaciónde la entidad.
- La innovaciónde la actividadempresarial,o adaptaciónal entorno.
- El crecimientodela unidadeconómica.

Estosprincipioshacenreferenciaal comportamientoeficienteen el desarrollode las

funcionesdela empresa,esdecir,hacermáximaslassatisfaccioneshaciendomínimoslos

sacrificiosparacadaperiododetiempo23,asícomo la adaptaciónde la empresa
internamente,y la adaptaciónal entorno.

1.2.2.3Lasestrategiasempresariales24.

La estrategia,delténninolatino “strategos”,puedeserdefinidacomola “elecciónreflexiva
delas grandesopcionestomadaspor la direccióndeunaempresaen cuantoasuinserción

óptimaen el medioeconómico,a fin de asegurarlosobjetivosdela misma”~.

~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentracióneconómico-empresarialdelas
cooperativas”,Proyectode investigación,presentadoparael ConcursoaCátedradeUniversidadde
laUniversidadComplutensede Madrid, mayode 1989,218 pp.

E. BUENOCAMPOS; 1. CRUZ ROCHE;¿Li. DURAN HERRERA: Economíade laempresa.Análisis de
las decisionesempresariales,Pirámide,Madrid, 1986,p. 73.

Sobrelaeconomicidad,productividady rentabilidadsepuedenver en:

E. GUTENBERG:Economía de laempresa.Teoríay prácticade lagestión empresarial,Deusto,Bilbao,
1964,pp. 34-39.

23 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusoit, p. 89.
24 Veral respecto:

ASCA: Estrategiasy políticasempresariales,seriePrincipiosdeOrganizacióny Sistemas,documento2,
Madrid, 1986.

E. BUENOCAMPOS: Dirección...,opusoit.
E. DIEZ DE CASTRO;E. MARTIN: TendenciasactualesenAdministracióndeEmpresas,Universidad

deSevilla, DepartamentodeAdministracióndeEmpresasy Márketing,Sevilla, 1992,p.71.
WF. GLUECK: StrategicManagementandEusinessPolicy”, McGraw-Hill, NewYork 1980.
ME. PORTER: CompetitiveStrategy,TheFreePress,Macmillan,NewYork, 1980.
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Suscaracterísticasvienendeterminadas,portanto,por consistir enunareglaparala tomade
decisionesen la empresay por la relaciónentrela empresay el entorno:económico,político,
tecnológicoy sociaW.

Otra definicióndeestrategiaesla quela definecomo “el modelo de decisiónquerevelalas

misiones,objetivoso metasdela empresa,asícomolas politicasy planesesencialespara

lograrlos,detal formaquedefinasuposicióncompetitiva,comorespuestade en quéclase

de negocioestáo quiereestary queclasede organizaciónquiereser”27.

La estrategiapuedeserentendidacomounaguíaparaelprincipio empresarialdel
crecimiento28,siendola expansióny la diversificación2’ lasgeneralmenteseguidasparala
consecuciónde ésteprincipio.

A continuaciónsepresentaun esquemaqueresumelos objetivos,losprincipios,y las
estrategasempresarialesqueserántenidosen cuentaen esteestudio:

“ A. S. SUAREZSUAREZ Y OTROS: Diccionarioeconómicode la empresa,Pirámide,Madrid, 1977,p.
64.

26 Ibiden,,.
~ E. BUENO CAMPOS:Dirección...,opusoit, p. 26.

H.I. ANSOFF: Corporate Strategy,PenguinBooksLtd., 1968.Traducciónal castellano:La estrategia
de la empresa,EUNSA,Pamplona,1975.

29 Ver epígrafe“Las estrategiasdecrecimiento”.
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Cuadro 1.2.2.3
Los objetivos,los principios y las esfrategiasempresariales.

OBJETIVOS PRINCIPIOS ESTRATEGIAS

EFICIENCIA

SUPERVIVENCIA EQUILIBRIO EXPANSION

II4NOVACION DIVERSIFICACION

CRECIMIENTO

1.3La empresaagraria.

Antesde definir la empresaagraria,o al menos,de intentarrealizarunaaproximacióna su

concepto,esprecisohaceralgunasconsideracionesdelos términos“agrado” y “agrícola”.

1.3.1 Conceptosprevios.

Los términos“agrario” y “agricola” sonusadosen muchasocasionesindistintamente;sin

embargo,elprimertérminosignifica“pertenecienteo relativoal campoo al régimende

propiedadrural’~, mientrasqueel segundosereservaparalo “relativo a la agricultura”,es
decir, “al cultivo de la tierray alartede cultivar31.

El primerotérmino,por suamplitud,esmásprecisoparael trabajoobjetode estudio;sin

embargo,esnecesarioteneren cuentaquetomandoestadefiniciónexclusivamente,

actividadestalescomola transformacióny comercializaciónde productosagrarios,no se

incluiríanen el mismoporrealizarsefiera delcampo.

Espor ello, por lo quehoy en día sehabladel sector“agroindustrial”,habidacuentalas

interrelacionesentreel sectoragradoy los subsectoresproductoresde factoresagrarios,

industrializadory comercializador.

1.3.2 Conceptodeempresaagraria.

30 .1. CASARES:Dicconarioideológicodela lenguaespañola,GustavoGui, SA, Barcelona,1988, 2 cd.,
p. 22.

~‘ ¡bit. p. 23
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Esposibleencontrarmúltiplesacepcionesdelconceptode empresaagraria.A continuación
seponendemanifiestoalgunasaproximacionesconel fin de concluirenun conceptoglobal.

1.3.2.1Lasempresasdelsubsectoragrario.

Enunaprimeraaproximaciónsepuedendefinir a las empresasagrariascomoaquellas

pertenecientesal subsectoragrario;queesunapartedelsectorprimario de la economíaen el

quesedesarrollanprocesosdeproduccióny distribuciónde naturalezaextractiva:agrícolas,

ganaderas,mineraso forestales;esdecir,las que serealizansin ningúnprocesode

transformaciónposteriot.

Los sectoreseconómicossedividen de la siguienteforma33:

- El sectorprimarioo la industriaprimaria comola ofertade productosagrícolasy
pesqueros,incluyendolas actividadesde pastoreo,la pesca,lasexplotaciones
forestalesy la caza.Todasellascaracterizadasporquetratancon los recursos
naturalesde unmododirecto.

- El sectorsecundarioo industrial, entendidocomola transformacióncontinua,en
El granescala,de materiasprimas34.

- sectorterciarioo sectorserviciosqueabarcalos serviciosprestados
directamenteal consumidorfinal o losqueseutilizan paracompletarotros

35
procesosproductivos

Dentro del sectorprimario; el sector agrario o subsectoragrario es“aquel sector de la

economíaque obtiene una clasedeterminadadeproductos,procedentesen sumayorparte

delas plantasy los animales...”36.

Sin embargo,paradefinir la empresaagraria,esnecesarioteneren cuentaaquellas

actividadestransformadorasde productosagrarios,porqueaúnno formandopartedela

poblaciónactivaagraria,seasistea unprocesomedianteel cuallas tradicionalesempresas

agrarias,o del campo,diversificansusactividadeshacialatransformacióny comercialización

deproductosagrarios.

32 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso...,opus oit.

~ CG. CLARK: Las condicionesdelprogresoeconómico,AlianzaUniversidad,Madrid,1971.
~ ¡bit, y. 2, p. 351.

¡bit, y. 2, p. 513.
36 T.W. SHULTZ: “Modernizacióndela agricultura”, enC. SAN JUAN MESONADA(Ed.): La

modernizaciónde la agriculturaespañola(1956-1986),SecretaríaGeneralTécnica,Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentación,Madrid, 1989,p. 29.
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En consecuencia,estetipo de empresano puedeserubicadaen el sectorprimario dela
economíaya quereúneactividadesde los tressectoreseconómicosdefinidosmásarriba.

1.3.2.2Lasempresasquerealizanuna actividadagraria.

Unasegundaaproximaciónde la empresaagrariaesla quela delimitasegúnsufunción, esto
es, la querealizaunaactividadagraria.En estesentido,la empresaesagrariacuandoutiliza
el &ctor tierraprincipalmenteparaobtenerproductosvegetaleso animales,o cuandovenga

reguladaporleyesbiológicas37.

Deestafbnnala empresaquedadefinidacomo“una organización,constituida

principalmentesobreunao variasfincasagrícolas,conla finalidadinmediatadecultivar,

explotary aprovecharla superficiede lasmismas”~.

Ningunade lasdosdefinicionesde empresaagrariarelativasal criterio funcionalmencionado

soncompletas;enprimerlugarporqueno incluyenalgunasactividadescomola ganaderíaen

régimende estabulación,lasbodegas,lasalmazaras,etcétera;en segundolugarporquehay

otrosprocesosdeproducciónquetambiénsebasanen leyesbiológicas,por ejemplola

industriafarmacéutica,y no sonagrarias.

1.3.2.3Las empresasquerealizanunaactividadagroalimentaria39.

Unaterceraaproximaciónconducea teneren cuentael destinode losproductos;en este

ordende cosas,la empresaagrariaeslaqueejerceunaactividadagroalimentaria.

“La superacióndeltradicionalaislamientodelmundoagrarioha supuestoel contemplar

comointerrelacionadaslasdistintasfasesdeun procesoquecomienzaen el suministrode
“inputs” (sic) parala agriculturay terminaenla comercializacióndeproductosagrarios,

pasandoporlasfasesdeproducciónpropiamentedichaenlas explotacionesagrarias,así

~‘ y. CABALLER MELLADO: Gestióny contabilidaddecooperativasagrarias,Mundi-Prensa,Madrid,
1992,4 ed. revisaday ampliada,p. 43.

~ J.J.SANZ JARQUE: “Agricultura asociativa:Agrupacionesy Cooperativasdeexplotaciónen común”,

Revistade EstudiosCooperativos,N. 10, Madrid 1969,p. 11.
~ L. MALASSIS: Economíade la producciónagroalimentaria,Instituto AgronómicoMediterráneo,

Montpellier, 1978.

— 1.
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como la industria o la transformación. Todo ello nospermite hablar hoy en día de la

existenciadeun sistemao cadenaagroalimentaria...”40.

Enesteordende cosas,la actividadagroalimentariaesentendidacomo “.. .unproceso

sistemáticoqueabarcadesdelaproducciónagropecuariahastala distribuciónde los

alimentosal consumidorfinal”41.

Sin embargo,aunquelaproducciónalimentariaesla de mayorinfluenciaen el sector

agrario42;otrasactividadesproductivasno realizadascon fines alimentariosquedan

excluidasde la definición.

1.3.2.4Lasempresasqueutilizan materiasprimasagrariasparael

desarrollode suactividad.

Encuartolugar,la empresaagrariaesla quedesarrollaactividadestalescomo: el cultivo de

la tierra;el aprovechamientode pastos;losmontes;la producciónde ganadoparacarne,

leche,lana,etcétera;la aviculturay ciertasformasde producciónindustrialejercidaspor

agricultoresdondeseempleanmateriasprimasagrícolas:las bodegas,las almazaras,las

queserías,etcétera43.

Sin embargo,en la definiciónmencionadamásarribaselimita a laempresaagrariaa realizar

otrasactividadescomplementariasa la de suactividadtradicionalM.

1.3.2.5Lasempresasde empresariosagrarios.

Conbaseenlo referidomásarribaa cercadela organizaciónempresarialcomoempresade

empresario?’,los empresariosagrariosson“todoslosagricultoresqueasumenriesgos

40 M, CARRASCOCARRASCO:La nuevaestructuradefondospropiosparalascooperativas

agroalimentarias,JuntadeAndalucía,Huelva, 1993,p. 255.
41 M. RODRIGIJEZ-BARRIO;R. SORIA: Lecturas sobre el sistemaagroalimentario en España,

Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1986,p. 9.
42 Ver:

J. FERRAN: “Agroindustria: integracióny coordinación’,El Campo,N. 95, julio-septiembre,1984,p. 155.
M. RODRIGUEZZUNIGA: El sistemaagroalimentario anteel mercado único, NEREAy Ministeriode

Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1992.
~ E. BALLESTEROPAREJA: Contabilidadagraria,Mundi-Prensa,1988,4* ed. revisaday ampliada,p.

16.
Ver epígrafe“Las actividadesproductivasy complementariasde lasempresasagrarias”.
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(propietariosgrandesy pequeffos,arrendatariosy aparceros)y tomandecisiones(directivos

y gerentes),lo quesignifica quela mayorpartede la poblaciónactiva agrariason

empresariosagrarios”46,y ellos, independientementeo de formacolectiva,constituyenlas

empresasagrarias.

1.3.2.6Un conceptoglobal.

Eludiendolos conceptosde los sectoresprimario,secundarioy de servicios,el objeto de

esteanálisispretendereunirbajolas mismasempresas,las actividadesdelos tressectores.

Así, unaempresaagrariaextraelosproductosde la tierra, los transforma,los expende,los

comercializaylos distribuyehastallegar al consumidorfinal; prestalos serviciosde crédito,

suministros,y aquellosotrosque, aúnno siendoconsideradostradicionalmenteagrarios,

seancomplementariosa suactMdad:el turismorural, la educacióny formaciónen el medio

rural, las organizacionesde consumidoresen el campo,etcétera.

1.3.3Las actividadesproductivas y complementariasde las empresas

agrarias.

Paraconcretarel conceptode empresaagraria,sehacereferenciamásabajoa las actividades

productivasy a otrasactividadescomplementariasa la producciónquellevan a caboestas

empresas.

Entrelasprimeras,todasaquellasactividadesrelacionadasconlaproduccióndelosbienes

aportadosporlosagricultoresy ganaderos47:

- La producciónde factoresagrarios.
- La producciónenlas fasesdetransportey transformación.
- La colocaciónen el macadodeproductosagrarios.

En definitiva, seconsideranactividadesproductivasagrariastodasaquellasquesepueden

englobaren el conceptode “agroindustria””,comounaformadeintegrara la agricultura,la

ganadería,y a lasindustriasderivadasy el comercio.

‘1~ Ver epígrafe“La empresay el empresario”.
~‘1 V. CABAiLLER MELLADO: “La crisisdela agricultura.Un enfoqueempresarial”,CTRIEC-Espafla,N.

15,diciembre1993,pp. l1-42,p. 17.
“‘ T.W. SHULTZ: “Modermzacion...,opusoit, p. 29.
‘1~ Ver al respecto:
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Con todo,seasistedemodogeneralizadoaunacrisisdela agriculturatradicional,entendida

porlos efectosnegativossobredeterminadosgruposde agricultoreso por los cambiosa los

queseenfrentala agricultura,tanto cuantitativacomo cualitativamente49.

Es, portanto,necesariala realizaciónde actividadescomplementariasen el sectoragrario,

impulsadas,fimdamentalmenteporlos siguientesfactores50:

- Lanecesidadde diversificarlasactividadesproductivas.
- La disminución de la población activa agraria.
- El elevadogrado de desempleoen la agricultura.
- Lanecesidadde complementarlas rentasde los agricultores.
- Laslimitacionesaldesarrollodeunaagriculturacompetitiva.
- La salidade excedentesagrarioscomoproductosturísticos.
- El estrechamientode las diferenciasentrelaszonasricasy pobres,interioresy

costeras.
- La situaciónde superproducciónporlos excedentesagrariosgenerados.
- Losproblemasdecontaminacióndelaguay el suelopor la agriculturaintensiva.

Porestasrazones,entreotras,las empresasagrariassehanlanzadoaldesarrolloy a la
51explotaciónde actividadestalescomo

- El turismorural o agroturismo52~

- El mantenimientoy la mejoradelmedioambiente33.

J.E. DAVIS; RA. GOLDBERG:A Conceptof Agrobusiness,Harvard University, Boston,1967.
R. JUAN: Laformacióndela agroindustriaen Espafia,Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,

Madrid, 1978.
“~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis...,opusoit., p. 13.
30M. ALONSOPEREZ:“El mundorural, elagroturismoy “el desarrolloterritorial”, CIRIIEC-Espafla,N.

15, diciembre1993,Pp. 109-126,Pp. 116-117.
R.V. MONERA OLMOS: “El medioambientemarcalaagriculturadefinal del siglo” Agriculturay

Cooperación,N. 121,febrero1994,p. 13.
51 Haciaestalíneasedirigela PolíticaAgrariaComunitaria.Ver el epígrafe“La segundareformade la

PolíticaAgrariaComún(LaReformadela PolíticaAgrariaComún)”.
52 Ver:

M. ALONSOPEREZ: “El mundorural...,opusoit.
P. SENET:“La regulaciónjurídicadel turismorural enel EstadoEspañol”,CIRIEC-Espaiia,N. 15,

diciembre1994,pp. 127-142.
S.L. GARCíA: “Turismo rural y recuperacióndel patrimonioedificado”,CTRIEC-España,N. 15,diciembre

1994,pp. 143-170.
CIDEC: “EspecialTurismoRural y AgroturismoenEspaña”,Noticiasde la EconomíaPública,Socialy

Cooperativas,N. 9, octubre,1993.
~ Sobreesteasuntosepuedeconsultar:

y. CABALLER MELLADO: “La crisis...,Opusoit, pp. 35-37.
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- El desarrollolocal.
- La explotacióndebosques.
- Laprestaciónde servicios:financieros,de asesoramiento,aseguradores,etcétera;

quecompletanelprocesoprincipalde la actividadagraria.

En suma,las empresasagrariasseocupandelciclo completoqueva desdela producciónde
productosagrarioshastalacolocaciónde los productosen el mercado,pasandoporel

aprovisionamientode factoresproductivosy por la transfonnacióneincluso
industrializaciónde losproductosy por todosaquellosserviciosy actividadesque

complementanlos antenores.

541.3.4Los aspectosestructurales de las empresasagrarias

La falta decontrolde losfactoresdeproducciónen la agriculturaprovocanqueelproceso

deproducción,losproductosobtenidos,susprecios,etcétera;puedansuflir alteracionesal

alzao a la baja.

Efectivamente,enla empresaagrariala cantidaddeproductofinal obtenidoesunavariable

independientementede los factoresqueseemplean;asícomolos costesde producciónson

aleatorios,debidoa circunstanciasexógenasalapropiaactividady a factores
55

imprevisibles

A todoello seañadeel comportamientoerráticodela demandade la mayoríade los

productosagrarios,generándosereduccionesde lospreciosde ventasde los productos,y

porconsiguientede los ingresos,anteinvoluntariasoscilacionesdelprocesoproductivo.

En estetrabajosepretendeponerde manifiestocomolas empresasde participaciónagrarias

puedensolucionarmuchosdeestosproblemasestructurales;porque,enprimerlugar,

8. SEGURAGARCíADEL RIO: “Agricultura, recursosnaturalesy medioambiente”,CIRIEC-Espafla,N.
15, diciembre1993, Pp. 87-107.

G. VALCARCEL-RESALT: Desarrollolocal y medioambienteen zonasdesfavorecidas,Seminario
organizadoporla UniversidadInternacionalMenéndezPelayo,celebradoen Cuencadel 15 al 18 de
octubrede 1990,Monografladela SecretariadeEstadoparalaspolíticasdeaguay medio
ambiente,Ministerio deObrasPúblicasy Transporte,Madrid, 1990.

KV. MONERA OLMOS: “El medio...,opus oit, Pp. 13-14.
~‘1 K.J. McCREADY: “Tixe SructuralProblemsofAgricultural Co-operativos”,YearBook of Agricultural

Co-operation,1970,Pp. 6468.
“ P. RIVEROTORRE: “Las posibilidadesdela integraciónenel sectoragrario”,Revistade Estudios

Cooperativos,N. 18, mayo-agosto1969,p. 26.
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disminuyenla incertidumbrede los factoresproductivos;y en segundolugar,diversificanlos

riesgos.

A modode sintesisseespecificana continuaciónlos factoresno controlablesquetienengran

incidenciaen la agriculturay la ganadería:

Cuadro1.3.4
Aspectosestructuralesdelasempresasagrarias.

1.3.4.1La orografla.

Tradicionalmentelos factoresde producciónconsideradoscon generalidaderan:la tierra,el

trabajoy el capitaP6.Enla actualidad,la tierraestratadacomoun factorcapital.

1. Laorografia.

A. La tierra comofactorfijo.

A. 1. El agotamientode la tierra.

B. Lasdesigualdadesentrelasregiones.

B. 1. El binomiotierrasricas-tierraspobres.

2. Lascondicionesmeteorológicas.

A. La pluviosidad.

B. La temperatura.

C. La disponibilidad de agua.

3. La dependenciadefactoreselaboradosfieradel sector

A. Los suministros.

B. La maquinaria.

4. La amplituddel ciclo productivoo el tiempo.

A. La estacionalidad.

56 AS. SUAREZ SUÁREZ: Curso...,opus oit, p. 136.
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Noobstante,porserla tierrael principalfactordeproducciónenla actividadagraria,la

cual,dependede la cantidady calidaddela tierra de formacasiexclusiva57,estratadocomo

factorindependienteconel objetode estudiarlasrepercusionesquetienela mismasobrela

actividadagraria.

Uno delos mayorescondicionantesdela tierra essuconsideracióncomofactorfijo lo que

genera,tal y comorezala Ley de TURGOT’8,que surendimiento,llegadoun punto,tiende

a estabilizarseeinclusoadisminuir a medidaque seaumentanlos factoresvariables.

A pesardetodo, la tierraha sido y esalgomis queun factorde producciónfijo, porquea su

alrededor,hayaspectospolíticosy sociológicosquecondicionansuexplotacióny portanto,

suproductividad;entreelloscabecitar’9:

- Lavinculaciónde la tierraalpoderpolitico.
- La consideraciónde la tierracomounainversióny unbiende consumoparalos no

agricultores.
- La vinculaciónsentimentaldelhombrea la tierray el prestigioque suponela

posesiónde la misma.

Seacomohiere,y apesardequeel factortierraesun don dela naturaleza,la capacidadde

explotación,demecanizacióny la incorporacióndelfactortrabajoy la tecnología,hacen

posibleel controldelmismo~

Seestáproduciendounprocesodemodernizaciónde la agriculturareferidoal “conjunto de

transformacionesprovocadasporla introducciónde factoresdeproducción...queprovocan

un crecimientorelevantede la eficaciaproductiva”6’ y esastransformacionesdanlugaraque

elhombreseacapazde controlarel terrenoquecultiva.

‘~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis...,opusoit • p. 15.
‘~ Citadaen:

R. TAMAMES: “La agriculturaespañolafrentea la integración”,Moneday Crédito,N. 83, diciembre
1962,p. 4.

‘~ V. CABALLER MELLADO: “La crisis...,opusoit , Pp. 15-16.
60 Ver:
T.W. SHULTZ: “Modernizacion...,opusoit, 40.

~ C. SAN JUAN MESONADA: “Modernizaciónagraria.Estudiointroductorio”en C. SAN JUAN

MESONADA (jEd.): La modernizacióndela agriculturaespailola(1956-1986),Secretaria
GeneralTécnica,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1989,p. 8.
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A pesardetodo, esconvenienteresaltarlasdesigualdadesentretierrasricasy tierraspobres;

esdecir,las diferenciasen cuantoa laproductividadde la tierra independientementede los

factoresquesobreella seapliquen.En estesentido,caberesaltar,los diferentestipos de

cultivos quepuedenllevarsea caboenlas distintaszonasagrarias,la excesivaconcentración

dela tierray el fraccionamientode la misma. Esporello porlo quelas políticasagrarias

prestanunaespecialatencióna estasdesigualdadesparael desarrollofuturo del campo62.

1.3.4.2Las condicionesclimatológicas.

Todaslasactividadeseconómicasentrafianun riesgo,peroasociadoa la actividadagraria

hayun riesgoimposiblede eliminarquetienequevercon las condicionesclimatológicas:

“los vientos,lluvias, heladas,granizo,etc.quepuedenacabaren pocotiempo conlosplanes

delosempresariosagricolas”’3.

El aguahadeserconsideradaun factordelaproducciónagrariay hadesertratadacomo

recursoescasoy destruibleTM;de ahíquelaspolíticasdeproteccióndelmedioambiente,la

reforestacióndelosbosques,las retiradasdetierra y la protecciónde lasaguashayande ser

medidasa adoptaren laproducciónagraria’5.

En estesentidola coberturade esteriesgopasaporel desarrollodel seguroagrarioque

compenselaspérdidasocasionadasporlascondicionesmeteorológicas.

1.3.4.3La dependenciade factoreselaboradosfiera delsector.

La actividadagrariadependede factoreselaboradosIberadelsectorquerequierende una

tecnologíaespecífica:la maquinariay la obtenciónde suministros(fertilizantes,

fitosanitarios,tecnologíaquímica,biotecnología,etcétera).

62 A esterespectopuedeverse:

QN. MINSHIJLL: TheNewEurope,HodderandStougjiton.Londres,1978.
63 V. CABALLER MELLADO: “La crisis..., opusoit, p. 27.

‘~ 8. SEGURA GARCíA DEL RIO: “Agricultura, ..., opusoit, pp. 105-107.
65 Ver:

J.M. SUMPSI VINAS: “El régimeneconómico-financierodelaguay la agricultura”,RevistadeEstudios
Agro-Sociales,N. 167, V. 1, 1994.

F. AGUILERA KLINK: “Agua, economíay medioambiente:interdependenciasfisicasy la necesidadde
nuevosconceptos”,Revistade EstudiosAgro-Sociales,N. 167, V. 1, 1994.
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El crecimientode laproductividadagrariaen los próximosañosdependerádelas

innovacionestecnológicasquesevayanincorporando,aunqueésta,en todocaso,dependerá

de lospreciosrelativosde los factoresproductivosquevariarána travésdeunprocesode

mvestigacióny adaptacióndelos recursosnaturales”.

Lasinnovacionestecnológicasefectuadasson,enmuchasocasiones,difidiles de incorporar

por lospreciosagrarios,ya quela insustituibilidade inmovilidad de la tierrahacenlos

avancestécnicosmáslentos67.

1.3.4.4La amplituddelciclo productivoy el tiempo’8.

Unacaracterísticaespecíficade la actividadagrariaesla dependenciadeltiempo, ya que

tambiénesun factor de laproducciónagraria.En efecto,el tiempoafectade unaforma

especiala losprocesosagrariosporvariosmotivos:

- El largoplazoinherentea lasinversionesen cultivos agrariosquegeneraunriesgo
porla imposibilidadde queantepérdidasoriginadaspor la falta de demanda
de unproducto,el agricultorsustituyaa cortoplazolas plantaciones.

- La duracióndelcultivo que condicionala rentabilidadde laproducción.
- La existenciade productosperecederosquehande consumirseen fechas

69
determinadasprovocagrandesalteracionesde losprecios

- La estacionalidaddelasproduccionesqueconllevainftautilizaciónde recursosen
épocasen laqueno seproducencosechas.

1.3.4.5Conclusión.

Conel objetode reducirel efectode las restriccionesespecificasinherentesal sectoragrario

porlos factoresmencionadosmisarriba,unosnocontroladosy otroscontroladospor

personasajenasa la actividadagraria,lo cualhaceque el sectoragrarioestéintervenidoy

protegido,esprecisoencontrarsoluciones,y entreellascabecitar:

66 Al respectover:

C. SAN JUAN MESONADA: “Capitalizacióny preciosdelos factores”,en C. SAN JUANMESONADA
(Ed.): La modernizaciónde la agriculturaespailola(1956-1986),SecretaríaGeneralTécnica,
Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1989,pp. 417-445.

C. SAN JUAN MESONADA: “La agriculturaenla economíaespañola:capacidaddefinanciación,
productividady rentabilidad”,UniversidadComplutense,Madrid, 1984.

67 Sobreesteasuntover:

G.N. MINSHULL: The New..., opusoit.

68 V. CABALLER MELLADO: “La crisis...,opusoit, PP.25-27.
‘~ 1’. RIVEROTORRE: “Las posibilidades...,opusoit, p. 27.
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- La implantación tecnológicaen la agricultura que superelas restricciones
especificas.

- La existenciade empresascapacesde eliminarlos riesgosde la actividadagraria,
comosonlas empresasde participaciónquesontratadasa continuacton.

1.4 La empresadeparticipación.

1.4.1 Conceptode empresadeparticipación70.

Lasempresasdeparticipaciónsonempresasquereahzanunaactividadempresariala lavez

quesocial,comoel restode las empresasmercantilestradicionales,y secaracterizanporlo

que sigue:

- Sonempresasprivadasquerealizanunaactividadempresarial(mercantiles).
- Sonempresasenlos quelosinteresesde laspersonasenlos procesosde

produccióny distribuciónsonmásimportantesqueen el capitalquepudieran
proveer.

- Sonempresasque contribuyena la restauraciónde la democraciadelmercado
porquelabasedelas decisionesdemocráticasesla participaciónde los socios
enlosprocesosde produccióny distribución.

- Sonempresascuyossociosparticipanen lostrestiposde flujos: informativo-
decisionales,realesy financieros.

Asípues,los sociosde las empresasde participaciónsonademásde titularesjuridicos de la

empresa;trabajadores,consumidoreso proveedores;esdecir,participanactivamenteenlos

flujos realesdela empresa,participande formademocráticaen el establecimientode los

objetivosy además,participanenlos flujos financierosde aquella.

Al hablardelasempresasdeparticipación,el términoserelacionaconla funcióneconómica

y la funciónsocialde laempresa,lo quelleva al seguimientodelos principios

empresariales”y tambiéndeunosprincipiossocietario72,a saber:

70 En esteepígrafesesiguea:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La economíasocialo laeconomíade lasempresasde
participación(lassociedadescooperativasy laborales)”en VARIOS: En memoriade Maria
AngelesGIL LUEZAS, Alfa Centauro,Madrid, 1991,pp. 195-216,pp. 196-197.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ:“¿Creacióndeempleoatravésdela economíasocial?”,La
contribucióndel’EconomieSocialeá la créationd’emplois, SeminaireEuropéen,Institutde
CooperationSocialInternationale(ICOSI) y LaboratoireSociald’Actions, deReflexionset
dEchanges(LASAIRE), París,17 y 18 dejuniode 1993,(enprensa).

71 Verepígrafe“Los principiosdela empresa”.
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- La libertad de participacion.
- La igualdad en el establecimientode los objetivos.
- La justicia en la distribución de los excedentes.

Lassociedadescooperativas,lassociedadesagrariasdetransformacióny las sociedades

anónimaslaborales,lascofradíasy lasmutuas,comoempresasdeparticipaciónpor

excelencia,sonlasúnicasempresasenlas quela “participación” delos sociosquedapresente

entodoslosprocesosde la empresa,lo cualno significaqueéstosseancapacesde dirigirla y
73

precisenlapresenciade profesionalescomocualquierotra

1.4.2Lasempresasde la “economíasocial”’4.

72 c~ GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “Precisionesacercadealgunastópicosconfusossobrela

SociedadCooperativa”,enVARIOS: “Tempori Serviendum”Homenajeal Prof.Dr. JaimeGIL
ALUJA, Milladoiro, SantiagodeCompostela,1992,Pp. 155-167.

‘~ Ver epígrafe“La aplicacióndesistemasprofesionales-que no democráticos-deadministracióny de
gestión”.

‘~ Paraun análisisespecfficopuedeverseentreotros:

E. BALLESTEROPAREJA. “Economíadelautoempleoenlas áreasindustrializadas”,CJIRI7EC-Espaíia,
N. 14, septiembre1993, pp. 63-78.

E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocialy empresascooperativas,AlianzaEditorial, Madrid 1990.
J. BAREA TEJEIRO:“Conceptoy agentesde laEconomíaSocial”, CIRIEC-Espafia,N. 8, octubre1990,

pp. 109-117.
J. BAREA TEJEIRO;J.L. MONZON CAMPOS: “La economíasocialen España”,enVARIOS : Economía

Social.EntreEconomíacapitalistay Economíapública, CIRiIEC-España,Valencia,1992, Pp.
131-156.

COMISIONDE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:“Las empresasdelaeconomíasocialy la realización
del mercadoeuropeosinfronteras”,ComunicacióndelaComisiónal ConsejoEconómicoy Social,
Bruselas,18 dediciembrede 1989;enCIRIEC-Espafla,N. 7, CuadernosdeTrabajo,abril de
1990.

3? DEFOURNY: “Orígenes,contextosy funcionesdeun tercergransector”,enVARIOS : EconomíaSocial.
EntreEconomíacapitalistay Economíapública,CIRIEC-España,Valencia, 1992,Pp. 17-39.

C.D.EHLERMANN: “La política decompetenciade lasComunidadesEuropeasy las EmpresasPúblicasy
deEconomíasSocial”,CIRTEC-Espafia,N. 13, mayo 1993,Pp. 9-27.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “La economíasocial...,opusoit.
C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “¿Creacióndeempleo...,opusoit.
J.L. MONZON CAMPOS;J. BARBA TEJETRO: El libro blanco de la Economía Social en Espafla,

Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,DirecciónGeneraldeCooperativasy Sociedades
Laborales,Madrid, 1991.

J.L. MONZON CAMPOS: “La economíasocial: TercerSectordeun nuevoescenario”,enVARIOS:
EconomíaSocial EntreEconomíaCapitalistay EconomíaPública,CIRIEC-España,fl cd.,junio
1992.

A. RAUCH;R. CEDRONDIAZ: “Análisis dela política dela ComunidadEuropearespectoa lasempresas
deeconomíasocial”, Economíay Sociologíadel Trabajo,N. 12, junio 1991,pp. 47-50.

5. REYNA FERNÁNDEZ: “La economíasocial enEspaña”,enMINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDADSOCIAL: II Jornadas de EstudiosobreEconomíaSocial, celebradasen
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En los últimos años,cadavezestámásextendidoeltérmino“economíasocial”, queesun

término “amplio, poco claro, ambiguo y difuso...”;porquecabeenglobaren él, “...todas

aquellasorganizacioneseconómico-socialesquetienenalgunarelacióncon la sociedad:las

sociedadescooperativasy lassociedadeslaborales;perotambiénlasempresaspúblicas,las

fbndaciones,los clubsdeportivos,lasmutuas,las empresasposeídasporsindicatosy

centralessindicales,las cooperativasmunicipales,etc.”75.

1.4.2.1Definicionesdelas empresasde “economíasociar.

El término“economíasocial” seadoptaen Españaprovenientedela doctrinafrancesa”a

comienzosdelos añosochenta;y “reúneesencialmentelas actividadeseconómicasde

organizacionescooperativas,mutualistasy asociativas”” con las siguientescaracteristicas’%

- Servicioa los miembroso a la colectividad.
- Autonomía de gestión.
- Procesosdedecisióndemocráticos.
- Primacíadelaspersonasy deltrabajosobreel capital.

En Alemania el conceptode “Gemein’wirtschaff’ o economíade la comunidad o de los

asuntoscolectivos,surgeen el SigloXIX comounaideaalternativaa la economíade

mercado’9;y englobaaunasempresasque,independientementede suformajurídica,sus

Torremolinos,marzo1988, ColecciónEncuentros,CentrodePublicacionesdelMinisterio de
Trabajoy SeguridadSocial,Madrid, 1988,Pp. 124-125.

F. SOULAGE: “El futurode lasempresasde economíasocialen el mercadoúnicoeuropeo:Aspectos
enpresarialesyflnancieros”,Economíay Sociologíadel Trabajo, N. 12, junio 1991,pp. 51-55.

1. VIDAL MARTÍNEZ: “La Economía Socialen España”, CIRTEC-España, N. 8, octubre1990,Pp. 27-48.
1. VIDAL MARTÍNEZ: “La necesidadde unaunidaddeanálisisparael estudiode laEconomíaSocialen

España”,CIRIEC-Espafla,N. 2, octubre-dicientre1987,Pp.91-104.
“ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La economia...,opusoit, p. 196.
76 Ver al respecto:

F. BOURSIER: L’Economie social: mytheset realités~ Chronique Sociale,Lyon. 1984.
U. BESSE:Histoire illustrée de I’economje sociale,Fondes,Paris, 1987.
M. MAREE; M.A. SAlVE: Economiesocialeet renonveancoopératif. Definition etproblemes de

financenient, C1RIEC, Liége, 1983.
G. VIENNEY: “Conceptet Chaxnpde lEconomieSociale”,Revuedesétudescoopératives,N. 9, 1983,Pp.

50-68.
“ 3. DEFOURNY: “Orígenes...,opusoit, p.18.
~ ¡BU, p. 24.
~ W. HESSELBACH:Lasempresasdela economíade interésgeneral,Siglo XXI, México, 1978, p.15.
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objetivossonsocialesasícomo susrealizacionesprácticas80e incluye a lasempresasdel

sectorpúblico”.

La ditúsióndeltérmino“economíasocial’ en Españaha dado lugaramúltiples definiciones.

Entreellas,las siguientes:

- “El sectorde empresasdondeno hay unadivisión especializadade flmcionesentre
el empresarioy eltrabajador”82.

- Lasempresascapacitadaspara“crearriquezaconeficienciaeconómicay
distribuirlaequitativamente“83~

- Lasempresascaracterizadaspor lavoluntadde asociación,la distribución
democráticadepodery la rentabilidaddesugestión”’.

- “Toda actividadeconómica,de carácterprivado,basadaenla asociaciónde
personasenentidadesde tipo democráticoy participativo,conprimacíade
lasaportacionespersonalesy detrabajosobrelas de capital””.

A la “economíasocial” enEspañasele imputanunosobjetivoso misionesreferentesa”:

- La eficienciaen la gestiónempresarialde los recursosy el desarrollode los valores
de democraciay participaciónenlasempresas.

- La flexibilidad de las relacioneslaboralesy de las estructurasde capital.
- La solidaridad.
- La integraciónenunidadescompetitivasmedianteprocesosde concentracion.
- La capitalizacióndelas sociedades,la rentabilidadde los recursospropiosy la

reinversióndelos excedentes.
- La entradaennuevosmercadosy la generaciónde empleo.
- La respuestaalasnecesidadesde la sociedady en especiala las

y consumidores.
- Lavaloraciónde los recursoshumanosy suformación.
- La articulacióndeentidadesfinancierasparaapoyodel sector.
- La contribucióndelas organizacionesderepresentaciónparala

sectores.

Contodo, lo sustancialdeestasempresasesla participacióndemocráticaen el

establecimientodesus objetivos” quelas confiereel carácterde empresasde

delos trabajadores

coordinaciónde los

~OE. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opus oit, p. 22.
81 w~ HESSELBACH:Lasempresas...,opuscit,p.19.
82 E. BALLESTEROPAREJA. Economíasocial...,opuscit, p. 21.

‘~ J.L. MONZON CAMPOS: “La economíasocial...,opusoit, p. 13.
~ 1. V]DAL MARTINEZ: “La economía opusok, p. 28.
~ COMITE ESPAÑOL PERMANENTEDE LA ECONOMIA SOCIAL: “Manifiesto-Programadela

economíasocial”, en1 Congresodela EconomíaSocial,Madrid, 11 de diciembrede 1993,p. 1.
86 ¡bid, pp. 9-10.
87 C. GARCIA-GUTIERIREZFERNANDEZ: “La economía...,opusoit, p. 197.
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participación”.Es decir, el denominadorcomúnesqueserequierelaparticipaciónde los

sociosen susrespectivosprocesosdeproduccióny distribucióndelasmisma?.

1.4.2.2El ámbitodela economiasocial.

Delasdefinicionesquede “economíasocial”sehanexpuestomásarriba,sededuce,queel

conceptoestácompuestodemuchasy variadasformasde organización,encontrándose

múltiplespropuestasdelasempresaso noempresasque debenincluirseenel conjuntode la

misma’0

Hayalgunosautores”queexcluyenel sectorpúblicadela “economíasociaU’ porquesus

empresas,no disminuyenla conflictividad entreempresarioy trabajador,porla distinta

naturalezade los agentesquecomponensectorpúblico y sectorprivado,y por ladudaen lo

quea la eficaciadel sectorpúblico serefiere.

1.4.2.3La clasificacióndelas entidadesde la “economíasocial”.

A continuación,sepropone’~unaclasificacióndelas entidadesdela “economíasocial”

atendiendoal carácterempresarialo no de lasmismas.

~ Ver epígrafe“El conceptodeempresadeparticipación”.
‘ E. VICENT CHULLA: “Perspectivajurídicadela EconomíaSocialenEspaña”,RevistadeDebatesobre

EconomíaPúblicaSocial y Cooperativa.N. 2, octubre-diciembre1987.pp. 15-43.
‘~ Ver al respecto:

3. BARBA TEJEIRO: “Concepto...,Opus oit;
COMITE ESPANOLPERMANENTEDE LA ECONOMIA SOCIAL: “Manifiesto...,opus oit.

91 Ver entreotros:

E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opusoit, p.26.
J.L. MONZON CAMPOS: “La economíasocialenEspaña”.enVAMOS : EconomíaSocial.Entre

Economíacapitalistay Economíapública, CIRIEC-Espaiia,Valencia,1992, p. 133.
‘~ SiguiendoaC. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ:¿Creación...,opusoit.
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Cuadro 1.4.2.3
Clasificaciónde lasentidadesde la “economíasocial”.

1.4.3 El origeny la evoluciónde lasempresasde participación.

Deentrelasempresasdeparticipaciónpropuestas,la sociedadcooperativaconstituye,el

núcleofundamental;y el origeny la evoluciónde las empresasde participaciónsedebe

fundamentalmentea la cooperación,aunqueseencuentranotrasraíces.

Másabajosedescribenlos origenesy la evoluciónde las sociedadescooperativascomo

organizacionesempresarialesdela “economíasocial” (empresasde participación)y, por

extensión,el de las otrasorganizacionesintegradasen el concepto.

‘~ Las Hermandadesde Agricultoresy Ganaderosfueronla basedel asociacionismoenel campoduranteel
régimenanterior.Se consideraron“casasdeagricultores”y protegíany representabanalos
agricultoresy ganaderosanivel local. EstasHermandadesseconvirtieronen CámarasAgrariaspor
ESPAÑA: REAL DECRETO 1336/1977,de2 dejunio, sobreCámarasAgrarias,B.O.E., N. 142,
de 15 dejunio,queen sudisposiciónfinal segunda,establecequelas“CámarasAgrariasse
subrogarán,ensuámbitoterritorial respectivo,enla titularidaddelos bienesy derechosque
constituyenel patrimonioprivativo delas actualesHermandadesLocalesy Comarcales,Cámaras
OficialesSindicalesAgrariasy HermandadNacionaldeLabradoresy Ganaderos...”

Al respectover epígrafe“Los Sindicatosy lasCámarasAgrarias”;y paraun estudioen profundidaddeeste
tipode organizacionesver: E. GONZALEZ SANCHEZ-GIRON:Las hermandadessindicalesde
labradoresy ganaderos,SenénMartín, Avila, 1960.

A. Lasorganizacionesempresarialesde la economíasocial: Lasempresasdeparticipación.

1. Lassociedadescooperativas.
2. Lassociedadesanónimaslaborales.
3. Lassociedadesagrariasdetransformación.
4. Lasempresascontroladasporempresasdeparticipacion.
5. Lasmutuas.
6. Lasmutualidades.
7. Las cofradías.
8. Lashermandadesde agricultoresy ganaderos’3.

B. Lasorganizacionesno empresarialesde la “economíasocial”.
1. Las asociaciones.
2. Lasfundaciones.
3. Lasorganizacionesdevoluntariadosocial.
4. Otras.
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En la evolucióndel cooperativismosepuedendistinguir tresetapasdiferenciadas:

1. El pensamientocooperativoy asociativocomoun conjuntode corrientesquedan
lugara 4constituciónde la queseconsideralaprimerasociedad
cooperativa.

2. La constituciónd0 la primerasociedadcooperativa,la “Cooperativade los
Equitati’4’osPionerosde Roclidale”,en 1844,cuyosEstatutossientanlas
basesde,los PrincipiosCooperativos.

3. Un conjuntode tendenciasque surgentraslaconstituciónde la primera
cooperativaqueayudana confonnarelpensamientocooperativo.

1.4.3.1El pensamientocooperativoy asociativ&”.

Losorígenesde lassociedadescooperativassonmuy antiguos,o almenosya en la Edad

Mediasemanifestabaninstitucionespróximasa lo que siglosdespuéstijera el

cooperativismo95.

Durantelos SiglosXVIII y Xlix, seencuentrannumerosascoloniasreligiosasqueviven en

régimendeeconomíacolectiva,sin embargo,lapretensiónde estascoloniasreligiosasno era

resolverlosproblemassocialessino la salvacióndelmundo.

Sin embargo,esapartirdel Siglo XIX, cuandocomienzana desarrollarseun conjuntode

comentesque suponenlabasede la cooperac¡on.

1.4.3.1.1Las corrientesfilosóficopolíticasquedanorigenal

cooperativismo.

Entrelas corrientesfilosófico-políticasque surgentrasla SegundaRevoluciónIndustrial(5.

XIX) comocontestacióna la opresióndelcapitalismoy al intentode cubrirlasnecesidades

de los trabajadores,el “SocialismoUtópico” sepuedeconsiderarladoctrinaprecursoradel

cooperativismo.

~“ En esteepigrafesesigiw a

J.L. DEL ARCO: “Doctrinay principioscooperativos”,AnuariodeEstudiosCooperativos,1987.
R LAMBERT: La doctri¡~a...,opusoit,
J. MATEO; A. PALACIO: Coo~erat¡vismo,AGECOOP-CENEC,Zaragoza,1979.
~ Unadescripcióndeestasinsthucionesserealizaenel epígrafe“Las fórmulasoriginariasdel

cooperativismoagrario.
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Esprecisopartirde algunasnotasde la cooperación,paraentenderlasrelacionesentre

ambospensamientos,quela caracterizancomola que96:

- Aspiraa regularla sociedadporunavía distintaa la competencia:la conciliación
entrela produccióny el consumo

- Propugnala libertaddelhombreen losprocesoseconómicos.
- Esla ideamáximadela solidaridadhumanahaciael fin último delbienestarcomún,

y naceconla relaciónsocialentrelos hombresy la búsquedadeldesarrollo
delhombrepor encimadelascosas97.

- Sefundamentaentrestipos de razones98:

• razonesde ordensocial,porlo quebeneficiaala sociedadensu
conjuntoel quelos trabajadoresseanpropietariosy trabajenen
grupo.

• razonesde ordeneconómico,porqueel gruporealizaactividadesmás
ventajosasque elindividuo aisladamentebuscandounamayor
rentabilidadde susinversiones.

• razonesde ordenmoral,porqueensalzaal hombrecomomotorde las
actividadesempresariales.

Entrelospensadoressocialistassurgendiferenciasen cuantoal igualitarismo,la intervención
delEstado,etcétera.Sin embargo,todostienenunanotacomún:el desarrollodelhombreen

susmásaltasfhcultadestantocomo seaposible.Y esaexpansióndelhombre,ha de sera
travésde la sociedad,medianteunaorganizacióncolectiva,en la quesólo el trabajose

remunerey enla queel hombre,suscapacidades,esfuerzosy necesidadesseanlasúnicas

fuentesde rentay depodet9.

Esaorganizacióncolectivaesprecisamentela sociedadcooperativaparalos socialistas
utópicos.

“Las reglasestatutariasy el funcionamientode cualquiercooperativaauténticason

conformesa losprincipiosdel socialismo,inclusosi estasociedadesneutra,cristianao,

aunquesemspireen cualquierotro idealpolítico y religioso”1~.Sontaleslasrelaciones

entreel socialismoy la cooperaciónqueestaúltima conducehaciael socialismoporsus

propiosmedios.

96 p• LAMBERT: La doctrina...,opusoit, p. 32.

~‘ A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR El asociacionismoagrario.CERES,Valladolid, 1976,p. 51.
98 Ver

J.J.SANZ JARQUE:Cooperación.Teoriay prácticadelas sociedadescooperativas.Universidad
Politécnicade Valencia,1974.

~ P.LAMBERT: La doctrina...,opusoit, p. 32.
‘~ Ibídem
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Juntoal “SocialismoUtópico” esprecisodestacarotrascorrientespoliticascomoel

anarquismo’~»y la ‘<Doctrina Socialde la Iglesia”.

El objetivo delanarquismoesla autogestión’~;esdecir, quelas empresasesténlideradasy

administradasporlos trabajadores,propugnandola destruccióndelEstadoal queseopone,

de la mismaforma queseoponeal capitalismoliberal; unamanifestaciónde las empresas
autogestionadasesla sociedadcooperativade trabajoasociado.

1.4.3.1.2Los principalesteóricosy pensadoresdel

cooperativismo.

La doctrinacooperativaya estabaconstituidaantesdeque sepusieraenmarchala sociedad

cooperativadelos “EquitablesPionnersofRoclidale”, considerándosecomopadresdela

cooperacióna OWEN y a FOURIERporsusprincipiosde:

- asociación,
- voluntariedad,
- democracia,
- ausenciade lucro;

siendolos otrospensadoreslos quehancontribuidoaldesarrollodeun movimientoque“iría

creciendoy ampliándose,entodoel mundo”’03.

Másabajoseresaltan,sin ánimode exhaustividad,algunosde los principalesteóricosy

pensadoresquehaninfluido notablementeen el pensamientocooperativo.

101 Paraun detallesobreestemovimientopolíticover entreotros:

3. ARIAS Y VELASCO: L’Autogestion,PressesUniveritairesdeFrance,París,1985.
E. ARSUAGPgE. CANTERA: ExperienciasdegestiónsocialenEuropa,Asociaciónparael Progresode

la Dirección,Madrid, 1979.
A. GUILLEN: “Cooperativismoy Autogestión”,Transición,N. 4, enero1979.
E. LEJEUNE: ¿Autogestión?,Diana,México, 1979.
H. LEPAGE: Autogestióny capitalismo,Asociaciónparael Progresodela Dirección,Madrid, 1979.
AS. SUAREZ SUAREZ: “Nuevastendenciasde la empresaenunaeconomíademercado”,ESIC-

MARKET,N. 11, 1973.
A. VILERT: La autogestióncooperativahoy, FundaciónJoanVentosa,Barcelona,1989.
‘~ SiguiendoaE.BALLESTEROPAREJA. Economíasocial...,opusoit, pp. 17-19;
¡03 p~ LAMBERT: La doctrina...,opusoit, p. 54.
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1.4.3.1.2.1Robert0W/EN (1771-1859).

LasideasdeOWENsepuedenresumiren:

1. La creaciónde pueblosde cooperaciónagrícolao industrialparasolucionarlos
problemasdeparoy miseria.

2. La convicciónde quela organizacióncooperativaesla mejoralternativaa la lucha
contrael capitalismoliberal con baseen elhombrey no en el capitaly a
travésde la acciónsindical.

3. La supresióndellucro y lasremuneracionescon baseúnicamenteen el trabajo.
4. La supresiónde los intennediariosentrelaproduccióny el consumo

1.4.3.1.2.2CharlesFOURIER(1772-1837)’M.

FOURIERproponíaquela solucióna las disparidadesentre,porun lado,lastierrasfértiles y

ricasy lastierrasmíseras;y porotro,las existentesentrelos preciospagadosa los

productoresy lospreciospagadospor los consumidoresera,la creacióndeunaorganización

sociala travésdeunidadesde trabajodenominadas“Falansterios”(zonascomunestales

comoedificios, granjase industriasqueprestanservicioa la comunidad).

Lasaportacionesde FOURIER,comopadredela cooperación,se deben:

1. A susreflexionessobrelas imperfeccionesdelmercadoy sobrela democraciaen
las organizaciones.

2. La posibilidadde remunerarel capitalperolimitadamentey la especializacióndel
capital,el trabajoy la direccion.

1.4.3.1.2.3Claude-Henride SAINT-SIMON (1760-

1825).

Lasideassocialistasdel Condede SAINT-SIMONnopresentanunarelacióndirectaconla

cooperación;sin embargo,reformadasy unidasa lasde OWENy FOURIERdieronlugara
queun discípulo suyo,PhilippeBUCHEZ, llegaraa serunteórico de la que seconsidera

primeracooperativa,la de los “EquitablesPionnersofRochdale”.Supensamientosebasa

en:

¡04 Ver:

A. ANTONI: “CharlesFourieret les Cooperateurs”,RevuedesEtudesCoopératives,it 170, 1972.
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1. La adversidadal sistemadelibre competencia.
2. La preconizacióndeltrabajodeformaasociada.
3. La debilidaddelEstadoparaelgobiernodelhombre.

1.4.3.1.2.4PierreJosephPROUDHON(1809-1865).

Se leconsideracomounpensadordelcooperativismopor:

1. Sustrabajosrelacionadosconlas cooperativasdetrabajoasociado.
2. La invencióndel créditomutuo.
3. La ideadeno suprimirelinterésal capitalhastaqueno secreaseotro mecanismo

definanciación,queen suopinión,erala creacióndeunbancodecambio.

1.4.3.1.2.5LouisBLANC (1812-1882).

LasideasdeBLANC sebasanen la consideracióndelEstadocomoreguladorde la

produccióny comomotor de la transformaciónsocialatravésdelpréstamode capitala las
unidadesdeproduccióny la administraciónde algunosserviciostalescomolos ferrocarriles,

los bancos,etcétera.

1.4.3.2La constituciónde la sociedadcooperativade los “Equitables

PionnersofRochdale”’05.

El 24 de octubrede 1844 seconstituyeenRoclidale(Inglaterra)la queseconocecomo
primerasociedadcooperativa,la “RochdaleSocietyofEquitablePioneers”,cuyosEstatutos

establecenla basede losPrincipiosCooperativos.

105 Paraun estudiodetalladopuedeconsultarse:

0.3? HOLYOAKE: Historia de les “Eqiultable Pioners”de Rocbdale, Fundació Rocai Galés,Barcelona,
1983. Versiónencastellano:Historiade los pionerosdeRochdale, CentroNacionaldeEducación
Cooperativa,Zaragoza,1975.

P. LAMBERT: “L’Originalité desPionnersdeRochdale”,Les Minales del’EconomieCollective,N. 4,
1968,pp. 691-693.
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1.4.3.2.1Los PrincipiosCooperativos’06.

Cualquieractividadeconómicapuedeserorganizadabajo formacooperativa.Como seha

comentadomásarriba,las sociedadescooperativas,ajustansusreglasde comportamientoa

unosprincipiosempresariales,como cualquierorganizacióneconómica,perotambiéna unas

reglassocietarias.

Lo quehoy seconocecomo principioscooperativostienensuorigenen losEstatutosdela
“RochdaleSocietyofEquitablePioneers”.Estospionerosllevaronalaprácticaunasreglas

de organizacióninternasquehansido formuladascomoprincipiosporla Alianza

CooperativaInternacional’0’; institución, quedesdesucreaciónen 1895,y mediantesus

sucesivoscongresos,ha ido clarificandoy adaptandolos principiosa los requerimientosy a

lasnecesidadesde lassociedadescooperativas.

Doshansido lasrevisionesquedelosprincipioscooperativossehanhecho;una,en el 150

Congresocelebradoen Parísen 1937;otro, en el 230 Congresocelebradoen Vienaen 1966

en dondesepromulganlosprincipiosqueen la actualidadestánvigentes.

‘~ Paraun estudioespecíficosobrelos principioscooperativospuedeverse:

5. AlCE BÓÓK: “Cooperativas,valoresfundamentalesy principioscooperativos”,CIRIEC-Espaia,N. 9,
diciembre1990,pp. 15-30.

5. AlCE BÓÓK: Co-operativeValuesin a CbangingWorld, Reponte theICA Congress,Tokyo,
October1992,InternationalCo-operativoAlliance,Geneva,1992.

ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: ICA Neiva,InternationalCoaperativeAlliance,Ns. 1-6,
Geneva,1992-1993.

ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reponof tbeCommissionenCo-operativePrincipies,
InternationalCoaperativeAlliance, Geneva,1963-1966,pp. 51-87.

S.L. MONZON CAMPOS;A. ZEVI: Cooperativas,mercado,principioscooperativos,CIRIEC-Espafia,
1994.

H.H. MUNKNER: “Los principioscooperativosy el progresosocial”, CIRIEC-Espafla.N. 9, diciembre
1990,pp. 149-164.

D.B. PINHO: Evolucióndel pensamientocooperativista,INTERCOOP,BuenosAires, 1987.
B. THORDARSON: “La adaptacióndelosprincipioscooperativosal nuevoentornoeuropeo”,enLas

empresaspúblicassocialesy cooperativasen lanuevaEuropa(XIX CongresoInternacional
del C1RIEC), CIRIEC-España,Valencia,1994,pp. 243-254.

~ Ver al respecto:

P. LAMBERT: Los principioscooperativosy laAlianzaCooperativaInternacional,CentroNacionalde
EducaciónCooperativa,Zaragoza,1975.

B. THORDARSON:“La AlianzaCooperativaInternacionalantela reformadelos principioscooperativos”,
CIRIEC-España,N. 14, septiembre1993,pp. 10-14.

W.P. WATKINS: TheInternationalCo-operativeAlliance 1893-1970,ACí., Londres.1970.
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El último Congresocelebradofue en Tokio en 1992,en el quea pesardelas propuestasy

sugerencias,no huboningunanuevaformulación,y éstasserándiscutidasen Manchesteren

1995,conmotivo del centenariodela AlianzaCooperativaInternacional.

Lassugerenciasque sedestacanparala reformulaciónde los principios, sebasanen el

cambiodelprincipio de interésestrictamentelimitado,precisarel principiode puertaabierta

y añadirnuevosprincipiossobreel medioambiente108.Tambiénsepretendedefinirun

conjuntodeprincipiosdefuncionamientoparacadasectorespecificode actividaddel

cooperativismo,enordena satisficersusdiferentesrequerimientos.Deestaforma, aunque

losprincipiosde flmcionamientono seaniguales,se procuraquelos principiosbásicos

subyacentesseanlos mismos.

¡091.4.3.2.1.1Los PrincipiosCooperativosvigentes

Trasla fonnulacióndel Congresode Viena,los principioscooperativosquedanformulados

comosigue’10.

1.4.3.2.1.1.1El principio depuertasabiertas.

El principio depuertasabiertashacereferenciaa la libertady voluntariedadde entraday

salidadelos sociosparala participaciónenlosprocesosdeproduccióny comercialización,

sin restriccionesni discriminacionessociales,políticaso religiosassiemprequelaspersonas

quequieransersociospuedanhacerusode los serviciosde la sociedady que aceptenlas

responsabilidadescomomiembrosde la misma.

1.4.3.2.1.1.2El principiode democraciaenla

tomade decisiones.

~ B. TRORDARSON:“La Alianza...,Opus cit, pp. 12-14.
109 Cadauno de los principiosquesemencionaninfluyenenla política empresarialdela sociedad

cooperativaen suconjunto,perodeformadirectaenalgunadelas formasen quese hacepresentela
participacióndelsocioenla empresa;los mismosseexplicancondetalleen el epígrafe“Análisis
funcional dela sociedadcooperativaagraria”enestetrabajo.

“~ ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reponof the...opusoit.
ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Los principioscooperativos(nuevasformulacionesde

la Alianza CooperativaInternacional),FederaciónNacionalde CooperativasdeEspaña,
Zaragoza1977.
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Lassociedadescooperativassonorganizacionesdemocráticas.Losmiembrosde las

sociedadescooperativasde primergrado,esdecir,formadasporpersonasfisicas,deben

tenerigualdaddederechosdevoto (unmiembro,unvoto) y participaciónenlas decisiones

queafectenala sociedad.En otra clasede sociedadescooperativas,como en Españalas de

segundogrado,la administraciónha de serconducidasobrebasesdemocráticas.

Suponela primacíadela personasobreel capital,la igualdadde derechospolíticosentrelos

sociosy la gestióny el controldemocráticosde la sociedadcooperativay nuncavinculados

al capitalsino a laparticipaciónde los sociosen la actividadcooperativizada.

1.4.3.2.1.1.3El principio de interéslimitado al

capital.

El principio delinterésal capitallimitado expresala posibilidad deremunerarel capitalde la

sociedadcooperativa,siendo,en todocaso,esteinteréslimitado;principio queinsisteen el

papelsecundariodel capitalen estetipo de sociedades.

1.4.3.2.1.1.4El principio dejusticiaen la

distribuciónde excedentes.

La distribuciónde los excedentesentrelos socios,si loshubiera,debesertal queno permita

queunossociossebeneficiena costade los otros,esdecirqueunosno selucrendelresto

delos socios.En estesentido,seproponela distribuciónentrelos sociosde talesexcedentes

en proporciónal valorde la actividadcooperativizadao ala aportaciónque éstoshacena los

flujos deproduccióny comercialización.

1.4.3.2.1.1.5El principio de educación.

El principio de educación,consideradocomoprincipio fundamentaldelcooperativismo,

establecequela sociedadcooperativaha de contribuir a la educacióny formaciónde sus

socios,susasalariadosy el público en general,enlo relativoa los principiosy técnicasde la

cooperación,tantodemocráticascomo económicas;paralo cual, seestablecequedelos

resultadosalcanzadosen el ejercicio, la sociedadcooperativaha de dotarun fondoparala

consecucióndetalesfines.
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1.4.3.2.1.1.6El principio de la
intercooperación.

Todaslassociedadescooperativas,con objetode servir a los interesesdelos sociosy al

mejordesarrollodela sociedad,hande cooperaractivamentecon cualesquieraotras

cooperativasya seaa nivel local, nacionalo internacional.

1.4.3.2.1.2Reconocimientoa los principios

cooperativosen lasdistintaslegislacionesen materia

cooperativa”’.

Todaslas legislacionesenmateriacooperativa,la general”2y las autonómicas”3,han

incluido en suarticuladolos principioscooperativos;biena travésde la definiciónde las

sociedadescooperativas,bienenumerandoo haciendoreferenciaa los mismos,tal y como se

revisaenelpresenteesquema.

“‘ Referenciaal casoespañol.

¡12 ESPAÑA: LEY 3/1987,de 2 deabril,GeneraldeCooperativas,B.O.E., N. 84, del 8 deabril,pp. 10452-

10487.
“‘ COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayode 1985,de Sociedades

CooperativasAndaluzas,B.O.E. N. 133, de 4 dejunio;
COMUNIDAD AUI’ONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993,de25 denoviembre,de modificacióndel

DecretoLegislativo1/1992,de 10 defebrero,por el cualse apruebael texto refundidodela Ley de
CooperativasdeCataluña,E.O.E.,N. 311, de 29 de diciembre;COMUNIDAD AUTONOMA DE
CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,de 10 defebrero,por el cual seapruebael texto
refundidodela Ley deCooperativasdeCataluña,D.O.G.C.,de 2 demarzo.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989,de 3 dejulio, de CooperativasdeNavarra,
B.O.L, N. 244,de 11 deoctubre.

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993,de24 dejunio, de Cooperativasdel País
Vasco,B.O.P.V.,del 19dejulio.

COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985,de25 deoctubre,de Cooperativasdela
ComunidadValenciana,B.O.E., N. 54, de4 de marzode 1986;COMUNIDAD AUTONOMA DE
VALENCIA: LEY 3/1995,de 2 de marzo,de modificacióndelaLey 11/1985,de Cooperativasde
laComunidadValenciana,B.O.E., N. 101,de 28 deabril.
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Cuadro1.4.3.2.1.2
Los Principioscooperativosen lasdistintaslegislacionesen materiacooperativa.

LEY PRINCIPIOS
LEY 3/1987,Generalde Cooperativas,
artículo1.3.

‘tas Cooperativasseajustaránensu estructuray
funcionamientoalosprincipios
formuladospor la AlianzaCooperativa
Internacional”.

LEY de2 demayode 1985 deSociedades
CooperativasAndaluzas,artículo2.2.

“Los principiosgeneralesqueinformanla
constitucióny funcionamientodelas
sociedadescooperativasandaluzassonlos
siguientes:

a) Libre adhesióny bajavoluntaria.
b) Variabilidaddel capital socialy del númerode

socios.
c) Igualdaddederechosy obligacionesentrelos

socios.
d) Gestióny controldemocráticos.
e) Interésvoluntarioy limitadoalas aportaciones

al capital social.
1) Participaciónenlosexcedentes,enproporcióna

laactividaddesarrolladaen la
cooperativa.

g) Educacióny formacióncooperativade sus
miembrosy difusión enlacomunidaddel
espíritucooperativo.

h) Promociónde las relacionesintercooperativas
parael mejor serviciodesusservicios
comunes

DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,porel quese
apruebael texto refundidodela Ley de
CooperativasdeCataluña,articulo1.3.

‘tascooperativasseajustaránalos siguientes
principios:

a) No puedendependerde ningunaorganización
política,religiosao sindical.

b)Debenrespetarla igualdaddederechosy
obligacionesdetodoslos socios...

c) La distribucióndelosexcedentesserá
proporcionalalaparticipacióndecada
asociadoenlas operacionessociales.

d) El interésalasaportacionessociales,si se
acuerdaestablecerlo,serálimitado.

e) El establecimientodelas relaciones
intercooperativasesnecesarioparala
consolidaciány desarrollodelas
cooperativasy del movimiento
cooperativo.

O La formacióny lapromocióncooperativasserán
siempreobjetobásicodelasociedad
cooperativa”.



LEY FORAL 12/1989,de Cooperativasde
Navarra,articulo 2.

conarregloalos siguientesprincipios:
1. Autonomíay gestióny controldemocráticosde

la cooperativa.
2. Libre adhesióny bajavoluntaria.
3. Variabilidaddel númerode sociosy del capital

social.
4. Igualdaddederechodevotoparatodoslos

socios.
5. Limitacionesdel interésque lossociospueden

percibirpor susaportacionesal capital
social desembolsado.

6. Distribucióndeexcedentesenconceptode
retornocooperativoenproporcióna la
participacióndecadasocioen las
operacionessociales.

7. Educaciónen los principiosdemocráticosdel
cooperativismoy formaciónintegralde los
miembrosde las cooperativas
fundamentalmenteen las técnicas
económicasy profesionales.

8. Federalismoen las relacionesentrecooperativas
parael mejor serviciodesusintereses
comunes”.
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LEY 4/1993,de Cooperativasdel PaísVasco, “La cooperativadeberáajustarsuestructuray
articulo 1.2. funcionamientoa los principios

cooperativos,queseránaplicadosenel
marcode la presenteley”.

LEY 3/1995,de modificaciónde la Ley 11/1985, “La Cooperativatendráque inspirarseen los
de Cooperativasde la ComunidadValenciana, principioscooperativosformuladospor la
artículo3. AlianzaCooperativaInternacionaly quea

efectosdeestaLey sonlos siguientes:

Primero.-Libreadhesióny bajavoluntariade los
socios.

Segundo.-Autonomía,gestióny control
democráticose igualdaddederechos
políticosy económicosentrelos socios.

Tercero.-Remuneraciónlimitadaalas
aportacionesacapitalsocial enel casode
que losEstatutossocialeslo establezcan.

Cuarto.-Derechodelos sociosa participaren la
distribuciónde los excedentesdeejercicio
enproporcióna losservicioscooperativos
utilizados,si laAsambleaGeneralacuerda
sudistribuciónalos socios.

Quinto.-Educacióny promocióncooperativa.

Sexto.-Establecimientodetodaclasederelaciones
intercooperativas,tantoeconómicascomo
federativas”.
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1.4.3.3Lasprincipalestendenciascooperativas.

LosEstatutosde la Cooperativade los EquitativosPionerosde Rochdale(1844) sólo
sientanlasbasesde lasreglaso principiosde la cooperación,sin embargosudesarrolloseva

conformandoa lo largode los aflos. En esteepígrafesetratade estudiaralgunascorrientes

depensamientoy de susrepresentantesquesurgierontrasla constituciónde la misma.

1.4.3.3.1La corrientealemanao escuelano exclusivista.

Su ideafundamentales la consideracióndel movimientocooperativocomounaorganización

económicaquepuedesobreviviralladode otrasorganizaciones.

Suprincipalrepresentantelite FriedrichWilhelm RAIFFEISEN(1818-1888),quiencreáun

sistemade créditocooperativorural con la formaciónde las “CajasComunalesde Crédito”

quese agruparon,posteriormente,en el BancoNacionalde CajasRaiffeisenbajo la fórmula

de sociedadanónima.

Se tratabade sociedadesbasadasen principios de inspiracióncristiana,en las cualesla idea

delcontrol de la sociedadseconsiderabaprioritaria;razónpor lacual debíanserlo

suficientementepequeñascomoparaquelas operacionesde créditoquerealizasense

orientasenmás,enun sentidomoralde autoayudaqueen el sentidoestrictamentefinanciero.

1.4.3.3.2La corrientefrancesao escuelaexclusivista.

Suideabásicaesla consideraciónde la organizacióncooperativacomoúnicaorganización

válidaquedebedominarla sociedad.

Suprincipalrepresentantelite CharlesGUIDE (1874-1932),quienlite propulsordela

soberaníadel consumidory de la supresiónde intermediarios,y de la competencia,

pretendiendoqueelcapital fiera un simple instrumentoa travésde un sistemadeprecios

segúncostes.

1.4.3.3.3Otrascorrientes.
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Soninnumerableslas aportacionesde los muchospensadoressobreelmovimiento

cooperativo.Secitana continuacióna aquellosquecontribuyerona la consolidacióndel

movimientocooperativo”4:SCHIJLTZE-DELITZSCH,HU?BER,WALRAS, FAUQUET,

etcétera.

Junto a ellos,esnecesariomencionarla influenciade la Iglesiaen el desarrollodel
115cooperativismo

A todosellosel cooperativismolesdebela creacióndeun sistemaqueno trata de suplantar

el actualsistemacapitalista,sino queayudaa hacercompatibleel desarrolloeconómicoy el
116

desarrollosocial,queel capitalismoporsi sólo parecíano poderencontrar

1.4.4La tipología de la empresade participación.

Enlo quesigue,sehaceun tratamientoespecificode cadade las empresasde participación

mencionadasmásarriba”7.

Lasempresasde participaciónpuedenserclasificadasatendiendoa distintoscriterios.En

esteepígrafeseatiendea laclasificaciónbasadaen suformajuridica.

1.4.4.1La sociedadcooperativa”8.

En esteepígrafeseprocedea realizarun estudiosobrela sociedadcooperativa

independientementedel tipo o clasede sociedadqueseay de la actividadquerealice.

114 Paraunainformaciónmásexhaustivaver:

P. LAMBERT: La doctrina..., Opus dt..
“~ Unareferenciaala influenciadela Iglesiaenlassociedadescooperativasse realizaen el epígrafe“La

evolucióndela sociedadcooperativaagrariaa travésde lanormativay delas distintas
manifestacionesdel cooperativismoagrarioenEspaña”.

116 P. RIVEROTORRE: “Lasposibilidades...,opus ciL, Pp. 30-31.
117 Ver epígrafe“La clasificacióndelas entidadesdela “economíasocial””.
118 Ver:

G. ABAD COLAS: La empresacooperativa,AGECOOP,Zaragoza,1981.
y. CABALLER MELLADO: “Reflexionesentomo al cooperativismo(La situaciónespañolaactual)”,

CIRIEC-Espaiia,N. 6, octubre-diciembre1988,pp. 165-178.
A.M. ECHEVARRIA: La sociedadcooperativa,ESICO,FundacióEstudi i Cooperación,Barcelona,1983.
A.F. LAINDLAW: Las cooperativasdel alio dosmil, CentroNacionalde EducaciónCooperativa,

Zaragoza,1982.
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1.4.4.1.1Precisionessobrela sociedadcooperativa.

Unaprimeraaproximaciónal conceptode sociedadcooperativaesaquellaqueladefine

como organizaciónsocio-económicao empresa”9,y como empresadeparticipación120.Pero

además,de lassociedadescooperativasse puedenprecisaralgunascaracterísticasquelas

diferenciandelrestode las empresas:porconstituirunaforma de asociacionismo

democrático,porserunasociedaddepersonasy porserunaempresade empresanos.

1.4.4.1.1.1La sociedadcooperativacomoformade

asociacionismodemocrático.

La sociedadcooperativaconstituyeunaforma de asociacionismodemocrático,“... aplicable

acualquierprocesoeconómicode produccióny distribuciónqueseacometeconsentido

empresarial,agrupandoa personasquecumplenlos requisitostécnicosparaqueeseproceso

tengalugar, independientementede su clasesocial, raza,sexo,rentapersonaly

patrimonio”’2.

Sin embargo,esprecisoremarcar,quelas asociacionespropiamentedichasy las sociedades

cooperativasdifieren en susintereses,por no serobjetivo de las primerasni la obtenciónde

beneficioni la rentabilidadde susprocesos;de ahíquesusfinesseandistintos’~.

1.4.4.1.1.2La sociedadcooperativacomo empresade
123personas

La sociedadcooperativaesunaempresade personasporqueel componentehumanoesun

valor al alzadentrode la empresay, sumotivación, su adecuacióna las fimcionesde la

empresay suformación,hacenposiblela eficienciay competitividadde lasociedad

cooperativa.

1.4.4.1.1.3La sociedadcooperativacomoempresade
124

empresanos

“~ Verepígrafe“La empresa:Organizaciónsocio-económica”.
¡20 Verepígrafe“La empresadeparticipación”.
¡21 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Precisiones...,opuscit, p. 155.

‘“ J. LLUIS NAVAS: Derechodecooperativas,Bosch,Barcelona,1972.
123 J.M.LUQUI GARDE: “La empresade personas’t,CooperaciónAgraria, N. 6, otoño 1993,Pp. 16-17.
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La sociedadcooperativaesunaempresade empresariosentanto quelos sociosparticipan

activamenteentodoslosaspectosde la empresa;aportandocapitalcomo en el restode las

empresascapitalistasconvencionalesy participandoen los flujosreales,proveyendoy

consumiendobienesy servicios,y en los flujosinformativo-decisionales,estableciendo

democráticamentelos objetivos.En estesentido,los socios,como en el restode las

empresasde participación,sontitularesjurídicosy económicosde la sociedadcooperativa.

1.4.4.1.1.4La sociedadcooperativaatendiendoa los

prmcipioscooperativos.

Teniendoen cuentalosprincipioscooperativosqueguíanel comportamientode la sociedad

cooperativa,puededefinirsecomo aquella“sociedadno accionaria,administrada

democráticamentepor quienesla integrany en la quelas utilidadesobtenidasserepartenen

proporcióna la actividadquecon ella realicensussocios”’25.

1.4.4.1.1.5La sociedadcooperativa:fórmulajurídica.

Además,la sociedadcooperativaesunafórmulajurídicaquerecubrea estetipo de empresas

y quevienereguladaporla legislaciónestatalen materiade cooperativas’26y por las

distintaslegislacionesautonómicas’27.

¡24 c~ GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscnt.
125 v• CABALLER MELLADO; JE.JULIA IGUAL; U. SEGURADEL RIO: Lascooperativasagrarias

valencianas:un análisisempresarial,ConselleriadAgriculturai Pesca,GeneralitatValenciana,
1987,p. 25.

126 ESPANA:LEY 3/1987...,opuscii..
¡27 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,Opus cii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,Opus cii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,Opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,Opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,Opus cii..
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Cuadro 1.4.4.1.1.5
La sociedadcooperativa:fórmulajurídica.

LEY CONCEPTO

LEY 3/1987,GeneraldeCooperativas,
artículo 1.

“Las CooperativassonSociedadesque,concapital
variabley estructuray gestióndemocráticas,
asocian,enrégimendelibre adhesióny baja
voluntaria,a personasquetienenintereseso
necesidadessocio-económicascomunes,paracuya
satisfaccióny al serviciodela comunidad
desarrollanactividadesempresariales,imputándose
losresultadoseconómicosa lossocios,unavez
atendidoslos fondoscomunitarios,enfunción de la
actividadcooperativizadaquerealizan”.

LEY de2 dc mayode 1985 de Sociedades
CooperativasAndaluzas,artículo2.

“Es sociedadcooperativaaquellaquerealiza
cualquieractividadeconómico-sociallícita parala
ayudamutuaentresusmiembros,al serviciode
éstosy dela Comunidad,mediantela aportacióny
actividaddetodossussocioscon arregloa los
principiosy disposicionesdeestaLey”.

LEY 14/1993,de Cooperativasde Cataluña;
DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,por el quese
apruebael texto refundidodela Ley de
Cooperativasde Cataluña,artículo 1.

“Las cooperativassonsociedadesque,conplena
autonomíay bajolos principiosde libre adhesióny
debajavoluntaria,concapitalvariabley estructura
y gestióndemocráticas,asocianapersonas
naturaleso jurídicasquetienenintereseso
necesidadessocio-económicascomunes,quese
proponenmejorarla situacióneconómicay social
de suscomponentesy del entornocomunitarioen
el quesemueven...

LEY FORAL 12/1989,de Cooperativasde
Navarra,artículo2.

“Las Cooperativassonsociedadesque,ajustándose
ensuorganizacióny funcionamientoa lo
establecidoenlapresenteLey Foral,realizan,en
régimende Empresaen común,cualquieractividad
económico-socialal serviciodesusmiembrosy en
interésdela Comunidad,conarregloa los
siguientesprincipios...

LEY 4/1993,de Cooperativasdel PaísVasco,
artículo 1.

“La cooperativaesaquellasociedadquedesarrolla
unaempresaquetienepor objetoprioritario la
promocióndelas actividadeseconómicasy sociales
de susmiembrosy la satisfaccióndesus
necesidadescon laparticipaciónactivadelos
mismos,observandolosprincipiosdel
cooperativismoy atendiendoa lacomunidadde su
entorno”.



LEY 3/1995,quemodificaa laLey 11/1985,de “A losefectosde estaLey escooperativala
Cooperativasde la ComunidadValenciana, agrupaciónvoluntariadepersonasfísicas,y en las
artículoZ condicionesde la Ley, jurídicasal serviciodesus

sociosy de lacomunidad~mediantela explotación
deunaempresacolectivasobrela basedela ayuda
mutua,la creacióndeun patrimoniocomún,y la
atribucióndelosresultadosdelaactividad
cooperativizadaa lossociosenfuncióndesu
a rtaciónendichaactividad”.
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1.4.4.1.2Discusiónsobreel caráctermercantilde la sociedad

cooperativa.

Tantoen el Código Civil’28 como en el Códigode Comercio’29lasnotascaracterísticasdel

contratode sociedadson, la participaciónde doso máspersonas,la obligacióndelos socios

deponeren comúnbieneso serviciosy el ánimo de lucro porel quelaspersonasseasocian
130para conseguiruna ganancia;criterio, ésteúltimo, ampliamentediscutido

El criterio de distinciónno aparecesuficientementeclaro ennuestroordenamientojurídico,

sm embargoseconsideranmercantiles,segúnelartículo 116 del Códigode Comercio’3’ las

sociedadesquehayanadoptadouna de las formasprevistasporel mismoy porlasleyes

especiales;entrelas queseencuentranlas sociedadescolectivas,las comanditarias,las de

responsabilidadlimitada y las sociedadesanónimas;estassociedadesdebeninscribirseen el

RegistroMercantily sonlas queporreglageneralse consideranmercantiles’32.

Tambiénprevéel Códigode Comercioque“Las Compafliasmutuasde seguroscontra

incendios,...,y lasCooperativasde producción,de créditoo de consumo,sólo se

consideraránmercantiles,y quedaránsujetasa lasdisposicionesde esteCódigo, cuandose

dedicarena actosde comercioextrañosa la mutualidad...”’33.

Porotra parte,la Ley Generalde Cooperativas’34contemplaa estasociedadcomouna

sociedad“especial” en lostérminosdel Códigode Comercio’”, en cuantoquenoes

necesanasuinscripciónenelRegistroMercantilsino enun Registrode Cooperativas’36.

128 ESPAÑA: CódigoCivil, Boletín Oficial del Estado,ColeccióndeTextosLegales,Madrid, septiembre

1991,artículo1665.
129 ESPAÑA: CódigoComercio,BoletínOficial del Estado,ColeccióndeTextosLegales,Madrid,enero

1993,artículo 116.
130 Verepígrafe“Los objetivosfinancierosdela sociedadcooperativaagraria”.

‘~‘ ESPANA: CódigoComercio...,opuscii..
132 Así quedaratificadoen:

ESPANA: LEY 19/1989,de25 dejulio, de reformaparcialy adaptaciónde la legislaciónmercantila las
Directivasde la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)enmateriadeSociedades,B.O.E., N. 178,
de 27 dejulio, Pp. 24085-24110,artículo14.

~ IbkL, artículo124.
‘~‘ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..
‘~ ESPAÑA: CódigoComercío..,opuscii..
136 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii.; estableceen suarticulo6 que“la sociedadcooperativaquedará

constituiday tendrápersonalidadjurídicadesdeel momentoen quese inscribaenel
correspondienteRegistrodeCooperativas..
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Sin embargo,soncadavezmástratadistasdelDerechoMercantil’37 los quesepreocupande

conferirun caráctermercantil a estaformajurídicade sociedad.Trasla Sentenciadel

TribunalConstitucional72/1983, de 29 dejulio’38, queestablecíaquelas cooperativasno

teniancarácteríntegramentemercantil,sehapromulgadounanorma’39 queestableceel

caráctermercantilde las mismas,modificandola Ley 3/1987,Generalde Cooperativas’40,

queen su origenno requeríala figura delRegistradorMercantilaunqueseremitieseen

algunosaspectosa normasmercantiles.

Portanto,y aunquela distinciónentreuno u otro carácterno influye en lo querealmente

importa,quees la concepciónde la sociedadcooperativacomounaempresa,puedehablarse

de la misma comounasociedadmercantil,comoasí lo ratifica el Acuerdo460de la

ComisiónPermanentedel ConsejoGeneraldelPoderJudicialde 5 de mayo de l992’~’.

Por otra parte,el Reglamentode Cooperativasde Crédito’42 determinaquelas cooperativas

de créditoquedansometidasa la legislaciánlaboraly mercantily a lasnormasde ordenación

137 Ver entreotros:

F. VICENT CHULlA; N. PAZ CANALEJO: Comentariosala LEY de Cooperativas,VI. Civitas, 1989.
F. VICENT CHULlA: “Notasentornoa la Ley deCooperativasde 1987”,CIRIEC-España,N. 1, junio-

septiembre1987,pp. 5-32.
F. VICENT CHULlA: “Perspectivajuridicade laEconomíaSocialen España”,CIRJEC-Espaíia,N. 2,

octubre-diciembre1987,Pp. 15-43.
J. DIVAR GARTEIZ-ARRUECOA:Régimenjurídico delassociedadescooperativas,Universidadde

Deusto,Bilbao, 1987.
3. GOMEZ: “Sobrela mercantilidaddelas cooperativas”,RevistadeDerechoMercantil,N. 137, 1975, Pp.

301-346.
~ ESPAÑATRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SENTENCIAN.72/1983.de 29 dejulio, en relacióncon

el Recursode inconstitucionalidadN. 201/82,interpuestopor el Presidentedel Gobiernocontrala
LEY 1/1982,de 11 de febrero,del ParlamentoVasco,B.O.E., del 18 de agosto.

ESPAÑA: LEY 10/1992,de 30 deabril, de MedidasUrgentesde ReformaProcesal,B.O.E. del 5 de
mayo,por la que sedeclarala modificacióndelart. 90.3 dela LEY 3/1987,de 2 de abril,General
de Cooperativas,DisposiciónFinalTercera.Quedaredactadocomo sigue: “Todos los librossociales
seránlegalizadospor el RegistradorMercantil del domiciliodela Cooperativaen los términos
prevenidospor el Reglamentodel RegistroMercantil”.

~ ESPAÑA:LEY 3/1987...,Opuscii..
141 ESPAÑA: ACUERDO460 de la ComisiónPermanentedel ConsejoGeneraldel PoderJudicial del 5 de

mayode 1992.En relaciónconla consultadel Sr. Presidentedel TribunalSuperiordeJusticiadela
ComunidadValencianasobrelegalizaciónde librosdelas CooperativasAgrariashaciendoconstar
la negativadel DecanatodelosJuzgadosde Madrid a legalizarlosLibros OficialesdeContabilidad
detalesCooperativas,comunicandoa los interesadosquela DisposiciónFinalTercerade laLEY
10/1992,de 30 de abril, deMedidasUrgentesdeReformaProcesal,B.O.E.,del 5 demayodeclara
la modificacióndel art. 90.3 de la LEY 3/1987, de 2 deabril, GeneraldeCooperativas.
Comunicadoal ILMO. SR. DirectorGeneralde CooperativasAgrarias.C/ Agustín deBethencourt,
17,en Madrid.

142 —
ESPANA: REAL DECRETO 84/1993,de22 deenero,porel queseapruebael reglamentodedesarrollo

delaLEY 13/1989,de 26 de mayo, de Cooperativasde Crédito,B.O.E., N. 43,del Viernes,19 de
febrero,pp. 5295-5310.



54

delcrédito, lo cualindica la consideraciónde las sociedadescooperativascomo sociedades

mercantiles,lo quequeda,de nuevo,ratificadocon la promulgaciónde laLey de las

Sociedadesde ResponsabilidadLimitada’43 quepermitela transformaciónde unasociedad

mercantil,la sociedadde responsabilidadlimitada en una sociedadcooperativao viceversa.

1.4.4.1.3La tipologíade la sociedadcooperativa.

La notacaracterísticade la sociedadcooperativa,comoyaha sido comentadomásarriba,es

la importanciade laparticipacióndel socioenla misma.Por ello, con baseen la tipología

quelas leyescooperativashacende estasociedad,seprocedea clasificara las sociedades

cooperativasatendiendoala actividadcooperativizadao la participacióndel socioen

aquella.

1.4.4.1.3.1La tipologíade la sociedadcooperativa

segúnla legislación.

La mayoríadela legislacionesautonómicas‘« proponenunaclasificaciónsimilar a la

propuestaporla Ley General’4’ con algunasdiferencias;al dejarde incluir algunaso

proponernuevostipos.

El esquemasiguientetratade manifestarestasdesigualdadesy analogías.

143 ESPAÑA:LEY 2/1995,de23 de marzo,de SociedadesdeResponsabilidadLimitada,B.O.E., N. 71,de
24 demarzo,Pp. 9181-9206.

‘44 COMUNIDAD ALITONOMA DE ANDALUCÍA: LEY de 2 de mayode 1985...,opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMADE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opus di.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD ALITONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opus cii..
COMUNIDAD AU~ONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
““ ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii..



Tipologíade las
Cuadro 1.4.4.1.3

sociedadescooperativasen las leyesespañolas.

LEYES

TIPOS España Andalucía Cataluña Navarra PaísVasco Valencia

Trabajoasociado * * * * * *

Consumidoresy
usuanos * * * * * *

Viviendas * * * * * *

Agrarias * * * * * *

Explotacióncomu
nitariadelatierra * * * * * *

Servicios * * * * * *

Mar

*

Transporte *

*

Seguros * * * * * *

Sanitaria * * * * *

Enseñanza * * * * *

Educacionales * *

Crédito * * * * * *

Mixtas * * *

Integraciónsocial * * *
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Deestaclasificaciónde las sociedadescooperativasquerealizanlasleyes,esprecisoreseñar

algunosdatosde interés:

- Conel objetivo de adaptarsea lasnuevasnecesidades,laslegislacionesmás
novedosas,han creadonuevasformasde cooperativas;tal esel casodelPaís
Vasco’46,de Cataluña’47y de Valencia’48con las de integraciónsocial,como
sociedadescooperativasde trabajoasociadocuyossociossondisminuidos
fisicos o psíquicos.

- La apariciónde sociedadescooperativasmixtas. Así, la Ley de Cataluña’49y laLey
de Navarra’50,proponenunasociedadcooperativaquetieneporobjeto
cumplir funcionesde doso másclasesde sociedadescooperativas;y la nueva
Ley delPaísVasco’5’,tambiénproponeestetipo de sociedad,aunquecon
unafinalidaddistinta,la de admitir sociosde capital,esdecir,cuyo derecho
de voto estéen fimción de las aportacionesa capitaly no de la participación
en los flujos realesde la empresa.

- La Ley de Andalucíaproponeuna clasificacióndelas sociedadescooperativas
atendiendono a la actividad,comoen el restode las legislaciones,sino a la
participacióndelsocio;pudiendoserde trabajoasociado,de consumidoresy
usuarios,o de servicios,e inclgyendoen estastrescategoríasal restode los
tiposde sociedadcooperativa . En esteordende cosas,la Ley de la
Comunidadde Valenciaproponeunaclasificaciónatendiendoa la “estructura
socio-económica”pudiendoserde produccióno de ~

1.4.4.1.3.2La tipologíade la sociedadcooperativa
154

atendiendoa la participacióndelsocio

Estableciendouna clasificaciónbasadaen la participacióndel socioenla sociedad

cooperativa,sepuedenestablecerdoscategorías:

- Deproveedores.
- De consumidores.

146 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii., articulo 127.

~ COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii., artículo106.2.

148 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., articulo 82.

149 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii., artículo106.

~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii., artículo73.
“‘ COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii., artículo1136.
‘52 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayode 1985...,opuscii., articulo76.
‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD

AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., artículo68.bis.
““ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opuscii..
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Es decir, el socio, al participaren los flujos realesde la sociedad,puedeserproveedorde

bienesy/o servicioso consumidordebienesy/o servicios.

Deestaformaseproponela siguienteclasificación155:

Cuadro1.4.4.1.3.2
La sociedadcooperativadeproveedoresy consumidores.

SOC.COOPERATiVA
DE..

PROVEEDORES CONSUMIDORES

TrabajoAsociado *

Consumidoresy usuarios *

Viviendas *

Agrarias * *

Explotacióncomunitaria
tierra

*

Servicios * *

Mar * *

Transportistas * *

Seguros * *

Sanitarias * *

Enseñanza * *

Educacionales *

Crédito * *

Teniendoen cuentaestaclasificación,y dependiendode queel socioproveao consuma

bieneso servicios,estaclasificaciónpodrásubdividirseen:

1. Sociedadcooperativade proveedores.

A. Sociedadcooperativade proveedoresde bienes.

a) Sociedadcooperativade trabajoasociado.
- Detransportistas.
- Deservicios.
- Deenseñanza.
- De seguros.
- Sanitarias.
- De crédito.

b) Sociedadcooperativaagraria.
o) Sociedadcooperativade explotacióncomunitaríade la tierra.

‘“ Unicamentese tieneen cuantala tipologíaquehaceel artículo 116 deESPAÑA: LEY 3/1987...,opus
cii..
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d) Sociedadcooperativadelmar.

B. Sociedadcooperativade proveedoresde servicios.

a) De trabajoasociado.
b) De servicios.
c) Detransportistas.
d) Agranas.
e) De enseñanza.
O De seguros.
g) Sanitarias.
h)De crédito.

2. Sociedadcooperativade consumidoresde bienesy/o servicios.

A. Sociedadcooperativade consumidoresy usuanos.
B. Sociedadcooperativadeviviendas.
C. Sociedadcooperativaagraria.
D. Sociedadcooperativade servicios.
E. Sociedadcooperativade transportistas.
F. Sociedadcooperativade seguros.
G. Sociedadcooperativasanitaria.
H. Sociedadcooperativade enseñanza.
1. Sociedadcooperativaeducacional.
J. Sociedadcooperativade crédito.

1.4.4.1.4Referenciaa la sociedadcooperativaeuropea156

156 Confeccionadoconbaseen:

R. DABORMJDA: “El estatutodela sociedadcooperativaeuropea”,CIRIEC-España,N. 13, mayo 1993,
PP. 30-50.

R. DABORIvIIDA: “Derechocooperativoeuropeoy ordenamientocomunitario:¿haciala armonizacióno la
uniformaciónde las legislacionesen el senode laCEE?,CIRIEC-Espafia,N. 7, junio-septiembre
1989,PP. 52-60.

R DABORMIIDA: “El Estatutode la SociedadCooperativaEuropea:Evolución,Actualidady Perspectivas,
CIRIEC-Espafla.N. 17,diciembre1994, Pp. 121-145.

G. FAJARDOGARCíA: “La armonizacióndela legislacióncooperativaen lospaísesdela Comunidad
EconómicaEuropea”,CIRIEC-Espafla,N. 17, diciembre1994,Pp. 39-119.

SM. MONTOLIO HERNANDEZ: “Legislacióncooperativaenlos paísesdela ComunidadEuropea.El
Estatutodela SociedadCooperativaEuropea”,RevistadeEconomíay Sociologíadel Trabajo,N.
12,junio 1991,Pp. 63-80.

J.M. MONTOLIO HERNANDEZ: “RepercusionesenEspañadel proyectadodela SociedadCooperativa
Europea”,CIRIEC-Espaíia,N. 17,diciembre1994,Pp. 147-170.

B. PIOT: “Estatutoseuropeosde la sociedadcooperativa(S.C.E3,de la asociacióny de la mutualidad,
CIRIEC-España,N. 17, diciembre1994,pp. 13-48.

B. SAINTOURENS: “Des StructuresJuridiquesEuropéennespourlEconomieSociale”,EUROPE,N. 8-9,
Aoút-Septembre1992.
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Es precisohaceralusióna la creaciónde la figura de la sociedadcooperativaeuropeahabida

cuentadelprocesolegislativoen el queestáinmersa.

La sociedadcooperativaeuropeasurgecomoun intento de los distintosEstadosmiembros

de la Unión Europeaporuniformary acercara las distintaslegislacionescooperativas

comunitarías,tal y como quedaestablecidoen elDocumentodeTrabajosobreel

movimientocooperativoen la ComunidadEuropea,mis conocidocomo InformeMIHR’57.

A partir de estemomento,sehanido sucediendodistintasreglamentacionescomunitarias

parala creacióndeunEstatutode la sociedadcooperativaeuropea158con las siguientes

finalidades’59:

- Permitira las sociedadescooperativastodaslas operacionesde fisión,
participaciónen el capital,gestiónde empresas,actividadescomunes,
etcétera;en el senode unmarcocomunitario.

- Ofrecerunmarconormativoque,respetandolos principioscooperativos,flexibilice
las limitacionesde las legislacionesde los distintosEstadosmiembrosen
materiacooperativa.

Se tratade sociedadescon capitaldividido en participacionescuyo objetoesla satisfacción

de lasnecesidadesy el fomentode las actividadeseconómicasy/o socialesde sus sociossm

quepuedanbeneficiarsede susactividadesni participaren ellastercerosno sociossalvo

disposiciónen contraríoen los estatutos.

Tienenpersonalidadjurídicapropiainscritaen el registrodel Estadodeldomicilio quese

designe.

1.4.4.1.4.1Las característicassocietariasy

empresarialesde la sociedadcooperativaeuropea16o.

‘57 PublicadoenRevistadeEstudiosCooperativos,N. 7, 1 trim. 1983,pp. 88 y ss.
158 COMUNIDADESEUROPEAS:Propuestamodificadadel REGLAMENTO(CEE) DEL CONSEJO,por

el que seestableceel Estatutode la SociedadCooperativaEuropea,D.O.C.E.,C. 236, de 31 de
agostode 1993.

COMUNIDADESEUROPEAS:Propuestamodificadadela DIRECTIVA del Consejo,completandoel
Estatutodela SociedadCooperativaEuropeaenlo queconcierneal papeldelos trabajadores,
D.O.C.E..C. 236, de 31 deagostode 1993.

“~ R. DABORMIDA: “El estatuto...,opuscii., pp. 37-38.
‘~ COMUNIDADES EUROPEAS:Propuestamodificadadel REGLAMENTO(CEE)...,opuscii..
COMUNIDADESEUROPEAS:Propuestamodificadade laDIRECTIVA.. .,opuscii..
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1.4.4.1.4.1.1Lascaracterísticassocietarias.

En esteepígrafesehacereferenciaa las característicasquehabríande mantenerlas

sociedadescooperativaseuropeasparaserconsideradascomotales.

1.4.4.1.4.1.1.1La constituciónlegal.

La sociedadcooperativaeuropeaseconstituyecon cincopersonasfisicascomo mínimo que

residanalmenosen dosEstadosmiembrosy/o unao variasentidadesjurídicasconstituidas

conarregloalDerechodeunEstadomiembro.

Las entidadesjurídicasque en Españapuedenconstituirunasociedadcooperativaeuropea

sonlas sociedadescooperativasreguladasporla Ley 3/1987,de 2 de abril, Generalde
las sociedadescooperativasdeCooperativas’6’ o lasreguladaspor lasleyesautonomicas’62;

créditoregidasporel RealDecreto84/1993,porel queseapruebael Reglamentode

Crédito’63; las sociedadesanónimaslaboralesreguladasporLey 15/1986,de 25 de abril, de

SociedadesAnónimasLaborales’tlas entidadesde previsiónsocialregidasporla Ley

33/1984,sobreOrdenacióndelSeguroPrivado’65.

1.4.4.1.4.1.1.2Los socios.

Paraadquirir la condiciónde socioesnecesariala aprobacióndel órganode direccióno del

órganodeadministracióny el cumplimientode los requisitosquehayanestablecidolos

estatutos:

- Suscripciónde un importemínimo delcapitalsocial.

- Cumplir las condicionesrelacionadascon el objetosocial.

‘6’ ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii..
162 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayode 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD Atfl’ONOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
163 ESPAÑA:REAL DECRETO84/1993...,opuscii..
164 ESPAÑA: LEY 15/1986,de25 deabril, de SociedadesAnónimasLaborales,B.O.E. N. 103,de 30de

abril de 1986.
165 ESPAÑA: LEY 33/1984,de2 deagosto,sobreOrdenacióndel SeguroPrivado,B.O.E.,de4 deagosto.
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Seprevéla posibilidadde quepuedanparticiparen lasociedadsociosinversores,que

adquiriránesacondiciónsujetosa la aprobaciónpormayoriadela asambleageneral.

El sociopodráperdertal condicióncuandoconcurraen algunode los siguientessupuestos:

- Renuncia.
- Expulsiónpor incumplimientode las obligacionesde los socios.
- Cesióndetodaslasparticipaciones.
- Disolución de unaentidadsocial.
- Fallecimiento.
- Quiebra.
- Cualquierotro supuestoqueseestablezcaen los estatutosde lapropiasociedad.

En casode baja,los sociostendránel derechode reembolsode las aportaciones,reducidas

por laspérdidasimputablesy valoradasde acuerdocon elbalancedelejercicioen el quese

procedaa realizarel reembolsoy en elplazofijado en los estatutos.

Seránresponsables,antela sociedady anteterceros,de todaslas obligacionespendientesal

cierredel balancede referenciaparael cálculo delvalor de las aportaciones

1.4.4.1.4.1.1.3El sistemademocrático

de votación.

Tratándosede sociedadesconstituidasúnicamenteporpersonasfisicas, cadasociotendráun

voto, independientementedelnúmerode participacionesqueposea.

En el casode que la sociedadseconstituyaporpersonasjurídicas,los estatutospodrán

preverel votoplural en fUnción del gradodeparticipaciónde los socios,de la actividadde la

cooperativao del capital(parasociosinversores);siemprequeno el voto pluralporsociono

superela décimapartede los votosen cadaunade las asambleasgenerales.

1.4.4.1.4.1.1.4Losórganosde

gobierno.

El Estatutodela sociedadcooperativaeuropeaprevédossistemasdefUncionamientode la

sociedad:
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- El sistemamonista,contarácomo órganosdegobierno,conla asambleageneraly
un órganode administraciónque seráel órganogestorde la sociedad.

- El sistemadualista,contarácon la asambleageneral,un órganode direcciónque
tendrálasfuncionesde gestordela sociedad,y un órganodevigilancia, que
controlarála gestióndel órganode dirección.

1.4.4.1.4.1.1.5La transmisiónde las

participacionessociales.

La transmisiónde laspartessocialesdependede lo dictaminadoporla asambleageneralo

porel órganodedireccióno administración,teniendopresenteslas condicionesfijadasen los

estatutos.

1.4.4.1.4.1.1.6La responsabilidad

social.

Los sociosrespondendelasobligacionessocialesdentrodellímite de suparticipaciónen el

capitalsocial.

1.4.4.1.4.1.2Las característicasempresariales.

A continuaciónseexponenlas notasmásimportantesde estetipo de sociedadesquele

confierenel carácterempresarial.

1.4.4.1.4.1.2.1El capitalsocial.

El capitalsocialseráigualo superiora 100.000unidadesde cuentaeuropeas(ecus),o su

equivalenteenmonedanacional,en el casode sociedadesformadasporpersonasjurídicas, o

igual o superiora 50.000unidadesde cuentaeuropeas(ecus),o su equivalenteen moneda

nacional,paralas sociedadesconstituidasporpersonasfisicas.

Losestatutoshande fijar unacuantíapordebajode la cualla sociedadno puedereducir

capitalpor reembolsode lasparticipacionesdelos sociosqueno puedeserinferior al

establecidoen cadaEstadomiembro.



63

En cuantoa lasparticipacionessociales,puedehaberdistintasclasesde participacionesque

confierendistintosderechosen lo que serefiereal voto,y quetienenel mismovalornominal

dentrode cadaclase.

Todasellashande sernominativasexpresadasenunidadesde cuentaeuropeas(ecus)o enla

monedanacional.En lo querespectaal desembolsode las aportaciones,lasdineraijasdeben

desembolsarseen un 25 porciento en el momentode su suscripcióny el restoen un plazo

máximo de 5 años,y lasno dinerariasdebendesembolsarseíntegramenteen elmomentode

la suscripción.

1.4.4.1.4.1.2.2La distribucióndel

beneficio.

Del excedentedisponiblesedetraeun 15 porcientoque seha de destinara reservalegal

hastaquealcanceunvalorigual a la cifra delcapitalsocial;el resto,puedeserdestinado:

- A la creaciónde un remanente.
- A la dotaciónde reservasvoluntarias.
- A la remuneraciónal capitaldesembolsadoy a la dotaciónde los fondospropios.

1.4.4.1.4.1.2.3Los fondosobligatorios.

El único fondo obligatorio esunareservalegal dotadacon un 15 porcientode los

excedentesde explotaciónhastaquealcanceun valor igual a la cifra del capitalsocial.

1.4.4.1.4.1.2.4Lasoperacionescon

terceros.

La sociedadcooperativaeuropeano puedeadmitir quetercerossebeneficiende sus

actividadeso participenen susoperacionessalvoquelos estatutosdisponganlo contrario.

1.4.4.1.4.2La legislaciónaplicable.

A lasociedadcooperativaeuropeale sonde aplicaciónlas disposicionesdel Reglamentodel

Consejoporel queseestableceel Estatutode la sociedadcooperativaeuropea’66y las

¡66 COMUNIDADESEUROPEAS:PropuestamodificadadelREGLAMENTO(CEE)...,opuscii..
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disposicionesde los estatutosde laspropiassociedadescooperativaseuropeasasícomo las

disposicioneslegislativasde los Estadosmiembrosen aplicaciónde medidascomunitarias

que serefieranespecíficamentea la sociedadcooperativaeuropeay las disposiciones

legislativasdelosEstadosmiembrosaplicablesa las cooperativas.

1.4.4.2La sociedadagrariade transformación’67.

1.4.4.3La cofradíade pescadores.

La cofradíasedefine,de formagenérica,comouna“asociacióndevotadepersonasparaun

fin religioso...‘168; sin embargo,la fórmulaque interesaparael estudioqueserealizaesla

cofradíade pescadoresreguladaporelRealDecretode 11 de marzode 1978169.

Haciendounabrevereferenciahistórica’70,los origenesde las cofradíasfueronlas

asociacionespiadosasquedurantelaEdadMediaentrelazabanla profesióny la religión

agrupandoaartesanosde distintosoficios; y susfineseran,entreotros, la organizaciónde

ceremoniasreligiosas,la administraciónde las finanzasde la comunidady la ayudaa los

pobres.

Aparecieronen el Siglo XI y sedesarrollarondurantetoda laEdadMedia,siendola mayoría

de las cofradíasde tipo militar parala defensade la población,o cofradíasprofesionaleso

gremialescuyo objetivoprincipalerala ayudamutua.

Enel Siglo XII surgenlasprimerascofradíasde pescadorescomolasdemareantesde los
puertosdelCantábricoy delMediterráneo.Delas coftadíasprofesionalessurgieronlos

gremios;y en el Siglo XVIII sesustituyeronlas cofradíasdebeneficenciaporlos montepíos.

El RealDecretode regulaciónde las cofradíasde pescadores”1lasreconocepersonalidad

jurídicapropiay plenacapacidadde obrarcomoCorporacionesdeDerechoPúblicoque

167 Seanalizaenel epígrafe“Especial referenciaala sociedadagrariadetransformación”.
168 M. MOLINER: Diccionariodeusoespañol,A-a, (Tomo1), Gredos,Madrid, 1988,p. 658.
169 ESPAÑA: REAL DECRETO670/1978,de 11 demarzode 1978,decreacióny reconocimientode las

cofradíasde pescadores,B.O.E., N. 87, de 12 deabril.
“~ L.M. AVALOS MUNOZ: “Antecedenteshistóricosdel mutualismo”.CIRIEC-España,N. 12, diciembre

1991,pp. 39-58,pp. 40-43.
“‘ ESPANA: REAL DECRETO670/1978...,opuscii..
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actúancomo órganosde consultay colaboracióncon la administraciónparaasuntos

referentesconlas actividadesextractivasy de comercializaciónde los productosdelmar.

Entresusfuncionesseencuentranla de realizarlas actividadesnecesariasparala mejorade

la industriaextractivadela pescay de la comercializaciónsiempreen relaciónconel interés

comúndel sector.

La libertadque susasociadostienenen cuantoa la afiliación serefiere,la democraciaen la

toma de decisionesy lajusticiaen la distribuciónde susexcedentesles confiereel carácter

de empresasdeparticipacion.

1.4.4.4La sociedadanónimalaboral’72.

La sociedadanónimalaboralesunaempresade participaciónde naturalezamercantil,

cualquieraqueseasu objeto, cuyo capitalsocial,dividido en acciones,pertenece

mayoritariamentea los asalariados.

La Ley 15/1986”’ quelasregula,las considera‘...SociedadesAnónimasen las queal menos
el 51 por cientodel capitalsocialpertenezcaa los trabajadoresqueprestenen ellassus

serviciosretribuidosen formadirecta,personal,cuyarelaciónlaborallo seapor tiempo

indefinido y enjornadacompleta..

En ellas,los asalariadosposeenal menosel 51 porciento del capitalsocial,pudiendoser

contratadosasalariadosno accionistasen unacuantíano superioral 15 porcientodeltotal

de los asalariadosque seanaccionistas’”.

¡72 Esteepigrafese haelaboradoconbaseen:

O. LEJARRIAGA PEREZDE LAS VACAS: La SociedadAnónimaLaboralcomoforma deempresario:
aspectosfinancieros(Incidenciadelas innovacionesintroducidaspor la LEY 19/1989dc
Reformade la Legislación Mercantil en materiade sociedades),TesisDoctoral,Departamento
de “Economiay AdministraciónFinancieradeJaEmpresa”,Facultadde CienciasEconómicasy
Empresarialesde laUniversidadComplutensedeMadrid, septiembrede 1990,665 Pp.

O. LEJARRIAGA PEREZDE LAS VACAS: La SociedadAnónimaLaboral comoformade empresario:
aspectosfinancieros(Incidenciade las innovacionesintroducidasporla LEY 19/1989de
Refonnade la Legislación Mercantil en materiade sociedades),ASALMA, Madrid, 1992.

“‘ ESPANA: LEY 15/1986...,opuscit..
¡bid, articulo 1.

‘“ ESPANA: LEY 15/1986...,opuscii.; en suarticulo 16 prevéla posibilidadde queel máximoseadel 25
por cientocuandoel númerodesociostrabajadoresseainferiora25.
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Lassociedadesanónimaslaboralessonempresasde participación,aunqueel serenúltima

instanciasociedadesanónimaslesconfierecaráctermercantil.Es necesarioprecisarque
aunquela tomadedecisionesselleva a caboentlmción de lasaportacionesal capitalsocial,

ésteestámayoritariamenteen manosde los trabajadoresque sonlos quehacenposibleel

desarrollode los flujos realesde la empresa,esdecir,participanactivamenteen los procesos

de produccióny/o comercializaciónademásde en losflujos financieros.

La participaciónen los flujos informativo-decisionalesseplasniaen la libre elecciónde los

componentesdesusórganosrepresentativos,junta generalde accionistasy consejode

administración,parael fimcionamientode la empresa.

1.4.4.5La mutuade seguros.

Lasmutuassedefinencomo‘asociacionesquetienenpor finalidadla ayudamutuamediante

aportacionesdetodoslos miembros,que seaplicana satisfacerlasnecesidadesde cualquiera

de ellos”’76.

Sonsociedadesqueproporcionanayudaa sussociosen casode un eventoprevistoen sus

estatutosy quecompensalos ingresosy los gastosmediantecuotasvariablesde los

mutualistaso de subvencioneso ayudasexternasde carácteraccidental’77.

Las característicasdela mutua,comoforma empresarial,le confierenel carácterde empresa

de participación,y seresumencomo siguet”:

- La prestaciónde serviciosa sussociosde formaexclusivay sólo en casode evento
independientede la voluntadde los socios.

- La igualdadde derechospolíticosy económicosde susmiembros.
- Lasoperacionesquerealizala mutuasonexclusivamenteinternas,siendoentidades

de carácterasegurador,y seregulanpor la Ley sobreOrdenacióndel Seguro
Privado’79 y el Reglamentoquela desarrolla180.

- El sistemade financiaciónesa travésde compensacionesinternasde los socios.
- No tienenánimode lucro y la tomade decisionesdemocrática(un socio,un voto)

no estáligadaal capital.

176 M. MOLINER: Diccionario deusoespañol,H-Z, (TomoII), Gredos,Madrid, 1988,p. 482-483.

177 E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opuscii., p. 282.
178 ¡bid, pp. 282-295.
~ ESPAÑA: LEY 33/1984...,opuscii..
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1348/1985,de 1 deagosto,por el quese apruebaelReglamentode

Ordenacióndel SeguroPrivado,B.O.E., del 3, 5 y 6 de agosto.
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1.4.4.5.1Las mutuasy las sociedadescooperativas.

Uno de los planteamientoserróneosquecondicionana las sociedadescooperativasesel

caráctermutualistaque selas confiere’8’. El mutualismoesun comportamientopor el que

algunaspersonasponenalgo en comúnparaayudarsey conseguirlos objetivosque de forma

aisladano podríanalcanzar.Estecarácternoessólo propio de las sociedadescooperativas

sino de cualquiertipo de organización.

Sin embargo,el artículo 124 delCódigo de Comercio’~equiparaa ambassociedades

estableciendoque “Las Compaiiiasmutuasde seguroscontraincendios y las

Cooperativasdeproducción,de crédito o de consumo,sólo se consideraránmercantiles,y

quedaránsujetasa las disposicionesde esteCódigo,cuandosededicarena actosde

comercioextrañosa la mutualidad...“183, Inclusola legislaciónen materiade cooperativas’TM

diferencialostratamientosde los resultadosconlos sociosy los resultadoscon terceros,

inclusolimitando los segundosy penalizándolosfiscalmente’85.

1.4.4.6La mutualidadde previsiónsocial’86.

La mutualidadesuna“fórmula colectivade previsiónanteel infortunio, quenacede la

sociedady setúndamentaen la reciprocidady solidaridadentresusmiembrositIr.

‘8’ Ver:

C. GARCIA-GUTIERREZPERNANDEZ: “Precisiones...,Opuscii..
M. CARRASCOCARRASCO: “La empresacooperativaactual: ni mutualidadni ausenciade lucro. La

justificacióndeunaprotecciónfiscal’, Actasdel m CongresodeEconomíay Administración
Financierade la Empresa,Bilbao, 1989.

‘~ ESPANA: CódigoComercio...,opuscii..
“~ ESPAÑA: CódigoComercio...,opuscii..
‘a” ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..
ESPANA: LEY 20/1990,de 19 dediciembre,sobreRégimenFiscalde las Cooperativas,B.O.E. N. 304,del

20,Pp. 37970-7.
185 Un estudiodetalladodel temaserárealizadoenel epígrafe“La contabilidadde Jasociedadcooperativa

agraria”y el epígrafe“La fiscalidadde la sociedadcooperativaagraria”.
¡86 Esteepigrafese haelaboradosiguiendoa:

VARIOS: “Las entidadesde previsiónsocialenEspaña”,RevistadeDebatesobreEconomiaPública,Social
y Cooperativa,CIiRIEC-España,N. 12,diciembre1991.

¡87 J. DE PAOLI 1 AGUSTI: “Modalidadesy característicasde laprevisiónsocial”, CIRTEC-España,N. 12,

diciembre1991,Pp. 59-80,Pp. 61.
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Las característicasde las mutualidadesde previsiónsocialaparecenrecogidasen la Ley

sobreOrdenacióndelSeguroPrivado’~y enelReglamentode las Entidadesde Previsión

Social’89:

a) Sonentidadesprivadasaunquepuedanrealizar,medianteconciertoscon la
SeguridadSocial,actividadesde carácterpúblico.

b)Puedenactuara primafija o a primavariable,dependiendodelmomentoen el que
sesatisfagala cuota;al principio delperiodode riesgoen lasprimeras,o
cuandoseproduceel evento,enlas segundas.

c) No tienenánimo de lucro, no hay repartode beneficiosni remuneracióna los
administradores.

d) Actúan con caráctercomplementarioa la SeguridadSocial.
e) Sucarácteresvoluntario.
f) Suobjetoesla previsiónsocial,sin perjuicio de quepuedanrealizarotras

actividadesparalos mutualistas.
g)Estasentidadessefinancianporlascuotasde los mutualistaso las aportacionesde

sociosprotectores.
h) La relaciónentreel mutualistay la entidadesasociativa,de estaforma,el

mutualistaseconvierteen aseguradoy aseguradoral mismotiempo.

1.5 La empresadeparticipaciónagraria.

Unavezdefinidoslosconceptosde empresaagraria’90y de empresadeparticipación’91;la

empresade participaciónagrariaseráaquellaquereúnalas característicasde ambas.

De las distintasempresasde participaciónagrarias,únicamentevana serdesarrolladasla

sociedadcooperativaagrariay la sociedadagrariadetransformaciónporconstituirlas dos

fórmulasde asociacionismoquemásprotagonismotienenen el sectoragrarioespañol’92.

No obstante,y sin ánimo de menospreciarotrasformasempresarialesdeparticipación,es

interesanteresaltara la sociedadanónimalaboral,porel grandesarrollode la mismaen

épocasrecientes’93.

~ ESPANA: LEY 33/1984...,opuscii..
~ ESPAÑA: REAL DECRETO2615/1985,de4 dediciembre,por elqueseapruebaelReglamentode

EntidadesdePrevisiónSocial,B.O.E., del 15 deenero.
190 Ver epigrafe“Conceptodeempresaagraria”.

‘~‘ Verepigrafe“Conceptode empresadeparticipación”.
‘~ YE. JULIA IGUAL; Rl. SERVERIZQUIERDO: Lasorganizacionesy agrupacionesdeproductores

agrariosen Españay la CEE, SerieComunidadEconómicaEuropea,N. 2, Ministeriode
Agricultura,Pescay Alimentacióny Editorial Aedos,Barcelona,1990,p. 23.

193 Un análisissobreestaformaempresarialpuedeverseen:

O. LEJARRIAGA PEREZDE LAS VACAS: La Sociedad...,opuscii..
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‘94

1.5.1 Especialreferenciaa la sociedadcooperativaagraria

Antesde pasaral análisisde la sociedadcooperativaagraria,esprecisoreseñarquetodaslas

actividadeseconómicaspuedenrealizarsebajo la formajurídicade sociedadcooperativa,y

quetodoslos tiposde sociedadescooperativasquela Ley General’95y lasleyesautonómicas

de cooperativas’96establecenpuedensersociedadescooperativasagrarias,incluidaslas
19?

sociedadescooperativasde crédito

En estesentidosecríticael sentidomutualistaquequedareflejadoen el ordenamiento

jurídico de las sociedadescooperativas;si la sociedadcooperativaagrariasegúnla Ley

Generalpuedeadquirir, elaborar,producir,fabricar, distribuir, etcétera...productosagrarios;

podríaserconsideradaunasociedadcooperativade servicios,de proveedoreso inclusode

consumidores.Asípues,cualquierade los tipos de sociedadescooperativasque laLey

Generalestablecepodránrealizarsus actividadescomoempresasagrarias

independientementede la calificaciónquede las mismashaganlas distintasnormas

cooperativas.

Desdela ópticanormativay teniendoen cuentala Ley de Cooperativasde Andalucía’98,que

esla únicanormaqueestableceunaclasificaciónde las sociedadescooperativasqueatienda

realmentea laparticipacióndel socioen la empresa.Las sociedadescooperativasagrarias

puedenserconsideradas:

- Detrabajoasociado:si la actividadcooperativizadaRieraelpropio trabajode los
socios.

- De consumidoresy usuarios:si la actividadcooperativizadafueseel consumode
bienesy serviciosporpartede los socios.

- De servicios:si la sociedadcooperativaasociaraapersonasqueprestensus
serviciosy suministrosejerciendola actividadporcuentapropia,ya sean

‘o” J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO:Las empresascooperativasagrarias:unaperspectiva

económica,Mundi-Prensa,Madrid, 1987.
J.F. JULIA IGUAL; E. SEGURAGARCíA DEL RIlO: “El cooperativismoagrarioenEspañay la integración

enlas ComunidadesEuropeas”.CLRIEC-Espalla,N. 2, octubre-diciembre1987,Pp. 57-76.
195 ESPANA: LEY 3/1987,..,opuscii..
~ COMUNIDAD AUTONOMADE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscii.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑk LEY 14/1993...,opuscli.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opus cii..
191 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscii..
“‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayode 1985...,“opuscit”.
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comoproveedoresde bienes(sociedadcooperativaagrariapropiamentedicha
en laLey General),comoproveedoresdetierra (sociedadcooperativade
explotacióncomunitariade la tierra en la Ley Generalde Cooperativa)o
comoproveedoresde recursosfinancieros(sociedadescooperativasde
créditoy cajasrurales).

1.5.1.1Conceptode sociedadcooperativaagraria.

1.5.1.1.1La sociedadcooperativaagrariacomoempresade

participaciónagraria.

Ennr sentidogeneral,la sociedadcooperativaagrariaesaquellasociedadcooperativa’99

que siendoempresaagraria200reúnalos requisitosde las empresasdeparticipación20’.

1.5.1.1.2La sociedadcooperativaagrariacomosociedad

cooperativamixta.

La sociedadcooperativaagrariapuedeserdefinidacomounasociedadcooperativamixta en

el sentidode lasleyesde Cataluña202y de Navarra203;entendiéndosepormixta, aquellas

sociedadescooperativasquetienenpor objetocumplir finalidadesde doso másclasesde

sociedadescooperativas.

Con ello seelimina la limitación de las sociedadescooperativasagrariasa realizar

determinadasactividades,y las diferenciasentreuno y otro tipo de sociedadesquequedan

enumeradasen el artículo 116 de la LeyGeneralde Cooperativas2t

Enestesentidocaberealizarunaaproximaciónal carácteragrariode las sociedades

cooperativasteniendoen cuentala participaciónde los sociosenla misma20’; porlo quese

‘~ Verepigrafe“Precisionessobrela sociedadcooperativa”.
200 Ver epígrafe“Conceptodeempresaagraria”.
201 Ver epígrafe“Conceptodeempresadeparticipación”.
202 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD

AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..
203 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
204 ESPAÑA: LEY 3/1987...,Opuscii..
205 Sesigueay. CABALLER MELLADO: Gestión...,opuscii..
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tratade definir comosociedadescooperativasagrariasa todaslasempresascooperativasen

las queel socio,denra formau otra,participeen unaactividad 2%

Siguiendola tipologíarealizadasobrela sociedadcooperativa207,aunqueintentandorealizar

algunaslimitacionesa los tipos de empresaquesuelendesarrollarseen el sectoragrario,las

sociedadescooperativasagrariaspuedenserde proveedoreso de consumidores.Paradefinir

las sociedadescooperativasagrafiassetiene en cuentael siguienteesquemade trabajo:

1. La sociedadcooperativaagrariade proveedores.

A. La sociedadcooperativaagraria208.
B. La sociedadcooperativaagradade trabajoasociado.
C. La sociedadcooperativade explotacióncomunitariade la tierra.

2. La sociedadcooperativaagrariade consumidores.

A. Lasociedadcooperativade consumidoresy usuariosagrados.
B. La sociedadcooperativade serviciosagrarios.

Lassociedadescooperativasagrariastradicionalmentehansido los tiposde sociedadesque

máshanhechousode las seccioneso departamentos,creandoen susenopequeñasempresas

que,actuandoindependientemente,pertenecenaunamismaunidadeconómica209.En este

sentido,las siguientesformasde sociedadcooperativaagrariaqueseexponena contmuación

puedendesarrollarsede forma independienteo bajouna mismapersonalidadjurídica.

En el primerode los casossetratade unasociedadcooperativamixta quepuedeserde

proveedoresa lavezque de consumidores,y dentrode ellassepuedendesarrollarcualquiera

de las formasestablecidasen el artículo 116 de la Ley General2’0.

1.5.1.1.2.1La sociedadcooperativade proveedores

agrados.

206 Ver epígrafe“Conceptodeempresaagraria”.
207 Ver epígrafe“La tipologíadeJasociedadcooperativaatendiendoa Japarticipacióndel socio”.
208 Tal sociedadesla quequedareflejadaenel ordenamientojurídico,yenestetrabajoestratadacomouna

sociedadcooperativadeproveedoresdeproductosagrarioso comercializadoradeproductosagrarios
queconstituyeel objetossocial de la mayoríade las sociedadesinscritasbajo estadenominacion.

209 Ver epígrafe“La estructuraformal de la sociedadcooperativaagraria,la estructuraadministrativa”.
2’0 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo116.
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1.5.1.1.2.1.1La sociedadcooperativaagraria:

La sociedadcooperativacomercializadora

agrada21’.

Lassociedadescooperativasde comercializaciónconstituyenlas de mayorimportanciatanto

porel númerode entidadescomoporsu volumende negocio2~.Estassociedadeso

seccionesinternassecreancon el objetode conseguirsinergiasal reunirlasproducciones,

transformarlasy comercializarlasen comúnconlas consiguientesventajas213:

- Mayorpodernegociador.
- Mayortransparenciaen el mercado.
- Mayorvalor añadidoquerepercuteen el socio:
- Menormargende comercialización.
- Estrechamientode los canalesde comercialización
- Menorriesgodelprocesocomercialporunamayorseguridadenla venta.
- Etcétera.

Además,estassociedadesejercennrainfluencianotableen la sociedadpor2’4:

- Concentrarla ofertade productosagrados.

- Intervenircomo reguladorasdelmercado.

Es importantedestacarque las sociedadescooperativasde comercialización,junto con las de

crédito, sonimpulsorasde la concentraciónempresarialde sociedadescooperativas215.Su

correspondenciacon las clasesde sociedadescooperativasque enumerala Ley Generalde

Cooperativassonlas sociedadescooperativasagrariasquedesarrollala norma216.

1.5.1.1.2.1.2La sociedadcooperativaagrada

de trabajoasociado2’7.

211 Un estudiodetalladodel procesodecomercializaciónen las sociedadescooperativasagrariasserealiza
enel epígrafe“El sistemadecomercializaciónenla sociedadcooperativaagraria’.

2¡2 Ver iL. MONZON CAMPOS;Il. BAREATEJEIRO:El libroblanco...,opuscii..
213 1’. CRUZROCHE:Asociacionesagradasde comercialización,AgrícolaEspañola,Madrid, 1977,

pp.247-248.
214 Ver epígrafe“Especial referenciaa laPolíticaAgrariaComún”.
215 Ver epígrafe“La concentraciónempresarialde las sociedadescooperativasagrariascomoempresasde

participación“; y A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrariode segundogrado,
I.R.Y.D.A., Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1991.

216 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., capítuloXII, sección5’. Estetipode sociedadcooperativaagrariaes
la que se analizaen epígrafessiguientesconmayordetenimiento.

217 Sobreel trabajoasociadoagrario:

J. DUQUE DOMíNGUEZ: “La transformacióny la comercializaciónen el trabajoagrícolaasociado”,
Cincoop,N. 4, 1981.
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Estetipo de sociedades,junto conlas sociedadesde explotacióncomunitadade la tierra,

tienencomo objetivo producirbajó formacooperativa;aunquetambiénpuedenprestar

serviciosque seanalizanmásabajo.

En ambassepresentaunacaracterísticacomún;desapareceel empresarioindividualqueen

losotrostiposse mantieneal mezcíarselas propiedadesde cadauno de los socios,ya seael

factortierra ya seael factortrabajo,o ambosconjuntamente.

Las sociedadescooperativasde trabajoasociadoen el camposuelenrevestirla formade

sociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la tierra,ya queen éstasestá

previstoquelos sociosaportensustierraso su trabajo2’8.

Con todo, aunquela sociedadcooperativade trabajoasociadoestámuy diflmdida en

España,sonpocaslas querealizanunaactividaden el sectoragrado,si se comparacon el

grandesarrollode las mismasen el sectorindustrialo el sectorservicios2’9.

Lassociedadescooperativasde trabajoasociadolas contemplala Le920 comoaquellasque

asociana personascon capacidadlegaly fisica paraprestarsu trabajoa lasociedadcon el

objetode proporcionartrabajoa sussociosy producir en comúnbienesy serviciospara
22¡

terceraspersonas

1.5.1.1.2.1.3La sociedadcooperativade

explotacióncomunitariade la tierra222.

i.J. SANZ JARQUE: “Las cooperativasagrariasdetrabajocomunitario”enVARIOS: El cooperativismoen
la coyunturaespañolaactual,Madrid, 1976,Pp. 177-200.

218 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 136.
2¡9 J.L. MONZON CAMPOS;J. BAREA TEJEIiRO: El libro blanco...,opuscii., pp. 320-321.
220 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo118.
22’ Paraunainformacióndetalladasobrelas sociedadescooperativasdetrabajoasociadopuedeverse:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: Las cooperativasde producciónindustrialen España.
Análisis económico-financieroy social,Editorial de la UniversidadComplutensedeMadrid, 1980,
~ PP.

J.L. MONZON CAMPOS: LasCooperativasde TrabajoAsociadoen la literaturaeconómicay en los
hechos,CentrodePublicacionesdel MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial,ColecciónTesis
Doctorales,Madrid, 1989.

A.C. MORALES GUTIERREZ: Lascooperativasde trabajoasociado,TesisDoctoral,Facultadde
CienciasEconómicasy Empresariales,UniversidaddeMálaga, 1989.

222 Sobrelas sociedadescooperativasdeexplotacióncomunitariadela tierra:
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Los agricultoreshanorientadoel cooperativismohaciala comercializacióny la

transformación,mientrasquehanmantenidoel individualismoen la producción.Ello ha

estadomotivadofundamentalmenteporvariasrazones223:

- Porel apegoa la tierraporpartede los agricultores.
- Porunaculturaindividualistade los hombresdel campo.
- Porunalimitada política de estructurasagrariasqueno abordaelproblemade las

explotacionespequeñas;

y ha dado lugara queelnúmerode explotacionesen comúnde la tierrarepresentenun

porcentajemenorque el de las sociedadescooperativasde comercialización224.

La LeyGeneralde Cooperativas22’contemplaa las sociedadesde explotacióncomunitaria

dela tierra,comoaquellasempresasqueasociana titularesde derechosdeusoy

aprovechamientode tierrasy otrosbienesinmuebles,susceptiblesde explotaciónagrariay

que cedensusderechosa la sociedadprestandoo no sutrabajo;y sociosde trabajo,parala

explotaciónen comúnde losbienescedidospor los socios.

J.L. DEL ARCO: “Las llamadascooperativasdeexplotaciónen comúndela tierra”, TribunaCooperativa,
N. 7, enero-abril1965,Pp. 17-26.

A. GARCíA VILLAREJO: “La financiaciónde las cooperativasdeexplotacióncomunitaria”,C¡ncoop,N. 3,
1981.

L. GODOY LOPEZ: “Los PastorerosdeFuenteVaqueros”,Revistade EstudiosCooperativos,N. 49,
septiembre-diciembre1979,Pp. 87-118.

3.1. SANZ JARQUE: “Agrupacionesy cooperativasparalaexplotaciónconiunitariade la tierra”,
DocumentosdeEducaciónCooperativa,N. 15-16,Zaragoza,1972,Pp. 59-91.

J.J. SANZ JARQUE: “Los principioscooperativosen relacióncon las nuevasmanifestacionesy necesidadde
la explotacióncomunitariade la tierra”, CuadernosCooperativos,N. 5, Escuelade Gerentes
Cooperativos,Zaragoza,1973.

G. VALCARCEL-RESALT: “Síntesisdeunainvestigacióndirectasobrelas cooperativasdeexplotación
comunitariade la tierraen España”,Revistade EstudiosCooperativos,N. 43, 1977, Pp. 39-127.

F. VALDES: “Aspectosorganizativosdelas explotacionescomunitariasde la tierra”, Cincoop,N. 2, 1981.
F. VALDES: “Tierray trabajoen lascooperativasdeexplotacióncomunitaria:Teoríae ideología”,

Agricultura y Sociedad,N. 16, 1980 PP. 155-205.
VARIOS: “Cooperativasdeexplotacióncomunitariade la tierra”, RevistadeEstudiosCooperativos,N. 43,

septiembre-diciembre1977.
223 CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Una reflexión común”,

Cooperaciónagraria,N. 6, Pp. 18-26,p. 19.
224 Veral respectoJ.L. MONZON CAMPOS;J. BAREA TEJERO:El libro blanco...,opuscii., PP. 320-

321.
225 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscli., capítuloXII, sección60.
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Enlassociedadescooperativasde explotacióncomunitadadela tierrasemanifiestade
forma máslatenteque en el restola solidaridady la cooperación,y se atentanproblemastan

importantesen el campocomo226:

- El envejecimientodela población.
- Lapobreza.
- La escasaformacióny culturaen el campo,etcétera.

Estaforma societariapuedemanifestarsede distintasmaneras227:

- Que los socioscedanelusoy disfrute de sustierrasmanteniendola propiedadde
lasmismas.

- Quelos sociosseunanparacompraro arrendartierrasy explotarlasen común,en
generala organismosoficiales.La propiedadde lastierrasesentoncesde la
sociedad.

- Quelos sociosseunanparaadquirirpequeñaspropiedadesparala creaciónde
instalacionescomunesde la sociedad;tal esel casode las sociedadesde
explotaciónintensivade ganados.

- Quecualquierotro tipo de sociedadcooperativaadquieraterrenosparaexplotarlos
en común,talescomo almacenes,navesparamaquinada,etcétera,conel fin
debuscarunadimensiónóptimao de reducir los costesde losagricultores
individuales.

1.5.1.1.2.2La sociedadcooperativaagrariade

consumidores.

Lassociedadescooperativade consumidoresquedatipificada en la Ley GcneraP~comola

sociedadcooperativade consumidoresy usuarios.Se tratade sociedadesquetienenpor

objeto“procurar,en lasmejorescondicionesde calidad,informacióny precio,bienesy

serviciosparael consumoo usode los socios”229.

Junto a ellas,puedenincluirselas sociedadescooperativasde servicios230que“tienenpor

objetola prestaciónde suministrosy serviciosy la realizaciónde operacionesencaminadasal

mejoramientoeconómicoy técnicode las actividadesprofesionaleso de las explotacionesde
“231

sussocios

226 0. VALCARCEL-RESALT: “Síntesis...,opuscii..
227 E. SALINAS RAMOS: La cooperativaagraria CEAC, Barcelona,1984,Pp. 78-79.
228 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii..
229 ¡bU, artículo 127.
230 Un estudiodelasmismasesrealizadaenel epígrafe“La sociedadcooperativade servicios
~ ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 139.

T
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Enlassociedadescooperativasagrarias,cuandoel sociosecomportacomoconsumidor,es

flindamentainienteen elacopiode suministros.

1.5.1.1.2.2.1La sociedadcooperativaagraria

de suministros.

Con el objetode incrementarelvalor añadidodel socio232,la mayoríade las sociedades

creanseccionesde suministroso se comportancomo sociedadescooperativasde

suministros.

El incrementode esevalorpuedevenir dadoporel ladode los precios.Deestaforma la

empresatratade eliminarlos intermediarioscomercialesy llegar directamenteal consumidor

final, y seconviertenen empresascomercializadoras;o porel lado de los costes,

reduciéndolosparael agricultoral realizarcomprasen común233,o al utilizar serviciosen

común,y seconviertenen sociedadescooperativasde suministros.

Lassociedadescooperativasde suministrosno estánincluidasen la clasificaciónquerealiza

laLey Generalde Cooperativas;setratade sociedadesde consumidoresy usuarios,o de

sociedadescooperativasde servicios.

En muchasocasionesestasseccioneso sociedadesde suministrosllegana sereconomatos

dondeel socioencuentrano sólo semillas,fertilizantes,insecticidaso piensos,sino todas

aquellasherramientasdetrabajoquerequierao inclusootrosproductosalimenticioso para

el hogar234.

De la clasificaciónque seenumeraen el epígraferelativo a la tipologíade las sociedades

cooperativas,todasaquellassociedadescatalogadascomode consumidorespuedenpasara

formarpartede estetipo de sociedadesagrarias:ademásde las de consumidoresy usuarios

y las de servicios,lasde vivienda,las agrariasen el sentidode la norma,las detransportistas,

las de seguros,lassanitarias,las de enseñanza,las educacionalesy lasde crédito; siemprey

cuandoel objetivode los sociosseaasociarseparaconsumircualquierade los serviciosque

se han descrito.

232 A. MONTEROGARCíA: “Funcioneseconómicasde las entidadesasociativasagrarias”,El Boletín,N.
13,marzo 1994,Pp. 43-53.

233 ‘Ver epígrafe“La centralde comprasy la centraldeventas”.
234 Veral respectola creacióndela sociedadcooperativadesegundogradoCOARVAL, epígrafe“La

valoraciónde las centralesdecomprasy deventas”.
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1.5.1.1.3La sociedadcooperativaagrariasegúnla Ley

Generalde Cooperativas235.

No obstantelo anterior,resultaconvenienteuna aproximacióna las sociedadescooperativas

agrariasa travésde la legislación.La sociedadcooperativaagrariaesdefinidapor la Ley

General236como aquellaqueasociaa personasfisicasojurídicas,titularesde explotaciones

agrarias,forestaleso ganaderasy tienepor objetola prestaciónde serviciosy suministrosy

la realizacióndeoperacionesencaminadasa mejorarlas explotacionesde sus socios.

Desarrollaentreotraslas actividadesde adquirir, elaborar,producir, fabricar,distribuir,

etcétera; los productos que le entregan sus socios.

1.5.1.1.4La sociedadcooperativaagrariasegúnlas distintas

legislaciones autonómicas237.

El restodelas leyesautonómicasde cooperativas,contemplanalas sociedadescooperativas
agrariasen los términossimilares.

A continuaciónseponedemanifiesto,de forma esquemática,el tratamientode las
sociedades cooperativas agrarias en las distintas legislaciones autonómicas, con respecto a la

Ley General.

235 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 133.
236 ¡bid, artículo133-134.
237 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AIJTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 1 1/1985...,opuscii. ; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
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Cuadro 1.5.1.1.4
Lassociedadescooperativasagrariasen lasdistintaslegislacionesenmateriade

cooperativas.

ESPANA
LEY 3/1987.
Artículo 133.

Cooperativasqueasociana personasfisicasjurídicas,titularesde
explotacionesagrícolas,forestaleso ganaderasy tenganporobjetola
prestaciónde suministrosy serviciosy larealizaciónde operaciones
encaminadasal mejoramientoeconómicoy técnicode las explotacionesde
sussocios.

ANDALUCIA
LEY de 2 de
mayode 1985.
Articulo 93.

Cooperativasqueasocianapersonasfisicasojurídicas,titularesde
explotacionesagrícolas,forestaleso ganaderasy tenganpor objetola
prestaciónde suministrosy serviciosy la realizaciónde operaciones
encaminadasal mejoramientoeconómicoy técnicode las explotacionesde
sussocios.

CATALUNA
LEY 14/1993.
Artículo 80.

Cooperativasqueasocianapersonasfisicasy jurídicasquesontitularesen
activo de explotacionesagrariaso ganaderasconlas finalidadesprevistas
enlaLey.

NAVARRA
LEY 12/1989.
Articulo 61.

Cooperativasintegradasporpersonasfisicaso jurídicas,contitularidad
propiao compartidade explotacionesagrícolas,forestaleso ganaderas
cumpliendolasfinalidadesestablecidasen la Ley.

PAÍS VASCO
LEY 14/1993.
Artículo 109.

Cooperativasqueasociantitularesde explotacionesagrícolas,forestales,
ganaderaso mixtasquetienenpor objetocomercializar,sumimstraro
realizaroperacionesencaminadasa lamejorade lasexplotacionesdelos
socios,de suselementos,dela cooperativao dela vida en el mediorural.

VALENCIA
Ley 3/1995,
quemodificaa
la Ley 11/1985.
Articulo 69.

Cooperativasintegradaspor titularesde explotacionesagrícolas,
ganaderas,forestaleso explotacionesconexasa las mismascuyo objeto
socialconsistaenrealizaroperacionesencaminadasal mejor
aprovechamientode las explotaciones.

L
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1.5.1.2El origende la sociedadcooperativaagrariaen España.

1.5.1.2.1Lasfórmulasoriginariasdel cooperativismo
238

agrano

Losantecedentesde las sociedadescooperativasagrariasse encuentranen algunas

institucionesdela antigúedady de la EdadMedia239,que si bienno constituiancooperativas

en si mismas,presentanciertasanalogíasconlas actualessociedadescooperativas.

Puedenserdestacadas240:

- Laslecheríascomunesde Armenia;las asociacionesdetierrasde los babilonios.
- Lasagrupacionesde pequeñosartesanosde griegosy romanos.
- La “zádruga”,institucióncomunitariay patriarcaldesarrolladaen laEdadMediay

Modernaentreloseslavos,caracterizadaporla indivisibilidad de la propiedad
familiary la explotacióncolectivade la tierra,queenla antiguaYugoslavia;
eraunasociedadcooperativade produccióny detrabajo.

- El “mir” u organizacióndepequeñosagricultoresenRusiaquesecaracteiizabapor
lapropiedadcolectivadel suelo y la distribución periódica de las tierras. Se
expandióportodala Europaoriental.

- El “artel” que en Rusialo constituíala sociedadcooperativaobrerade todotipo y
la asociaciónde pescadores,cazadoresy roturadoresde tierras.Esunaforma
de “koljós”24’ en el queel materialagrícola,partedel ganado,los almacenes,
los lugares de trabajo y las empresas de transformación estaban socializadas y
lasviviendas,losaperosy partedelganadoerade propiedadprivada.

1.5.1.2.2Las formasasociativasmáspróximasen la

actualidad.

Especialmenciónmerecendosformasasociativasquesiguenteniendoimportanciaen el

medioagrariocomofórmulapróximalassociedadescooperativasagrarias:

238 Paraun tratamientocondetallever:

ML. BELLESTA GOMEZ: Asociacionismoagrario,DirecciónGeneraldeEmpleoy Desarrollo
Cooperativo,Murcia, 1989.

A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo...,Opus cii., Pp. 35-42.
MA. GUILLEN ROMAN: Aspectossocialesde lascooperativas,SecretariaGeneraldeEstructuras

Agrarias,Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación,Madrid, 1989,28cd. revisaday
ampliada.

239 P. LAMBERT: La doctrina...,opuscii., pp. 27-28.
240 CENTRODE FORMACION COOPERATIVODE NAVARRA Cuadernosdeformación permanente

de cooperativasagrarias,Centrodeformaciónde cooperativasde Navarra,septiembre.1988.
241 Ver epígrafe“Los “koljós””.
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- Los “koljós”.
- Los “kibbutzs”.

Ambas,sonformasde colectivizarla agriculturaquetienenincidenciaen las cooperativas

agrariasbajo la forma desociedadcooperativasde explotaciónconiunitariadela tierra en
España.

1.5.1.2.2.1Los “koljós”242.

Los “koljós” en la Unión Soviética, ahora escindida, constituían las sociedades cooperativas

de producción

Fueroncreadosen 1922 comoforma de cooperaciónpropugnadaporLENIN parapasarde

los modos precapitalistas de producción a los socialistas. Durante la Segunda Guerra

Mundial se fusionaroncreandograndesunidades“koljosianas”.

Secaracterizanporquela tierra espropiedaddel Estadoy estácedidagratuitamentea

perpetuidad,mientrasquela maquinaria,lostractores,los edificios, losfondosmonetariosy

la producciónsonpropiedadcooperativa.

La venta de los productos se realizamayoritariamentealEstadoy los preciossefijan con

baseen la unidaddia-trabajo.

Las personasquetrabajanen el “koljós” y viven en la mismacasaforman el “hogar

koljosiano” y todos ellos tienen derecho a la propiedad de una economía auxiliar, a la

vivienda, a los animalesde labor, a sumaterialagrícolay a la producciónde unpequeño

terrenocontiguoala casa.

Los ‘koljós” songranjascolectivasdenaturalezapúblicaquejunto a los “soljós” (granjas

estatales)secrearonparala estatalizaciónplenade la economíaagraria243.

1.5.1.2.1.2Los“kibbutzs”244.

242 Ver:

M. ALONSOPEREZ;A. SANCHEZANDRES: “El nuevocooperativismosoviético.Desarrolloy
limitaciones”,CLRIEC-Espaíia,N. 8, octubre1990,pp. 119-142.

R DUMONT Sovios,koljos, o el problemáticocomunismo,Seix Barral, Barcelona,1966.
243 A D SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo...,opuscii., p. 36.
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Los “K.ibbutz” sonotra forma de manifestación colectiva agraria. Son colonias agrícolas de

producción y consumo comunitarios en Israel.

El primer“kibbutz” nacióen 1911 promovidoporgentejovenparaabsorbera las masasde

emigrantes que llegaban a la tierra prometida.

Suscaracterísticasesencialesson245:

- Es una colectividad en el que los medios de producción son de propiedad
comunitariaincluyendola tierra.

- La producciónagrariaesporel biende todala nación.
- La primacíadelgruposobreel individuo.
- Rigen los principios de igualdad, democracia y solidaridad de los miembros.
- Una reglaqueescaracterísticade estasorganizacioneses“a cadaunode acuerdo

con sushabilidades,a cadauno de acuerdocon susnecesidades”’46,y en
funciónde la reglamencionada,se decidela distribuciónde los excedentesy
la distribuciónde la renta.De la reglamencionadasedestaca:

a) Lasdecisionesdeproduccióny de consumosetomande manera
colectiva’47 atravésdeunaasambleageneralque, reunida
periódicamente,nombramandosy comisionesde administración,
educación,etcétera248.

b) El trabajoesdisciplinado.

1.5.1.2.2La evoluciónde la sociedadcooperativaagrariaa

travésde la normativay de las distintasmanifestacionesdel

cooperativismoagrarioen España.

A continuaciónseexponeun esquemade la evoluciónde las sociedadescooperativas

agrariasen España:susmanifestaciones,las figurasquelas impulsaron,y la evolución

244 Ver:

E. BEN-RAFAEL; M. KONOPNICKI;P. RAMBAUD: Le Kibboutz,PressesUniversitairesdeFrance,
Paris, 1983.

1. GORROÑOAREITIO-AURTENA: La experienciacooperativadeIsrael,CEAC, Barcelona,1986.
RA. RANCISCO;BA. LAIRD; R.D. LAIRD: The Political Economyof CollectivizedAgriculture.A

comparativeStudy of Communistaud Non-CnmunistSystems,Perg~monPress,U.S.A., 1979.
245 RA. FRANCISCO;BA. LAJRD; R.D. LAifiD: The Political...,opuscii., pp. 93-95.

247 V. CAiBALLER MELLADO: “La crisis...,opuscii., 31.
248 A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo...,opuscii., p. 38.
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legislativaquelas regulahastala actualidad;en suma,todolo queha influido en el

desarrollodel cooperativismoagrarioespañol.

La evolucióndel cooperativismoagrarioespañolseresumecomo sigue’49:

ía ETAPA:

Los primerossignosde cooperaciónagrariadatan de las unionesde los agricultoresde la

EdadMediaparala proteccióncomúnfrentea los riesgosen el campo;asíporejemplo

puedehablarsede las Comunidadesde Regantes250.

Y ETAPA:

En el siglo XIX comienzana introducirseenEspañalas ideasde los socialistasutópicos,y

de aquí,la constituciónde los “falansterios”,algunosde los cualessetransformanen

cooperativas.

3~ ETAPA:

El siglo XX naceconla inspiraciónde la DoctrinaSocial dela Iglesia,a travésde la

encíclicade LeónXIII, quesitúaa la Iglesiaen el centrode los problemaslaboralesde la

épocacomo defensorade losderechosde los agricultores.

Sobrelabasede la DoctrinaSocial de la Iglesia,sepromulgana primerosde siglo, dosleyes

de granimportancia:

- La Ley de PósitosAgrícolasde 23 de enerode 1906.
- La Ley de SindicatosAgrícolasde 28 de enerode 1906

LosPósitoseraninstitucionescomunitariasbenéficasquepretendíanayudaralos

agricultoresy quenacieronde suconcienciacatólica.

Suorigeneranlos municipiosde la EdadMedia quea primerosdelsiglo XX estabanen

desusoy la Leypretendia su relanzamiento. De esta forma, se les dio un carácter

249 F. SALINAS RAMOS: La cooperativa...,opuscii., pp. 59-72.
250 SERVER LasJ.F. JULIA IGUAL; R.J. IZQUIERDO: organizaciones...,Opuscii., p. 23.
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institucional para que facilitasen a los agricultores todos los servicios que los mismos

requiriesen:crédito, adquisiciónde maquinaria,suministros,etcétera.

Porsuparte,laLey de SindicatosAgrícolasde 28 de enerode 1906constituyóunaforma

de proteccióna los agricultoresporpartede la Iglesia.En esaépocasecrearonnumerosas

ligascatólicasparala defensade los derechosde los trabajadoresy la AsociaciónSocial

Católicadondedestacaronfigurastalescomo elPadreVICENT, elPadreNEVARES o el

PadreEZEQUIELentreotros.

Los SindicatosAgrícolasconstituyeronla formade asociaciónagrariamásimportante,ya

queincluíana las asociaciones,a lassociedadesy a las comunidadesy cámarasagrarias

cuyosfines eranlaprestaciónde todotipo de serviciosa los agricultores:adquisiciónde

maquinaria,abonos,suministros,segurosagrarios,educación,defensade los interesesdelos

agricultoresasícomola venta,exportacióny elaboraciónde productos.

Porotraparte,tambiénesprecisoreseñarfigurasasociativasqueaparecenen estaépoca:

a) Las ColoniasAgrícolascooperativasquenacenconel objeto depoblarel campo,
eliminar la emigración,y explotartierrasinfrautilizadasy con un marcado
carácterbenéficohaciafamiliasquecarecíande recursos.

b) LasCámarasAgrícolassecrearonen virtud de la Ley deAsociacionesde 1887”’
comoasociacionesoficialesparalaproteccióndelos agricultores.Se
integraroncomoSindicatosAgrícolasen 1906creándoseen cadaprovincia
una Cámarade laPropiedadRústica.Sin embargo,con la llegadadel
RégimenNacionalfueronsustituidaspor lasCámarasSindicalesAgrarias.

c) Las Comunidadesde Labradoresnacieronde laLey de Asociacionesde 1887”’.
Su objetivo erala promocióndelasociacionismoen el campono atravésde
asociacionesprofesionalessino como asociacionesde apoyoen actividades
complementarías:custodiade lasfincas,conservacióndel mediorural,
etcétera.Con la creaciónde la OrganizaciónSindicalsetransformaronenlas
Hermandadesde Labradoresy Ganaderos253.

d) LasCorporacionesAgrariasnacieronjunto conlasCorporacionesde Industriay
Comercio.Suinfluenciano túenotableen el desarrollodel asociacionismo
agrario.

48 ETAPA:

251 ESPANA: LEY de Asociacionesde30 de junio de 1887,B.O.E. de 12 dejulio de 1887.
252 Ibídem
253 A esterespectoverepígrafe“Las organizacionesrepresentativas”.
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En 1931 sepromulgala primeraLey de cooperativasen España2M,la Ley de Cooperación
de 9 de septiembrede 1931255 quepretendíadotaral movimientocooperativode un

ordenamientojurídico.

Comolaépocaen la que sepromulgó,la Leyestabamarcadaporun sentimientodemócrata,

y fuertementeliberaly “queuniael movimiento cooperativoal nacionalsindicalismo”256,sin

quegozara,al igual que susucesora,la Ley de 1938257 -decarácterautoritariomásque

liberal- de aplicaciónen el sectoragrario.

~aETAPA:

La Ley de Cooperativasde l942’~~ y susposterioresReglamentosde 1943259 y
19712W,

marcaronun importantedesarrollodel cooperativismoagrario.

DeestaLey esprecisoremarcar’
61:

a) La constituciónde un grannúmerodebodegascooperativasy almazaras’62.
b) La creaciónde las UnionesTerritorialesy Nacionalesde Cooperativas(UTECOy

TINACO) para“prestarapoyoen laproducción,administracióny
comercializaciónde las cooperativasde base,y resolveraquellosproblemas
quecadacooperativalocalno podíaindividualmente”’63.

6’ ETAPA:

‘s~ Unestudiosobreel ordenamientojurídico dela épocapuedeverseenJ.L. DEL ARCO: Ordenamiento

jurídico de la cooperaciónen Espaíia,AnalesdeMoral Social,Madrid, 1963.
255 ESPANA: DECRETO-LEYde4 dejuliode 1931,por el queseapruebala LEY de Cooperativas,Gaceta

deMadrid, del 7 dejulio; y es elevadaaLEY el 9 deseptiembrede 1931.
256 J.F. JULIA IGUAL; R,J. SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii., p. 23.
257 ESPANA: LEY deCooperativasde 1938,B.O.E.,N. 132,de9 de noviembre.

258 ESPANA: LEY de2 deenerode 1942,de Cooperación,B.O.E., de 12 de enero.
259 ESPANA: REAL DECRETOde 11 de noviembrede 1943, por el que se apruebael Reglamentode

Cooperación.
260 ESPANA: DECRETO2396/1971,de 13 de agosto,por el quese apruebael Reglamentode Cooperación,

B.O.E.,de 9 de octubre,quederogaal Decretodel 11 deabril de 1943.
261 J.F. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismoagrarioen Espafla”,NoticiasAgrarias,

N. 45, febrero-marzo1992 Pp. 6-32,Pp. 9-10.
‘62 SERVER LasJ.F. JULIA IGUAL; RA. IZQUIERDO: organizaciones...,opuscii., p. 23.
263 A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrariode segundogrado”,Agriculturay Cooperación,N.

61,septiembre1988,p. 15.
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La décadade lossetentacontinúaconun avancey desarrollolegislativode importanciaque

nacede la promulgacióndelEstatutoFiscalde Cooperativas2¶la Ley Generalde

Cooperativasde 1974265 y el RealDecreto2508/1977denuevaregulacióndelmovimiento

cooperativo2”(porel quedesaparecenlas UnionesTerritorialesde Cooperativas(UTECO)
y las UnionesNacionalesde Cooperativas(IJNACO)), conun impulsoal cooperativismode
créditoy a laorganizacióncooperativarepresentativay al cooperativismoagrariode base.

72 ETAPA:

La décadade los ochentapuedequedarcaracterizadaporcuatrohechosdestacables:

- La transferenciade competenciasa las ComunidadesAutónomasen materiade
legislacióncooperativa,promulgándosela mayorpartede las Leyesenvigor
de cadacomunidad267,laLeyGeneralde Cooperativasde 1987268 aplicablea
todoel territorio delEstadosin competenciaautonómica,la Leysobre
RégimenFiscaP69;y la Ley específicasobresociedadescooperativasde
crédito270.

- El gran desarrollode la integracióncooperativaen Españaa travésde las
sociedadescooperativasde segundogrado271.

- La influenciaquetuvieronlos Serviciosde ExtensiónAgraria(SEA) delMinisterio
de Agricultura,Pescay Alimentaciónque,junto al Ministerio de Trabajo,
fueronlos responsablesdel desarrollocooperativoagrario.Los Serviciosde

264 ESPANA:DECRETOde 9 de mayode 1969,por el quese estableceelEstatutoFiscalde Cooperativas,

B.O.L, N. 888.
265 ESPAÑA:LEY 52/1974,de 19 dediciembre,Generalde Cooperativas,B.O.E., de 21 dediciembre.
266 ESPANA:REAL DECRETO2508/1971,de 17 dejunio, sobretransferenciade las funcionesde la

organizaciónsindicalen el ordencooperativoy nuevaregulacióndel movimientocooperativo,
B.O.E., del 29 de septiembre.

267 En cuantoala legislaciónde las comunidadesvigente;de caráctergeneral:

COMUMDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayode 1985...,opuscii..
COMUI¶DAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 1 4/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..
COMUNIDAD FORALDE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..

De carácterfiscal:

COMUMDAD FORAL DE NAVARRA: LEY 9/1994,de 21 de junio, reguladoradel régimenfiscal de las
cooperativas,B.O.E. N. 209,de 1 deseptiembre,pp. 27622-27631.

268 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii..
269 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
270 ESPANA: LEY 13/1989, dc 26 demayo,de Cooperativasde Crédito,B.O.E., N. 129, del 31 de mayo;

desarrolladaposteriormentepor ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscii..
271 Verepígrafe“La sociedadcooperativade segundogradoy de ulterior grado”.
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ExtensiónAgraria272animabana la realizaciónde accionesdegrupoy
promovíanactividadesparagenerary consolidaragrupacionesde
agricultores273.

- La incorporaciónde Españaen la actualUnión Europeaqueproduceunnuevo
impulsoal cooperativismoagrarioal encomendara estassociedades,junto
con las sociedadesagrariasde transformación,la doblede fimción de

274
concentrarla ofertay de serinstrumentosreguladoresdelmercado

80 ETAPA:

La décadade los años90, sin historiaaún,marcadaporunprofundodesarrollode los

procesosde concentraciónde las sociedadescooperativasagrarias275.

1.5.1.3Los objetivos dela sociedadcooperativaagraria.

Se puedenconsiderarquelos objetivosde las sociedadescooperativasagrariassonlos que

le sonimpuestospor la legislacióny aquellosotrosquetienenquever con la sociedad

cooperativaagrariacomo formaempresarial.

Entrelos primeros,en el casoespañol’76,las sociedadescooperativasagrariashande

encaminarsuactividadal mejoramientoeconómicoy técnicode las explotacionesde sus

socios.

En cuantoalos objetivosde la sociedadcooperativaagrariacomoforma empresarial,la

sociedadha de tratarde hacermáximala riquezade los socios,esdecir:

277
- Quela rentabilidadeconómicade los socios seamaxima.
- Quela rentabilidadfinancierade los socios’78 seamáxima.

272 Lasfuncionesdelos ServiciosdeExtensiónAgrariafuerontransferidosa las ComunidadesAutónomasy

se centralizanen el InstitutoNacionaldeReformay DesarrolloAgrario (IIRYDA). Al respectover
epígrafe“El Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación(MAPA)”.

273 A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismo , Opuscii., p. 15.
274 CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “Una reflexión...” opuscii., p.

18.
‘“ Ver epígrafe“La concentraciónempresarialde lassociedadescooperativasagrariascomoempresasde

participación
276 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., artículo133.1.
277 Verepígrafe“Estudio dela rentabilidadeconómicay de la rentabilidadfinancieradel sociode la

sociedadcooperativaagraria”.
278 Verepígrafe“Las contraprestacionesdel sociodela sociedadcooperativaagrariapor suparticipaciónen

losflujos financieros”
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El objetivo de las sociedadescooperativasagrariasesla obtencióndeunagananciao un

beneficioempresarial,de formaque las recompensasa laparticipaciónde los sociosen los

procesosrealesy financierosde la sociedadsealo máselevadasposibles’79.

1.5.1.4La tipologíadela sociedadcooperativaagraria.

1.5.1.4.1La tipologíade la sociedadcooperativaagraria

atendiendoalas distintaslegislacionesen materiade

cooperativas en España.

Se partede la basede quetodaslas sociedadescooperativasdefinidasen la legislación

estatal y en las distintas legislaciones autonómicas pueden manifestarseen el medioagrario

y, por tanto, sersociedadescooperativasagrarias~80.

1.5.1.4.2La tipologíade la sociedadcooperativaagraria
atendiendoa laparticipaciónde los sociosen la sociedad’81.

279 Un estudiodelosobjetivosde las sociedadescooperativasagrariases realizadoen el epígrafe“Análisis

funcionalde la sociedadcooperativaagraria”.
280 En estesentidoesválidala tipologíaque serealizaenel epígrafe“La tipologíadela sociedadcooperativa

segúnla legislación”,añadiéndoleen sucasoel calificativo deagrariopor manifestarseenel medio
rural.

281 Seutilizan las denominacionesde la Ley 3/1987,Generalde Cooperativas,y setieneen cuentaque

cualquierade las cooperativasquese mencionanen laLey Generalpuedenrealizarsusoperaciones
enel medio agrarioy por tanto serconsideradasagrariasparael trabajoobjetode estudio.
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Cuadro1.5.1.4.2(1)
Lassociedadescooperativasdeproveedoresdeproductosagrarios.

A. PROVEEDORESDEBIENES AGRARIOS.

a)Lassociedadescooperativasagrarias.
b) Lassociedadescooperativasdel mar.
e)Lassociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la tierra.

B. PROVEEDORESDESERVICIOSAGRARJOS.

a)Lassociedadescooperativasagrariasde servicios(cuandolos sociosson
los proveedoresde servicios).

b)Lassociedadescooperativasagrariasdetransportistas.
c) Lassociedadescooperativasagrariasdetrabajoasociado.
d) Lassociedadescooperativasagrariasde enseñanza(cuandolos sociosson

los docentes).
e)Lassociedadescooperativasagrariassanitarias(cuandolos sociosscw~ Xsss

profesionalesde la sanidad).
1)Lassociedadescooperativasagrariasde seguros(cuandolos sociossonlos

aseguradores).

g) Lassociedadescooperativasagrariasde crédito(cuandolos sociossonlos

prestamistas).
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Cuadro 1.5.1.4.2 (2)
Las sociedadescooperativasdeconsumidoresde productosagrarios.

1.5.1.4.3La tipologíade la sociedadcooperativaagraria
atendiendoa la actividadproductiva.

Cuadro1.5.1.4.3(1)
Las sociedadescooperativasagrariasextractivasde bienes.

A. CONSUMIDORESDE BIENESAGRARIOS.
a) Lassociedadescooperativasagrariasde consumidoresy usuanos.

B. CONSUMIDORESDE SERVICIOS.

a) Lassociedadescooperativasagrariasde vivienda.
b)Lassociedadescooperativasagrariasde servicios(cuandolos

sociossonlos consumidoresde servicios).

c) Lassociedadescooperativasagrariasde transportistas(cuandolos
sociossonlos consumidoresdelserviciode transportes).

d) Lassociedadescooperativasagrariasde enseñanzay educacionales
(cuandolos sociossonlos consumidoresde enseñanza).

e) Lassociedadescooperativasagrariassanitarias(cuandolos socios
sonlos asegurados).

f) Lassociedadescooperativasagrariasde seguros(cuandolos socios
sonlos asegurados).

g)Lassociedadescooperativasagrariasde crédito(cuandolos socios
sonconsumidoresde crédito).

A. De aceitede oliva.
B. Decereales.
C. Deproductoshortofrutícolas.
D. Deproductoslácteos.
E. Devino.
IP. Deganado.
G. De otrosbienes.



90

Cuadro 1.5.1.4.3 (2)
Lassociedadescooperativasagrariastransformadorasdebienes.

A. Lasbodegas.
B. Lasalmazaras.
C. Los mataderos.
D. Otras.

Cuadro1.5.1.4.3(3)
Lassociedadescooperativasagrariascomercializadoras.

A. Debienes.

a) Deaceitede oliva.
b) De cereales.
c) Deproductoshortofrutícolas.
d) Deproductoslácteos.
e)Devino.

O Deganado.
g) De otrosbienes.

B. De servicios.

a) Financieras.

a.1 Las seccionesde crédito.
a.2 Sociedadescooperativasde crédito.

b) Deasesoramiento.
c) De suministros.
d) De turismo.
e) Deotrosservicios.

1.5.1.4.4La tipología de la sociedadcooperativaagraria

atendiendoa la fasedelprocesoproductivoen el queparticipa

el sociode la sociedadcooperativa’82.

1. Laparticipacióndel socioen la adquisiciónde materiasprimas: las sociedades
cooperativasde consumo,cuya actividadconsisteenla adquisiciónde
suministros(abonos,máquinas,herramientasde trabajo,etcétera)necesarios
parafacilitar laventade los socios.

282 ~ SANZ JARQUE: Cooperación...,opuscii., p. 221.
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2. La participaciónen elprocesoproductivopropiamentedicho: las sociedades
cooperativasde producción,cuyaactividadesla explotaciónde tierrasy/o
ganadoo el trabajoen la producción(trabajoasociado).

3. Lassociedadescooperatrvasde transformaciónagrícola,constituidasparala
industrializacióny comercializaciónde productosaportadospor los socios:
Lassociedadescooperativasagrariasde comercialización.

4. Otrassociedadescooperativasagrariasdiversas,entrelas quesehanpropuesto
mñsarriba, quepuedenparticiparen cualquierfasedel procesoproductivo.

1.5.1.4.5La tipología de la sociedadcooperativaagraria
atendiendoala condiciónde sus socios.

Enla tipologíade la sociedadcooperativaagrariaatendiendoa la condiciónde sussocios,se

distingue:

1. Sociedadcooperativade personasfisicas.
2. Sociedadcooperativade personasjuridicas.
3. Sociedadcooperativade personasfisicasojuridicas.

La sociedadcooperativaagrariapura,por lasdefinicionesquede sociedadcooperativase

han expuestomásarriba,ha de serunasociedadcooperativaformadaexclusivamentepor

personasfisicas.

Sin embargo,las distintaslegislacionesen materiacooperativa’83,las contemplancomo

agrupacionesde personasfisicasy/o juridicas,limitando la presenciade lasúltimasen

algunoscasos.El esquemaquesigueponede manifiestoestaobservación.

283 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 demayo de 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑK LEY 14/1993...,opuscit; COMUNIDAD AIJTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1 992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,Opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
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Cuadro1.5.1.4.5
Lassociedadescooperativasdepersonasfísicasy jurídicas.

LEY SOCIOS
LEY 3/1987,GeneraldeCooperativas,
articulos29, 133.

Puedensersociostantolas personasfísicascomo
las jurídicaspúblicaso privadastitularesde
explotacionesagrícolas,forestaleso ganaderas.

LEY de2 demayode 1985 deSociedades
CooperativasAndaluzas,artículos16, 93.

Puedensersociostantolas personasfísicascomo
las jurídicastitularesde explotacionesagrícolas,
forestaleso ganaderas.

DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,por el que se
apruebael texto refundidodela Leyde
Cooperativasde Cataluña,artículos15, 80.

Puedenser sociosde las sociedadescooperativas
agrariaslas personasfísicasy laspersonas
jurídicas,públicaso privadastitularesen activode
explotacionesagrariaso ganaderas;conla
limitación dequeno sepuedenconstituir
sociedadescooperativasformadasexclusivamente
por personasjurídicas.

LEY FORAL 12/1989,de Cooperativasde
Navarra,artículos20, 61.

Puedenser sociosde las sociedadescooperativas
agrariaslas personasfísicasy laspersonasjurídicas
contitularidadpropiao compartidade
explotacionesagrícolas,forestaleso ganaderas;con
la limitación dequeno sepuedenconstituir
sociedadescooperativasformadasexclusivamente
por personasjurídicas.

LEY 4/1993,de Cooperativasdel PaísVasco,
artículos19, 109.

Puedensersociosde la sociedadcooperativa
agrarialaspersonasfísicaso jurídicas,públicaso
privadas,titularesdeexplotacionesagrícolas,
forestales,ganaderaso mixtas.
Las personasjurídicaspúblicaspuedensersociossi
el objetosocial de la sociedadcooperativase
relacionacon las actividadesdesarrolladaspor
aquellasy nuncapuedeintervenirla autoridad
pública.

LEY 3/1995,de modificaciónde la Ley 11/1985,
de Cooperativasdela ComunidadValenciana,
artículos14, 69.

Puedensersociosde las sociedadescooperativas
agrariaslas personasfísicasy jurídicascuandoel
fin y el objetode éstasno seacontrarioalos
principioscooperativosni al objetosocial de la
sociedadcooperativa.Parael casoespecialdelas
agrariasseadmitensociedadesagrariasde
transformación,otrassociedadesciviles agrariasy
comunidadesderegantes,queno pueden
representarmásdel 40 por cientode los sociosde
la sociedadcooperativaagraria.

Segúnla legislación,exceptoen el casode la Comunidadde Cataluña,esposibleconstituir

sociedadescooperativasagrariasexclusivamentecon sociospersonasjuridicas,porlo que

lassociedadescooperativasde primergradossellegana convertiren sociedades

cooperativasde segundoo ulterior grado.
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En efecto,aunqueenla mayoríade lasleyes,generaly autonómicas,lassociedades

cooperativasde segundoulterior gradohande estarformadasporsociedadescooperativas

de gradoinferior, en el casode las sociedadescooperativasagrariassepermitela aceptación

como sociosa otraspersonasjurídicas;así,puedensersociosde las sociedadescooperativas

de segundogradoagrarias:

- Lassociedadescooperativasde gradoinferior, los sociosdetrabajoy las
sociedadesagrariasdetransformacióncon ellimite del 25 porcientodeltotal
de los socios2U.

- Lassociedadescooperativasde gradoinferior, los entespúblicosy las sociedades
de desarrolloregionP85.

- Lassociedadescooperativas,las sociedadesanónimaslaborales,los sociosde
trabajo,y, especialmenteen las agrarias,las sociedadesagrariasde
transformacióninscritasen elRegistrode Agrupacionesde Productores,con
la limitación del 25 porcientodeltotal de los socios286.

- Las sociedadescooperativasy las sociedadesagrariasdetransformación,paralas
agrarias,con el limite del25 porcientodeltotalde los socios287.

- Lassociedadescooperativasde gradoinferior, los sociosde trabajo,los socios
colaboradores,y cualesquieraentidadesjurídicas,públicaso privadas,
siemprequelos interesesde los sociosseanafinesy con la limitación paralas
personasjurídicasdistintasa las sociedadescooperativasdel Soporciento
deltotal de los votos’88.

- Lassociedadescooperativas,los sociosde trabajo, lassociedadesagrariasde
transformacióny otrassociedadesagrariasciviles, y las comunidadesde
regantescon el límite de máximode representaciónen la sociedaddel 40 por
ciento289.

1.5.1.5Las característicassocietariasy empresarialesdela sociedad

cooperativaagrana’90

‘~‘ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opuscii., artículos29,30y 148.
285 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayode 1985...,opuscii., artículo16.1.
286 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD

AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii., artículo 15.3.
287 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii. , artículos20.1y 74.
288 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993... opuscii., artículo129.1.
289 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD

AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., artículos14.1 y 69.1.
290 Esteepígrafeestaconfeccionadoconbaseen:

A. MONTEROGARCíA: Aspectoseconómicosdelascooperativasagrarias,SecretaríaGeneralde
EstructurasAgrarias,MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación,Madrid, 1988.

MA, GUILLEN ROMAN Aspectos...,opuscii..
J.F. JULIA IGUAL, R 1 SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii..
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En esteepígrafeseenumeranlascaracterísticasde las sociedadescooperativasagrarias

siguiendola LeyGeneralde Cooperativas291;el desarrollode las mismasseanalizamis

abajo.De entreellas,algunassoncomunesa todoslos tiposde sociedadescooperativasy

otrassonparticularesde las agranas.

1.5.1.5.1Las característicassocietarias.

1.5.1.5.1.1La constituciónlegal292.

En España,la sociedadcooperativaagrariaquedaconstituidadesdeel momentoen quese

inscribela escriturapúblicaen el Registrode CooperativasdelMinisterio de Trabajoy

SeguridadSocial’93.La escriturapúblicadebecontener:

- La certificaciónde queno existeotrasociedadcooperativade idéntica
denominación.

- La relaciónde lospromotoresy la manifestaciónde quetodosellosreúnenlos
requisitosnecesariosparaadquirirla condiciónde socio.

- Lavoluntadde lindaruna sociedadcooperativa.
- Los estatutosde la sociedad,en los quenecesariamentehabránde constar:la

denominación,el domicilio, el ámbitoterritorial, laduraciónde la sociedad,la
responsabilidadde los socios,las aportacionesmínimasobligatorias,el capital
socialminino, la forma de convocatoriade la asambleageneral,la aportación
mínimadelsocio a la actividadcooperativizada.

- La manifestaciónde que el capitalaportadopor los promotoresessuperioral
mínimo fijado en losestatutos.

- La declaraciónde laspersonasnombradasparaocuparlos cargosde la sociedad:
consejorector,interventores,comitésde recursos,etcétera.

1.5.1.5.1.2Los socios.

1.5.1.5.1.2.1Elnúmeromínimo de socios.

El númeromínimo desociosparala constituciónde unasociedadcooperativaagrariaesde

cincopersonasfisicas’94 o jurídicastitularesde explotacionesagrarias,forestaleso

291 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..
292 ¡bid, capítuloII, titulo 1.
293 En el píazodedosmesesdesdela otorgaciónde la escriturapuedesolicitarsela inscripciónenel

Registrode Cooperativas.
294 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo7.
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ganaderas295.Tambiénpuedenparticiparen la sociedad,sociosde trabajocuya actividad

cooperativizadaconsistaen laprestaciónde sutrabajopersonala la sociedad296.

1.5.1.5.1.2.2La adquisicióny pérdidade la

condiciónde socio.

La condiciónde socio seadquierereuniendola condicióny desembolsandola cuantía
297

minanaquefijen losestatutosy suscribiendoel restodela aportacion

La salidadelsocio dela sociedadcooperativaagrariapuedeoriginarseporlos siguientes

motivos:

- Bajavoluntaria,paralo quedebecomunicarloal consejorectoren el plazo
establecidoen estatutos298.

- Baja obligatoria,cuandoel sociono reúnalos requisitosestablecidosparatenerla
condiciónde socio. La bajaobligatoriapuedeserjustificadacuandono
respondaa un deliberadopropósitode no cumplir sus obligaciones299.

- Expulsión,cuandoel socioincurraen algunade las fhltasmuygravesestablecidaen
los estatutos300.

En casode bajael sociopuedesolicitarla devoluciónde susaportacionesa capitalsocial,

teniendocapacidadla sociedadde deducirentreun 30 porcientoy un 20 por cientoen el

supuestode quela bajaseapor expulsiónu obligatoriainjustificada301.

1.5.1.5.1.2.3Los derechosy deberesde los

socios.

Entrelos primeros302:

- Serelectory elegibleen los órganossociales.
- Participarcon vozy voto en las asambleasgenerales,segúnel principio

democrático en la toma de decisiones (un hombre, un voto).
- Recibir la informaciónnecesariaparael desarrollode susobligaciones.
- Participaren los flujos realesde la sociedad.

‘“ ¡bit, articulo 133.
296 ¡bid, articulo30.
297 ¡bid, articulo 31.

‘98 ¡bid, artículo32.
299 ¡bid, artículo33
300 ¡bid, artículo38
301 ¡bid, artículo80.

~‘ ¡bit, artículo35.
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- Percibir,a travésde lasrentabilidades,las contraprestacionesporsusaportaciones
económicasy financieras.

- La actualizaciónde sus aportacionesen los términosestablecidospor la Ley.

Entrelas obligaciones303:

- Asistir y participarenlas asambleasgenerales.
- Participaren la actividadcooperativizada.
- Cumplir los acuerdosestablecidosenla asambleageneral.
- No realizaractividadescompetitivascon las de la sociedad.
- Desembolsar lasaportacionesobligatoriasa capitalsocial.
- Participaren las actividadesde formación.

1.5.1.5.1.3Los asociados.

1.5.1.5.1.3.1La adquisicióny lapérdidade la

condiciónde asociado304.

Puedenserasociadosde las sociedadescooperativas,las personasfisicaso jurídicas,

públicaso privadassiemprequeno teniendola condiciónde socio desembolsela aportación

mínimaa capitalsocialfijada en los estatutosparaestetipo departícipes.

No estánobligadosa realizarningunaotra aportación,y el total de las aportacionesde los

asociadosen el capitalno podrásersuperioral 33 porcientode las aportacionesdelos

socios.

Losasociadospuedendarsede bajavoluntariamente,mediantecomunicaciónporescritoal

consejorector

1.5.1.5.1.3.2 Los derechosy deberesde los
asociados305.

Entrelos primeros:

- Participaren la asambleageneralcon vozy convoto, sin quelosmismos
representen más del 20 por ciento de los de los socios.

303 ¡bid, artículo34.
~ ¡bid, artículos39 y 40.
305 ¡bid, articulo41.
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- Participarmedianteun representanteen lasreunionesdelconsejorectorconvoz
pero sin voto,

- Tenerderechoa la informaciónen lasmismascircunstanciasquelos socios.
- Estareximidosde la responsabilidadde las deudassociales.
- Recibirun interésporsusaportacionesa capitalsocial.
- Tenerderechoalreembolsode sus aportacionesen casodebaja.

Entrelas obligaciones:

- No realizaractividadescompetitivasa las delas sociedad.
- Guardarsecretode los asuntosinternosde la sociedad.

1.5.1.5.1.4Los órganosde gobierno3t

Entrelos órganossocialesde lassociedadescooperativasagrariasseencuentran307:

- La asambleageneral.
- El consejorector.
- Los interventores.
- El comité de recursos.

1.5.1.5.1.5La documentaciónsocial308.

Lassociedadescooperativasagrariasdebenllevar la siguientedocumentaciónsocial:

- El Libro de Registrode sociosy asociados.
- El Libro de aportacionesal capitalsocial.
- El Libro de Actasde la AsambleaGeneraly del ConsejoRector.
- LosLibros de Contabffidad3~

1.5.1.5.1.6El sistemademocráticode votación.

En las sociedadescooperativascadasociotendráun voto, independientementede la

actMdado de las aportacionesal denominadocapitalsocial310.

No obstante,en Cataluña3tt,en lassociedadescooperativasagrariasy en las de servicios,se

permiteel voto plural ponderadoen funciónde la actividadcooperativizadaíi~;al igual que

306 Los mismosseránestudiadosenel epígrafe“Los órganossocialesde la sociedadcooperativaagraria’.
307 ESPA.NA: LEY 3/1987...,opuscii., capítuloVI.
308 ¡bid, artículo90.
309 Ver epígrafe‘La contabilidaddela sociedadcooperativaagraria.
310 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo47.
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ocurrecon las sociedadescooperativasde crédito313. Asimismo,la ComunidadValenciana

establecequeen las sociedadescooperativasagrarias“el derechodevotopodráponderarse

de acuerdoconelvolumende actividadcooperativizadaporcadasocio,fijándoseen

Estatutosel criterio de suatribución , y sin queel númerodevotosexcedade tres”314.

1.5.1.5.1.7La transmisióndelaspartessociales.

En la sociedadcooperativano esposiblela transmisiónde laspartessocialespor adquisición

o compradelas mismas,los únicosmecanismosqueprevéla Ley son315:

- Por actosintervivos,en las condicionesfijadaspor los estatutos.
- Por sucesiónmortis causa.

1.5.1.5.1.8La responsabilidadsocial316.

La responsabilidaddelos sociosdependede las disposicionesde los estatutos;en el caso

general,no respondende las deudassocialessalvodisposiciónen contrario;sonportanto

sociedadesde responsabilidadlimitada.

1.5.1.5.2Lascaracterísticasempresariales.

Las característicasempresarialessonestudiadascon detenimiento317,a continuaciónse

procedea realizarunasíntesisde las mismas.

1.5.1.5.2.1El capitalsocial318.

El capitalsocialesvariabley estáformadopor aportacionesobligatoriasy voluntariasde
sociosy asociados.Con respectoa lasprimeras,las aportacionesde cadasociono pueden

311 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD

AUTONOMADE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii. , artículo34.1.
312 Ver epígrafe“La eficienciaenla tomadedecisionesy el principio democráticoenel establecimientode

los objetivos’.
313 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opus cii., artículo20.
~ COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciZ ; y COMUNIDAD

AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., artículo69.1.
313 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo78.
316 ¡bid, artículo71.

317 Ver epígrafe‘Análisis fúncionalde la sociedadcooperativaagraria’.
318 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo72.
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excederdel 25 deltotal de las mimas,y tantounascomo otraspuedendevengarun interés

limitado.

1.5.1.5.2.2Los fondosobligatorios319.

Losfondosobligatoriosde las sociedadescooperativaslos constituyen:

- El fondo de reservaobligatorio.

- El fondo de educacióny promoción.
1.5.1.5.2.3La distribucióndelbeneficio320.

Cualquieraqueseala modalidadde repartodelresultado,siempredebeestarenfimción de
la aportaciónde cadasocioala actividadcooperativizada.

3211.5.1.5.2.4Lasoperacionesconterceros

Paralas sociedadescooperativasagrariassepermitenlasoperacionescon terceroshastaun

limite del 5 por cientode la actividadde la sociedad,o un 40 porciento silo prevénlos

Estatutos.

1.5.2Especialreferenciaa la sociedadagrariade transformación.

1.5.2.1Conceptode sociedadagrariadetransformación.

En un sentidogeneral,la sociedadagrariade transformaciónseráaquellaempresaagraria322

queconstituyeunafórmulade asociacionismoagrarioy a la quesele puedenaplicartodos

los conceptosdela sociedadcooperativaagraria323;la distinciónvienereflejadapor la

distinta formajurídicaquela dota de diferentescaracterísticas.

Lasbasessobrelas quedescansanlas sociedadesagrariasde transformaciónson321:

319 ¡bid artículos88 y 89.
320 ¡bid, artículo84.
321 ¡bid, artículo134.
322 Verepígrafe“Conceptodeempresaagraria’.
323 Verepígrafe“Conceptodesociedadcooperativaagraria”.
324 F. SALINAS RAMOS: Lacooperativa...,opuscii., p. 10.
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1. El principio de sustantividadagraria: Talprincipio serefiereaquela fórmula
jurídicadesociedadagrariade transformación:únicamentepuedeser
utilizadaporpersonastitularesde explotacionesagrarias,portrabajadores
agrarioso porpersonasjurídicasquepersiganfinesagranos.

2. El principio deprohibición deintermediación,con el objeto de eliminarposibles
beneficiosde los sociosalmargende la sociedad.

3. El principio de flexibilidad, en tantoquelos propiosestatutosde la sociedad,son
laúnicareglamentacióninternade la misma.

4. El principio personalista,en cuantoqueaúnpermitiéndoseen algunoscasosel
voto plural, la esenciaesdemocráticay personalista.

5. El principio de integración,al constituiren si misma unafórmulade concentración
empresarial.

1.5.2.1.]El conceptode sociedadagrariade transformación

segúnelRealDecreto1776/1981325.

Las sociedadesagrariasde transformaciónsonsociedadescivilescon unasfinalidades

económicasy socialesconcretas.Entrelas primeras,laproducción,la transformacióny la

comercializaciónde productosagrarios(agrícolas,ganaderosy forestales);y entrelas

segundas,la mejoradelmediorural, y la promocióny desarrolloagrarios326.

Esprecisoteneren cuentaquemientrasel RealDecreto1776/1981confierea estas

sociedadesun caráctercivil y personalista327,porsuactividadempresarialesunasociedad

mercantily capitalistacomocualquierade lasempresasdeparticipaciónquehansido

definidasmásaniba328.

1.5.2.2Origende lassociedadesagrariasde transformación329.

325 ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981,de 3 deagosto,porel queseapruebael Estatutoqueregulalas
SociedadesAgrariasdeTransformación,B.O.E. N. 194, del 14 de agosto.

326 ¡bid, artículo 1.
327 ¡bidem.
328 Verepígrafe“La empresadeparticipaciónagraria”.
329 En esteepígrafese siguea:

P. CRUZROCHE: Asociacionesagrarias...,opuscii..
R. CARBON?ELL: Comercializacióncooperativaagraria,EdicionesICE, Madrid, 1970.
A. D. SOLDEWLLA Y VILLAR: El asociacionismo...,opuscii..
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1.5.2.2.1La evoluciónde las sociedadesagrariasde
transformaciónatravésdelanormativay de las distintas

manifestacionesen el campoespañol.

La sociedadagrariadetransformaciónesunafórmulaasociativamuy recientecuyo origense

encuentraen los grupossindicalesde colonización330.

1.5.2.2.1.1Los grupossindicalesde colonización33t.

Estosgruposse crearoncon la promulgaciónde la Ley de Colonizaciónde InterésLocalde

25 de noviembrede 1940332.DichaLey regulabael auxilio del Estadoalas agrupacionesde

todaíndole constituidascon fines agrarios.

La OrdenMinisterial de 11 dejunio de 194~ establecióquelas agrupacionesagrarias

mencionadasseconstituyerancon elnombrede grupossindicalesde colonización,en el seno

de las HermandadesSindicaleso de losLocalesde la FalangeEspañolaTradicionalistay de

las JuventudesObrerasNacionalSindicalistas(J.O.N.S.).

La finalidadde los gruposconsistíaen realizarobrasy mejorasterritorialesconla ayudadel

Estado,por lo que no eraposibleconcebirlascomo entidadesasociativasagrarias33~.

~ A. CAPARROSNAVARRO; F. DE LA JARA AYALA: Manualdegestióndecooperativasagrarias.
Aplicación a las SAT y SAL. Adaptadoalnuevoplangeneraldecontabilidad,régimenfiscal
de cooperativasy LEY de sociedadesanónimas,Ministeriode Agricultura,Pescay
Alimentación,ServiciodeRelacionesAgrarias,Segundaedición,Madrid 1991,p. 16.

~ Ver:

1. BASANTA DEL MORAL; E. OÑATE DE PEDRO: Cooperativasdel campoy grupossindicalesde
colonización, CARASA, Madrid, 1971.

E. BARROSOSALCEDO: Los GruposSindicalesde Colonización.Análisisdelosmismosy su
problemática asociativaagraria,ObraSindicalde Colonización,Madrid, 1972.

F. LUCAS FERNANDEZ: Personalidadjurídicade los grupossindicalesde colonización,ObraSindical
de Colonización,Madrid, 1966.

332 ESPAÑA: LEY de 25 denoviembrede 1940,de Colonizaciónde InterésLocal, B.O.E.. de 10 de

diciembre.
~ ESPAÑA:ORDEN del Ministeriode Agricultura, de 11 dejunio de 1941,por la quesedictannormasa

fin de quelosgruposdeproductoresquesolicitenel auxilio del Instituto Nacionalde Colonización,
paramejorasdeinteréslocal, lo hagana travésde la ObraSindical de Colonización,de la
delegaciónNacionalde Sindicatos,B.O.E., de 13 dejulio.

1’. CRUZROCHE: Asociacionesagrarias...,opuscii., p. 89.
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Sin embargo,un conjuntodeórdenesy circularesampliaronel campode acciónde los

grupossindicalesdotándolosdeun caráctersocietario335.Entreellas:

- La OrdendeSdejulio de 1941,por la
2uese apruebael ReglamentoOrgánicodel

Grupo Sindicalde Colonizacion , dotándolesde caráctereconómico.
- La Ordendela DelegaciónNacionalde Sindicatos,de 20 de marzode 1943,por la

queseapruebael Reglamentode la ObraSindicalde Colonización
337,que,

conferíaun caráctermercantila los grupos,al equipararloscon el restode las
empresasprivadas.

Las ampliacionesde lasfuncionesde los grupossindicalesde colonización,hubieronde

esperara queunanuevaLey, la de 27 de abril de l946~~~ consuposteriorreglamento339,los

definiesecomo“personasjurídicasde derechoprivado,naturalezaasociativade interés

particular,caráctery contexturasindicalesporsunacimientoy relacionesen el ámbito dela

OrganizaciónSindical, y personalidady patrimoniopropiosy distintosdel de sus asociados,

con plenacapacidadde gocey ejerciciode derechosparael cumplimientode susfines”~’0

1.5.2.2.1.2Las sociedadesagrariasde
341transformacion

Lasactualessociedadesagrariasdetransformaciónsonlas sucesorasde los grupos

sindicalesa raíz de la promulgacióndel RealDecreto-Ley3 1/1977,de 2 dejunio, sobre

extinción de la sindicaciónobligatoria342,porel quesefaculta al Gobiernopararegulary

adaptarlos grupossmdicalesde colonizacióna lasnuevassociedadesagrariasde

transformacion.

~ E. BARROSOSALCEDO: Los Grupos..., opuscii..
336 ESPAÑA: ORDENdel MinisteriodeAgricultura, deSdejulio de 1941,por la que seapruebael

ReglamentoOrgánicodel GrupoSindical deColonización,B.O.E.,de 13 dejulio.
~ ESPAÑA: ORDENdela DelegaciónNacionalde Sindicatos,de 20 de marzode 1943,por la quese

apruebael Reglamentodela ObraSindicalde Colonización,Boletín Oficial del Movimiento,de
10 de mayo.

338 ESPAÑA: LEY de 27 deabril de Colonizacióny RepoblaciónInterior,B.O.E.,N. 118, de28 de abril.
~ ESPANA: DECRETOde 10 deenerode 1947,por el quesedesarrollaenReglamentode laLEY de 27

deabril de 1946,deauxiliosa obrasde mejoralocal.
340 OBRA SINDICAL “COLONIZACION”: GruposSindicalesdeColonización,ManualN. 8, Madrid,

1975,p. 8.
~‘ VerJARDUN: “Reguladaslas normasde constitucióndelas SociedadesAgrariasde Transformación”.

Jardun,N. 3, 1989,pp.76-80.
342 ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY3 1/1977,de 2 dejunio, sobreextinción de la sindicaciónobligatoria,

reformadeestructurassindicalesy reconversióndel Organismoautónomo“Administración
Institucionalde ServiciosSocio-Profesionales”,B.O.E. del 8 de junio.
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Las sociedadesagrariasde transformación,hastaentoncesdependientesde la ObraSindical

de Colonización343,comienzanadependerdelInstituto deRelacionesAgrariascreadoporel

RealDecreto1336/1977,de 3 de agosto,sobreCámarasAgrarias.

El Decretomencionado,en sudisposiciónadicionalterceradisponiaque “los servicios,

bienes,recursosy demáselementosafectadosa los fines de la ObraSindicalde

Colonización,serántransferidosal Instituto de RelacionesAgrarias”34”.

En la actualidadlassociedadesagrariasde transformaciónesthnreguladasporel Real

Decreto1776/1981,porel que seapruebaelEstatutoqueregulalas SociedadesAgrariasde

Transformación345.Sonfórmulasasociativasgenuinamenteespañolas,aunquepuedanser

comparadascon otrasfigurasfrancesascomolas sociedadesde interéscolectivoagrícola

(SICA) por sunaturalezapersonalista,suscaracterísticasy sudependenciadelMinisterio de

Agricultura,Pescay Alimentación346.

1.5.2.3Los objetivosde las sociedadesagrariasde transformación.

Lassociedadesagrariasde transformaciónhande cumplirunosobjetivosimpuestospor la
normativaquelasregula347,y que sediferencianentreeconómicosy sociales.

Entrelosprimeroslaproducción,transformacióny comercializaciónde productosagrarios

(agrícolas,ganaderosy forestales);entrelos segundos,la mejoradel medio ruraly la

promocióny el desarrolloagrarios.

Comoformaempresarial,la sociedadagrariade transformacióntienelos mismosobjetivos

quecualquierotraorganizaciónempresarial348:

- Hacermáximo el valor de la empresa.
- Hacermáximaslas retribucionesde los socios.

Y, porúltimo, comofórmulade asociaciónde agricultores,ha de contribuir a la consecución

de sinergiasempresariales.

~ Creadapor ESPAÑA: CIRCULAR N. 126 de ladelegaciónNacionalde Sindicatos,de 18 de marzo.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1336/1977...,opuscii..
~ ESPAÑA REAL DECRETO 1776/1981...,opuscii..
346 A. D. SOLDEVILLA Y VILLAR: El asociacionismo...,opuscii., PP. 29-30.
~‘“ ESPAÑA:REAL DECRETO1776/1981...,opuscii..
348 Ver epígrafe“Los objetivosempresariales”.
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1.5.2.4La tipologíade la sociedadagrariade transformación.

1.5.2.4.1La tipologíade la sociedadagrariade

transformaciónatendiendoa la actividadproductivaque

realizala sociedad.

Cuadro1.5.2.4.1(1)
Lassociedadesagrariasde transformaciónextractivasdebienes.

A. De aceitede oliva.
B. De cereales.
C. Deproductoshortofrutícolas.
D. Deproductoslácteos.
E. De vino.
F. Deganado.
G. Deotrosbienes.

Cuadro1.5.2.4.1(2)
Lassociedadesagrariasde transformacióntransformadorasdebienes.

Cuadro1.5.2.4.1(3)
Las sociedadesagrariasde transformacióncomercializadoras.

A. Debienes.
a) Deaceitede oliva.
b)Decereales.
c) De productoshortofrutícolas.
d) Deproductoslácteos.
e) Devino.

O De ganado.
g) De otrosbienes.
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1.5.2.4.2La tipologíade la sociedadagrariade

transformaciónatendiendoa la intervencióndeltrabajadoren

la explotación349.

1. De trabajoagrícolaen comun.
2. De integracióndeltrabajoagrícola.
3. De trabajoy explotaciónfamiliar en comun.

1.5.2.4.3La tipologíade lasociedadagrariade

transformaciónatendiendoa la fasedel procesoproductivoen
la que participael socio.

1. De explotacióncomunitariade la tierra.
2. Deexplotacióncomunitariade ganados.
3. Deexplotacióncomunitariade tierra y ganado.
4. Deexplotaciónde cultivosintensivos.
5. Deadquisicióny explotaciónde maquinaria.
6. De regadíos.
7. De repoblacionesforestalesy explotaciónde montes.
8. De comercializaciónde productos.
9. Agroindustriales.
10. Obrasde mejorasrurales.
11. De servicios.

1.5.2.5 Las característicassocietariasy empresarialesde la sociedad

agradade transformación350.

Enlo que siguesetieneen cuentala normaqueenla actualidadregulaalassociedades
agradasde transformación351.

1.5.2.5.1Lascaracterísticassocietarias.

1.5.2.5.1.1La constituciónlegal352.

E. SALINAS RAMOS: La cooperativa...,opuscit., pp. 13-14.
~ Sesigue a:

1. BARBERENA BELZUNCE: Sociedadescooperativas,anónimaslaboralesy agradasde
transformación,Aranzadi,Navarra,1992.

A. CAPARROSNAVARRO; E. DE LA JARA AYALA: Manualde...,opuscii..
SE. JULIA IGUAL, RS SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii., pp. 26-28.
N. PAZ CANALEJO: “El nuevoestatutoreglamentariode las SAT y la reformadela legalidadcooperativa”,

Agricultura y Sociedad,N. 23, 1982,pp. 81-116.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981...,opuscii..
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El procedimientoparala constituciónlegal de las sociedadesagrariasde transformaciónes

idéntico al de las sociedadescooperativasexceptoquesuinscripciónha de seren elRegistro

Generalde SociedadesAgrariasde TransformacióndelInstituto de FomentoAsociativo

Agrario delMinisterio deAgricultura,Pescay Alimentación.

353
1.5.2.5.1.2Los socios

Parala constitucióndeima sociedadagrariade transformaciónesnecesarioqueesté

formadapor al menostressocios,queadquierental condiciónsiendopersonasfisicas

titularesde explotacionesagrariaso trabajadoresagrícolas,y personasjurídicasquepersigan

finesagrarios.

Estosúltimos nopuedenalcanzarunaparticipaciónsuperioral 50 porcientodel capital

socialaportadoporel restode los socios.

Los sociospuedendarsede bajapor los siguientesconceptos33”:

- Portransmisióntotal de suparticipaciónpor actosmtervivos.
- Pormuerteo incapacidadlegal.
- Por separaciónvoluntariade la sociedad.
- Porexpulsiónforzosa.

1.5.2.5.1.3Los asociados.

No seprevéla figura delasociado.

3551.5.2.5.1.4Losórganosde gobierno

Los órganosde gobiernoenla sociedadagrariadetransformaciónson:

- La asambleageneral,como órganosupremode lavoluntadde los sociospor
mayona.

332 ¡bid, articulo 2.

~ ¡bid, articulo 5.
a”’ ¡bid, artículo6.

~“ ¡bid, artículo10.
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- La juntarectora,comaórganodegobierno,representacióny administración
ordinariade la sociedad;nombradopor la asambleageneralporalmenosla
mitad de susmiembros.

En las sociedadesagrariasde transformaciónenlas queelnúmerode sociosseainferior a

diez,la asambleageneralasumelasfuncionesdelconsejorector.El presidente,tienelas

funcionesquele seanotorgadosporlosestatutosde la sociedad.

1.5.2.5.1.5La documentaciónsocial356.

La documentaciónsocialobligatoriaestácompuestapor los siguienteslibros diligenciados

porel Juzgadocorrespondiente:

- El Libro deRegistrode Socios.
- El Libro de Actasde la AsambleaGeneral,JuntaRectora.
- LosLibros de Contabilidad.

1.5.2.5.1.6El sistemademocráticodevotación357.

Enlas sociedadesagrariasde transformación,cadasociotieneunvoto. En acuerdos

económicoselnúmerodevotospuedeserproporcionalal capitalsocialsi asílo prevénlos

Estatutos.

1.5.2.5.1.7La transmisiónde partessociales358.

La transmisiónde las partessocialespuedeser:

- Portransmisiónintervivos.
- Porherencia,salvaguardandolos derechosde los herederos.

1.5.2.5.1.8La responsabilidadsocial359.

El patrimoniode la sociedadagrariadetransformaciónesindependientedel de los socios.

De las deudassocialesresponde,en primerlugarel patrimoniosocial,y subsidiariamente

356 ¡bid, articulo4.

¡bid, articulo 11.
358¡bíd,articulo 12.
~ ¡bid, articulo 1.
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los sociosde formamancomunadae ilimitada, salvoquelos estatutosdisponganlo

contrario.

1.5.2.5.2Las característicasempresariales.

1.5.2.5.2.1El capitalsocial3«’.

El capitalesvariabley estáformadoporaportacionesdinerariasy no dinerariasen el actode

constitucióno en acuerdosposteriores.

El capitalsocialdebeestardesembolsadoenun 25 porcientoen elmomentode la

suscripcióny elrestodebendesembolsarlolos sociosen unplazono superiorseisaños.

El importetotal delas aportacionesde cadasocionopuedeexcederdeunatercerapartede

la cifra delcapitalsocial;y enel casode tratarsedepersonasjurídicasno titularesde

explotacionesagrarias,no puedenparticiparen el mismoenun importeal 50 porciento de

la cifrade capitalsocialen suconjunto.

1.5.2.5.2.2Los fondosobligatorios.

Lassociedadesagrariasde transformaciónno tienenobligaciónde dotarningúnfondo

obligatorio.

1.5.2.5.2.3La distribucióndelbeneficio.

El repartodelbeneficioen estassociedadessehaceen flmción de las aportacionesde cada

socioa la cifra de capitalsocial.

3611.5.2.5.2.4Lasoperacionesconterceros

No hayningunalimitaciónparael ejerciciode operacionescontercerosexceptola reventa

deproductosde la sociedad.

360 ¡bid, artículo 8.

361.Ibid, articulo5.
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1.5.3 Principalesdiferenciasy analogíasentrela sociedadcooperativa

agrariay la sociedadagrariade transformación362.

Las diferenciasmÉs significativasentreambostiposde sociedadessonlas siguientes:

1.5.3.1El carácterqueles confieresupersonalidadjuridica.

La sociedadcooperativaagrariaesunaempresade caráctermercantilypersonalistay la
sociedadagrariade transformaciónesuna sociedadcivil, personalistay capitalistaen cuanto

quelos socioslo sonporsuparticipaciónen el capitalsocialde la sociedad.

1.5.3.2En cuantoa la actividad.

La mayorpartede lassociedadescooperativasagrariassonsociedadesde comercialización,

y las sociedadesagrariasde transformaciónsonempresasdedicadasa laproducciónde

productosagrariosquese asemejana las sociedadescooperativasde explotación

comunitariade la tierra.

1.5.3.3En cuantoasuregistroy tutela.

Las sociedadescooperativasagrariasseregistrany sontituladaspor la DirecciónGeneralde

CooperativasdelInstituto de FomentoAsociativoAgrario (LNFES)delMinisterio de

Trabajoy SeguridadSocial,mientrasquelas sociedadesagrariasde transformación
dependende un registroespecialen el Instituto de FomentoAsociativoAgrario (IFA) del

Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación.

1.5.3.4En cuantoal sistemadevotación.

Lassociedadescooperativassonsociedadesdemocráticascuyossociosparticipan

democráticamenteen los acuerdossocialespor el principio de unapersonaun voto y nunca

en funciónde la aportacióndel socioal capitalsocial; las sociedadesagrariasde

transformaciónpermitenque en acuerdoseconómicoslos votosde los sociosseanen

funciónde la participaciónen el capitalsocial.

362 PRAXIS: “Cooperativas,SAL. y S,A.T. Diferenciasy normativa”,La sociedadcooperativaal día,N.

2, 16 denoviembrede 1991.
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1.5.3.5En cuantoalrepartodebeneficios.

Las sociedadescooperativasagrariasreparteretornosen funciónde la actividaddel socioen
la cooperativa;la sociedadagrariade transformaciónrepartesusretornosen funcióna las

aportacionesdel socioal capitalsocial.

1.5.3.6En cuantoa las operacionesquepuedenrealizarconterceros

no socios.

La sociedadcooperativaagrariatienelimitadaslas operacionescontercerosy la agrariade

transformaciónno cuentaconningunalimitaciónparael desarrollode actividadescon

personasajenasa la empresa.

1.5.3.7Otrascaracterísticasque las diferencian.

Junto a estasnotasdiferenciadoras,esnecesarioinsistiren otrasquetienenquever con los

órganossocialesde ambas,las reservas,laslimitacionesa las aportacionesa capitalsociaL

El siguienteesquemaponede manifiesto,de modoresumido,las diferenciasentreambas

figurasasociativas.
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Cuadro 1.5.3
Lasdiferenciasentrela sociedadcooperativaagrariay la sociedadagrariade

transformación.

En cuantoa: Sociedadcooperativaagraria Sociedadagrariade
transformación

La personalidadjurídica. Mercantil.
Personalista.

Civil.
Personalista.
Capitalista.

A la actividad Fundamentalmentede
comercialización,

Fundamentalmentede
producción.

Registroy tutela. Instituto Nacionalde
FomentodelaEconomía
Social (INFES) del
Ministerio de Trabajoy
SeguridadSocial.

Instituto de Fomento
AsociativoAgrario (IFA) del
Ministerio de Agricultura,
Pescay Alimentación.

El sistemademocráticode
votacion.

Unhombre,un voto363. Unhombre,unvoto; con la
posibilidadde votoplural en
funciónde las aportacionesa
capitalsocial.

El repartodebeneficios. En funciónde la aportación
del socioa la actividad
cooperativizada.

En funciónde la aportación
del socio al capitalsocial.

Lasoperacionesconterceros. Limitadas. No limitadas.

A pesarde estasdiferencias,ambasformas empresarialespresentananalogías,siquierapor

tresmotivosfundamentales:

- La importanciaquehantenidoy tienenen el desarrollodelasociacionismoagrario.
- La calificaciónde empresasde participaciónagraria.
- La consideraciónde ambascomolas fórmulasidóneasparala concentraciónde la

ofertay la regulaciónde los mercadospor la PolíticaAgrariaComún,al
podersercalificadasambascomoAgrupacionesde ProductoresAgrariosu
Organizacionesde Productoresde Frutasy Hortalizas3M.

~ Nóteseque la legislacióncatalanay la valencianaprevenel votoplural paralas sociedadescooperativas
agrarias,ponderadosiempreen funcióndela actividadcooperativizada:

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii., articulo 34.1.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; y COMUNfl)AD AUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., articulo69.1.

~ Ver epígrafe“La agrupacióndeproductoresagrarios y la organizacióndeproductoresdefrutasy
hortalizas”.
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1.5.4Anílisis de la transformacióndeotrasempresasdeparticipación

agrariasensociedadescooperativasagrarias365.

Lo quesigueesla manifestaciónde los procesosde transformaciónqueotrasempresasde

participaciónagrariasdistintasa la sociedadcooperativaagrariahan de seguirparasu

transformaciónen sociedadescooperativasagrarias.

1.5.4.1La transformaciónde la sociedadagrariadetransformaciónen

sociedadcooperativaagraria.

Lassociedadesagrariasde transformaciónpuedentransformarseen las siguientesclasesde
cooperativasqueseenumeran:

- En sociedadcooperativaagraria.
- En sociedadcooperativade explotacióncomunitariade la tierra.
- En sociedadcooperativaagrariade trabajoasociado.

Parasutransformaciónsehande seguirunosrequisitosquesonexigidosenla Ley General

de Cooperativas366.

1.5.4.1.1 El acuerdo de transformacion.

El acuerdode transformaciónha de seraceptadopormásde la mayoríadelos asistentesa la

asambleageneral,y debedarsepublicidadal acuerdoen elBoletín Oficial dela provinciao

de la comunidadautónomadondetengasudomicilio socialla sociedadagrariade

transformacióny en unperiódicode grancirculaciónde la localidad.

Talacuerdoobligaa los sociosquehayanvotadoa favorde la transformación;los socios

disidentespuedensepararsede la sociedadrecibiendola partedelpatrimonioquele

correspondasegúnbalanceespecialde transfonnaciónquehabrásido presentadocon tres

mesesde antelacióna la celebraciónde la asambleageneralenla que seacuerdela

transformación;o adoptarel acuerdoen elplazodeun mesa contardesdeel dia de la

adopcióndel acuerdo.

365 N. PAZ CANALEJO: “La transformaciónen cooperativadeotrassociedades”,RevistadeEstudios

Cooperativos(REVESCO), N. 60, 1994,pp. 129-143.
366 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., disposiciónadicionaltercera.
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Por suparte,los sociosno asistentesdebennotificar su disconformidaden elplazodeun

mesdesdela fechade adopcióndelacuerdo.

1.5.4.1.2La transformación.

Parala transformaciónesnecesariala inscripciónde la escriturapúblicaenelRegistrode

Cooperativas.

La escrituradebecontener:

- El balanceespecialde transformación.
- Unarelaciónde los sociosqueadoptanelacuerdoy suparticipaciónen el

patrimoniosocial.
- El balancefinal traslas oportunasmodificaciones.

Los sociosde la sociedadagrariade transformaciónquesetransformaen sociedad

cooperativapuedenhacerlocomo asociados,no quedandoliberadosde lasdeudas

contraidascon anterioridada la transformaciónde la sociedad.

La transformaciónno cambiala personalidadjurídicade la sociedad,no se producetraspaso

a los efectosde laLey de ArrendamientosUrbanoso Rústicos.

Enestesentido,la sociedadcooperativaescontinuadorade la titularidadarrendaticia,de los

nombrescomerciales,de las marcas,de laspatentesy de cualesquieraotrosderechosy

títulosde quefueratitular la sociedadtransformada.

El procesode transformaciónestáapoyadoporuna seriede exencionesy bonificaciones

fiscales:

ExencióndelImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicos
Documentados367entodoslos actosnecesariosparala transformación.

- La sociedadtienelibertadparaelegir el Notarioque autoricelos actosy los
contratosy la sociedadgozade unareducciónen los arancelesnotariales
igual a la quesele concedeal Estado.

367 ESPAÑA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993,de 24 deseptiembre,por el que seapruebael texto

refundidode la Ley del ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy Actos Jurídicos
Documentados,B.O.E., de 20 deoctubre;y ESPAÑA: REAL DECRETO3494/1981, de29 de
diciembre,por el queseapruebael Reglamentodel ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy
ActosJurídicosDocumentados,B,O.E., de 11 defebrero.
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Cuadro 1.5.4.1
El procesode transformaciónde la sociedadagrariade transformaciónensociedad

cooperativaagraria.

LA TRANSFORMACION

ESCRITURAPUBLICA Registrode Cooperativas

SOCIEDADCOOPERATIV
CONSTITUIDA

1 mesdesdeadopcióndel acuerdoRecibirpatrimonio

Contenido:

Balanceespecialde transformacion.
Relaciónde los sociosque adoptan
~lacuerdoy suparticipaciónen elpatrimoniosocial
Balancefinal traslasoportunasmodificaciones.
Los requisitosexigidosparala constitución.



115

1.5.4.2La transformaciónde la sociedadanónimalaboralen sociedad

cooperativaagrariade trabajoasociado.

La DisposiciónAdicional Tercerade la LeyGeneralde Cooperativas368prevéla

transformnciónde la sociedadanónimalaboralen sociedadcooperativade trabajoasociado,

en estecasoagraria,exigiéndoselos mismosrequisitosqueparala transformaciónde la

sociedadagrariade transformación.

No obstante,esprecisoseñalarque las dificultadesqueconilevala transformaciónpor

tratarsede dosformasjurídicastandiferentes,aconsejanla disoluciónde la sociedad

anónimalaboraly la constituciónde unanuevasociedadcooperativaagrariade trabajo

asociado.

1.5.4.3 La transformaciónde la sociedadde responsabilidadlimitada

en sociedadcooperativaagraria,y la sociedadcooperativaagrariaen

sociedadde responsabilidadlimitada.

La sociedadde responsabilidadlimitada puedetransformarseen sociedadcooperativaen los
369 omo latérminosestablecidosen la Ley de la Sociedadde ResponsabilidadLimitada .; asi c

sociedadcooperativapuedetransformarseen sociedadde responsabilidadlimitada.

1.5.4.3.1La transformaciónde la sociedadde responsabilidad

limitada en sociedadcooperativaagraria.

1.5.4.3.1.1El acuerdodetransformación370.

La transformaciónha de seracordadapor lajunta generalquedebeaprobarel balance

generalde la sociedad,cenadoel día anterioral delacuerdoy los requisitosexigidosparala

constituciónde la sociedadcooperativa371.

El acuerdonopuedemodificarlas participacionesde los sociosen el capitalsocialde la

sociedadquesetransformay sedebenasignarlasparticipacionescorrespondientesen el

368 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii.
369 ESPANA: LEY 2/1995...,opuscii., capítuloVIII.

¡bid, artículo87.3.

~ ESPAÑA:LEY 3/19 87..., opuscii., capítuloII, del título 1.



116

capitalde la nuevasociedad,de formaproporcionala las participacionesqueposeíaen la

sociedadque setransforma.

1.5.4.3.1.2La transformación3’2.

Parallevar a cabola transformación,esnecesariala presentaciónen el Registrode

Cooperativasde la siguientedocumentacion:

- La escriturapública,quecontieneun listadode los sociosquesehayanseparadoy
el capitalquerepresentan.

- El balancegeneralde lasociedadcerradoel díaanteriora la fechadel acuerdode
transformación.

- El balancefinal de la sociedadcenadoel día anterioral otorgamientode la
escntura.

- La certificacióndelRegistroMercantil,“en la queconstenla transcripciónliteral de
los asientosquehayande quedarvigentesy la declaraciónde inexistenciade
obstáculosparala inscripcióndela transformación”.

Unavezinscritala transformaciónen el Registrode Cooperativas,debesercomunicadoal

RegistradorMercantilparapublicarla transformaciónen el Boletín Oficial delRegistro

Mercantil.

La transformaciónno cambiala personalidadjurídica de la sociedad“quecontinuará

subsistiendobajo la forma nueva”373,respondiendolos sociosantiguosde las deudasy

responsabilidadescontraidasanteriormentea la transformación.

372 ESPAÑA: LEY 2/1995...,opuscii., artículos88 y 89.

~ ¡bid, articulo90.
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Cuadro1.5.4.3.1
La transformaciónde la sociedadde responsabilidadlimitada en sociedadcooperativa

agraria.

COMUMCACION AL REGISTROMERCANTIL

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

SOCIEDAD COOPERATIVA CONSTITUIDA

LA TRANSFORMACION

- Listadode sociosqueno accedenala transformacióny sucapital.
- Balancegeneralcenadoel díaanterioral acuerdo.
- Balancefinal cerradoel día anterioral otorgamientodela Escritura.
- Certificacióndel RegistroMercantil.

* No lo contemplala norma.
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1.5.4.3.2La transformaciónde la sociedadcooperativaagraria

en sociedadde responsabilidadlimitada374.

La sociedadcooperativaagraria,comocualquierotraclasede sociedadcooperativa,puede

transformarseen sociedadresponsabilidadlimitadaal amparode la Ley de las Sociedadesde

ResponsabilidadLimitada375.

1.5.4.3.2.1El acuerdode transformacion.

El acuerdo de transformacióndebe ser adoptadopor tinAs de la mitad de los votos

expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las

abstenciones376”.

El acuerdo de transformacióndebe constar en escriturapública que ha de contenerla

relaciónde los sociosqueno accedenala transformacióny el capitalquerepresentan,y que

seha de presentarparasuinscripciónenelRegistroMercantilacompañadade:

- El balancegeneralcenadoel dia anterioral del acuerdode transformación.

- La certificacióndelRegistrode Cooperativascorrespondienteen la queconstenlos

asientosquevayana quedarvigentes,asícomola inexistenciade obstáculos

parala inscripciónde la transformación.

- El balancefinal cenadoel día anterioral del otorgamientode la escritura.

1.5.4.3.2.2La transformacion.

Inscrita la transformación,el RegistroMercantil comunicaal Registrode Cooperativasla

transformación,que no afectaa la personalidadjurídicade la sociedadtransformada,y seha

de procedera la publicaciónen elBoletínOficial delRegistroMercantil..

Los fondos de reservasque no seanrepartiblesentre los socios se destinana los fines

establecidosen la legislaciónen materiacooperativacorrespondiente,en el casode la Ley

~ ¡bid, articulo92.
~“ ¡bidem.
376 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo49.
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General,se destinaal Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial (INFES) del

Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial.

Las deudas y las responsabilidadesde los socios contraidas con anterioridad a la

transformación subsistirán a menos que los acreedoressociales hubieran consentido

expresamentela transformacióny prescribirána los cincoañosa contardesdela publicación

de latransformaciónen el “Boletín Oficial delRegistroMercantil”.
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Cuadro 1.5.4.3.2
El procesode transformaciónde la sociedadcooperativaagrariaen sociedadde

responsabilidadlimitada.

ACUERDO DE TRANSFORMACION 1

ESCRITURA PUBLICA REGISTRO MERCANTIL

INCRLPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL

PUIBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

- Relaciónde sociosqueno accedena la transformacióny capital.
- El balancegeneralcerradoel dia anterioral del acuerdode transformación.
- La certificacióndelRegistrode Cooperativas.
- El balancefinal cenadoel díaanterioral del otorgamientode la escritura.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTITUIDA

* No lo contemplalanorma.
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2. Análisisfuncionalde la sociedadcooperativaagraria.

EL objetivo de esteapartado,tratade aplicarlos conocimientosconvencionalesde la

administracióndela empresaa la sociedadcooperativa,ymásconcretamentea la sociedad

cooperativaagraria.No obstante,y dadala importanciaquetienela sociedadagrariade

transformación,tambiénse hacereferenciaa la mismaen aquellosasuntosen los queambas

figurasasociativasagrariasdifieran.

El estudioqueserealizapartede lahipótesisde quela sociedadcooperativaagrariaes

mixta377;sin embargo,la actividadprincipalde los sociosesla de proveedoresde productos

agrarios,sin perjuiciode quepuedanproveerotrosbienesy servicioso quesean

consumidores.

2.1 Los flujos en la sociedadcooperativaagraria.

La sociedadcooperativaagrariacomo empresadeparticipación,secaracterizaporquesus

sociosparticipanactivamenteen los trestipos de flujos que sedesarrollanen la empresa;y

quela caracterizancomounaorganizacióndepersonasdiferentede Las demás:

- Los flujos de informacióny decisión,estableciendodemocráticamentelos objetivos.
- Los flujos realeso deproduccióny comercialización,actuandocomoproveedores

yio comoconsumidores.
- Los flujos financieros,aportandorecursosfinancieros.

Estostrestiposde flujos sonlos que sonestudiadosen los epígrafessiguientes.

2.2 Los flujos de informacióny decisión378.

3~Enel sentidoaplicadoen el epígrafe“La sociedadcooperativaagrariacomosociedadcooperativamixta’;
esdecir,comoaquellasociedadcooperativaquetieneporobjetocumplir finalidadesdedos o más
clasesdesociedadescooperativas.

378 Esteepígrafesehaconfeccionadoconbaseen C. GARCIA-GLITIERREZ FERNANDEZ: “El
problema...,Opuscit..
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2.2.2.1El conceptode organizaciónen la sociedadcooperativa
382

agrana

Porpoderseentiendela facultaddetomardecisiones,la capacidadde actuary la capacidad

de hacerqueotroshagan383.Enestesentido,la organizacióneslaestructuraquecongregaa

los interesesde lospartícipesen la empresa:personase institucionesinvolucradasen la

misma.

“En unaprimeraaproximación,elconceptode organizaciónhacereferenciaa la estructura

básicadela empresa,a los elementosquela componeny suscaracterísticasy a las relaciones

queseestablecenentreellos”384.

No hayunanimidadsobreestacuestión.Paraalgunosautores,la estructuradepoderesla

administraciónyen ella, la organizaciónesunafunciónde la empresajunto con la

planificación,el controlo la información385,o inclusoparaotros, seconsiderala

organizacióncomounafunciónde la dirección386.

Parael análisisobjetode estudio,la sociedadcooperativaagrariaesuna organización

económica,enla cual387:

- Selimitan lasresponsabilidadesde la direccion.

R. PATON: Sorneproblemsof a cooperativeorganisation,Co-operativesResearchUnit (CRLJ).Open
University,Milton Keynes,1978.

~ Ver:

J.M. ALVARO; SE. MONGE; 1. SM’JCHEZMUGARRA: La organizacióncomo...,opusoit.
383 c~ GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema...,opusoit.

~ JE. NAVAS LOPEZ:Organización...,opusoit, p. 79.
385 J.A. CUERVOGARCIA: “La planificaciónenel procesodedecisióndela empresa’,Revistade

EconomíaPolítica,N. 71, septiembre-diciembre1975.
386 E. PEREZGOROSTEGUIL:Economíade la Empresa...,opusoit, p. 39.
387 Ver:

TE. STEPHENSON: ‘Problemasquese planteana la Gerenciadelas Cooperativasagrícolasy pesqueras”,
RevistadeEstudiosCooperativos,N. 7, abril, 1965,Pp.5-6.
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- Se deleganlasresponsabilidades.
- Se coordinanlas actividades.
- Seplanteala motivaciónde los socios.

2.2.2.2Laspersonaseinstitucionesinvolucradasen la organización

de la sociedadcooperativaagrafia.

Laorganizaciónde la sociedadcooperativaagraria,entendidacomocongregaciónde

participesen la empresa,estáformadaporun conjuntodepersonase instituciones,externas

e internas,queinfluyeny condicionansu comportamiento.

2.2.2.2.1 Las personase institucionesexternas388.

Entrelaspersonasqueparticipandesdeel exterioren la sociedadcooperativaagrariase

encuentran:

- Lospoderespúblicos,por laproteccióny el apoyoalas sociedadescooperativas
agrarias.

- La sociedad,porconstituirel “mercado”en el que sedesenvuelvenlassociedades
cooperativasagrarias.

- Los sindicatos,porsusreivindicaciones»araelmejorposicionamientode los
agricultoresy del sectoragrario38

- Losfinanciadoresen sentidoamplio390~

• Los sociosporsusaportacionesfinancierasa la sociedadcooperativa
agraria.

• Los asociadosporsusaportacionesfinancierasala sociedad
cooperativaagrariay la coniflanzaqueen la sociedadprovocaque
agentesexternosparticipenen la misma.

• Los acreedoresfinancieros(obligacionistasy prestamistas),porla
confianzaquetambiénprovocaque estosagentesparticipenenla
sociedadcooperativaagraria.

2.2.2.2.2Laspersonase institucionesinternas.

~ Ver epígrafe“El marcainstitucional”.

~ Ver:

G. DE LA FUENTEBLANCO: Lasorganizacionesagrariasespaliolas,Instituto deEstudiosEconómicos,
Madrid, 1991.

390 Ver epígrafe“Los flujos financieros”.
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Lasociedadcooperativa,y en concreto,la sociedadcooperativaagraria,presentauna

estructuradepoderquedifiere de las estructurasorganizacionalesdel restode las

sociedades,por estarinvertidala pirámideorganizacional.

Los socios,comopartícipesactivosdela empresa,ocupanla cúspidede la estructura

orgánica,a lavezqueocupanotrosnivelesfuncionalesdentrode la organización;en este

sentido,setratadeunaorganizacióndescentralizadaya que“el poderde decisiónradicaen

manosdepersonassituadasenla basedel organigrama”391;sin embargo,esa lavez

centralizada,porquelos mismosseencuentranen el vérticede lapirámidede la

organización.

2.2.2.2.2.1Lossocios.

La participaciónde los sociosen la sociedadcooperativaagrariasemanifiestaen:

- El “núcleo de operaciones
- La “línea media”.
- El “ápiceestratégico”.
- Los “equiposde apoyo

2.2.2.2.2.1.1Los sociosen el “núcleo de
,,392

operaciones

El “núcleo de operaciones”~3esel que secorrespondecon las tareasrelacionadasconlos

factoresproductivos,el procesodeproduccióny la salidadeproductos;asícomoel apoyo

directorelacionadoconlaproducciónde bienesy servicios.

391 AS. SUAREZSUAREZ: Curso...,opusoit, p. 90.
~ H. MINTZBERG: La estructuración...,opuscit, p. 44.
~ Ihíd.,p. 44.
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Los sociosestánen este“núcleo de operaciones”en tantoproveedoresde los distintos

factoresproductivos,en el casode la sociedadcooperativade proveedoresagrados;o en

tantoconsumidores,en el casodeunasociedadcooperativade consumidoresagrarios.

2.2.2.2.2.1.1.1La tipologíadelsocio

en el “núcleo de operaciones

Dependiendodelos factoresproductivosaportadospor los socioscabedistinguirla

siguienteclasificacion:

Cuadro 2.2.2.2.2.1.1.1
La tipología delos sociosen el “núcleo deoperaciones”

2.2.2.2.2.1.1.1.1Referenciaa

los “sociosde trabajo”.

La sociedadcooperativaagraria,como sociedadcooperativaagrariamixta,puedeserde

trabajoasociado.Las distintaslegislacionescooperativasprevénque, exceptoen las

sociedadescooperativasde trabajoasociadoy enlas de explotacióncomunitariade la tierra,

sepuedanadmitir sociosdetrabajoconunascaracterísticasdiferenciadas.

~ En ladenominacióndeESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscit, capítuloV. Cadalegislaciónautonómica
adoptadistintasdenominaciones:sociosadheridos,sociosexcedentes,sociosinactivos,socios
colaboradores,conalgunasdiferenciasen unasy otras.

1. Sociosproveedoresde factoresproductivos.

A. Sociosproveedoresde capital.

a) Sociosproveedoresde capitalproductivo: socios .

b) Sociosproveedoresde capitalfinanciero:“asociados

B. Sociosproveedoresde trabajo:“sociosdetrabajo”.

2. Sociosconsumidores:“socios
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Lascaracterísticasde dichafigura en las sociedadescooperativas,y de formaespecíficaen

395

las agrarias,en las distintaslegislacionesson

Cuadro2.2.2.2.2.1.1.1.1
Los sociosde trabajo.

LEYES
- España Andalucía Cataluña Navarra PaísVasco Valencia

Características
En todaslas
cooperativasmenos
enlasdetrabajo
asociado.

* * * * * *

En todaslas
cooperativasmenos
en lasexplotación
coniunitariadela
tierra.

* * *

En lascooperativas
de segundogrado. * * * * *

Bajocritenosde
participación
equitativosy
ponderadosftenteal
restode lossocios.

* * * * * *

Garantíade una
compensación
minimapor el
trabajoaportado.

70 %
retribución
dela zona.

Normasquerigena
los socosdelas
cooperativasde
trabajoasociado.

* * * * * *

Porcentajede
participaciónen el
ConsejoRector. <50 ¾.

~“ Siguiendo:

ESPANA: LEY 3/1987...,opuscit, artículo30.
COMUNIDAD ALITONOMA DE ANDALUCIA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscit, artículo 17.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscit; COMUNIDAD AUTONOMA

DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscit, artículo17.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opusch., articulo 21
COMUNIDAD AUTONOMA DEL RUS VASCO: LEY 4/1993...,opuscit, artículo21.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscit; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,Opuscit, articulo 16.
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Vistas las característicasde la figura delsociode trabajo,los asalariadosde las sociedades

cooperativasagrariaspuedenoptarporser“sociosdetrabajo”, sin ningunalimitación en

cuantoal establecimientode los objetivos,y en cuantoa suparticipaciónen losórganos

sociales,exceptoen laLey Generalde Cooperativas396.Estaposibilidadpermiteinvolucrara

sociosnohomogéneosquepuedendistorsionarel funcionamientode la sociedaden su
397conjunto,porquelos interesesde unosy otrosno soncoincidentes

2.2.2.2.2.1.2Los sociosen la “línea media”.

La “línea media” esla cadenade directivosprovistosde autoridadformalqueune “el ápice
,,398estratégico”conel “núcleo de operaciones

El socio,pertenecea estacadenaentanto quepuedeactuarcomodirector399 o como
400gestor

2.2.2.2.2.1.3Los sociosen el “ápice

estratégico”.

El “ápice estratégico”esel que seocupade quela organizacióncumpla,efectivamente,con

sumisióny de quesatisfagalos interesesde las personasinvolucradasen la organización401.

Entantoquelos sociospuedenformarpartedelconsejorector402,puedenserpresidentes,

vicepresidenteso secretarios,y en cuantoquetodosellos formanpartede la asamblea

general403,pertenecena estacúspidede la pirámide.

396 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscit, artículo30.

~ 1. BUIENDIA MARTíNEZ: “Las distorsionesenel Ñncionamientodemocráticode las sociedades
cooperativas”,Revistade EstudiosCooperativos(REVESCO),N. 60, 1994,pp. 167-174.

398 H. MIINTZBERG: La estructuración...,Opuscit, p. 44.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusdi., artículo60.
~ Ibídem.
401 H. MINTZBERG: La estructuración...,opusch., p. 50.
~ ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscit, secciónsegunda,capítuloVI.
403 ¡bid, secciónprimera,capítuloVI.
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2.2.2.2.2.1.4Los sociosenlos “equiposde

apoyo

404

Lossociosformanpartede los“equiposde apoyo”al poderactuarcomointerventores

comopartícipesen el comité de recursos405o comopartícipesen otrascomisiones,comités

o consejos406.

Los “equiposde apoyo’ se correspondenconlasunidadesespecializadasque proporcionan
407

un apoyoa la organizaciónfueradelflujo de trabajode operaciones

2.2.2.2.2.2Los asalariados.

De la mismaformaquelos socios,los asalariadospuedenpasara formarpartede los niveles

anteriormentedescritos.

2.2.2.2.2.2.1Los asalariadosen el “núcleode

operaciones

En cuantoasalariadosdelprocesoproductivo.

2.2.2.2.2.2.2Los asalariadosen la ‘linea

media”.

En cuantodirectoreso gerentes.

2.2.2.2.2.2.3Los asalariadosen el “ápice

estratégico”.

~ ¡bid, seccióntercera,capituloVI.
405 ¡bid, seccióncuarta,capítuloVI.
406 ¡bid, artículo61.
407 H. MINTZBERG: La estructuración...,opusch., p. 57.
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En cuantoquepuedenformarpartedelconsejorectora travésde los representantesdel
408

comitéde empresa

2.2.3Las consecuenciasde la organizacióncomoestructuradepoder.

2.2.3.1La administración~.

2.2.3.1.1El conceptode la administración.

La administraciónen la sociedadcooperativaagrariaesel “aparatodepoderque soportael

procesoformale informalde la transmisiónde los flujos de informacióny decisión:dirección

y gestióny que consisteenunajerarquíaqueprocuranlos distintosgruposde la

empresa”410

2.2.3.1.2La estructuraformal de la sociedadcooperativa

agraria,la estructuraadministrativa.

Desdeelpuntodevista formal, la administraciónseconcretaenla estructuraadministrativa,

quela conformanlosdepartamentos,seccioneso divisionesen los distintosniveles

jerárquicosdela organización.

408 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo55.
409 Paraun estudiogenéricodelaadministraciónen laempresa,ver:

.1. ARAGONES SIGNES:“El organigxamacooperativo”,Vida cooperativa,N. 81, 1983,pp. 64-65.
M. ARMERO: “Nuevos sistemasdeapoyode laAdministracióncomofórmulade cooperación”,Dirección y

Progreso,N. 111, mayo-junio,1990,PP.57-59.
1. CIUAVENATO: Introducciónalateoríageneralde laadministración,McGraw-Hill, Colombia, 1981.
J.H. DONNELLY; EA. GERLOFF:OrganizationalTheoryaudDesign: a StrategicApproachfor

Management,McGraw-Hill, New York, 1985.
D. HAMPTOM: AdministraciónContemporánea,McGraw-Hill, México, 1981.
RA HERRERAULLOA: Las cooperativasy su administración,Zaragoza,1981.
FE. KAST; 3 E ROSENZWEIG:Administraciónen las Organizaciones,McGrawHill, México, 1987.
5 P ROBBINS Administración:Teoríay Práctica,Prentice.Hall,MéxicoD.F., 1987.
HA. SIMON El comportamientoadministrativo,Aguilar, Madrid, 1971.
H. WEIHRICH: Administración.UnaperspectivaGlobal,McGraw-Hill, México, 1994.
410 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: “El problema...,opuscii., p. 92.
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Desdela Teoríade la Organización,las seccionessonel resultadodeunprocesode

agrupaciónde actividadesy unidadesde inferior niveljunto con los departamentoso las

divisiones.Sibien la tónicageneralesla subdivisiónde departamentosen divisionesy las

divisionesen secciones,nohayun criteriounánimeal ~.

2.2.3.1.2.1Las seccionesen la sociedadcooperativa

agrana.

La sociedadcooperativaagraria,presentadiferenciasrespecto,tantode otrassociedades

capitalistasconvencionales,como delrestode las sociedadescooperativas,porla

generalizaciónque deluso de las seccionesrealizan;consideradascomolas agrupacionesde

unidadesmáscomúnmenteutilizadaspor las sociedadescooperativasen España,sobretodo

por las agrarias.

2.2.3.1.2.1.1Las característicasde las

seccionesde las sociedadescooperativas

agrariasen las distintaslegislacionesen matena

de cooperativas.

Lasactualeslegislacionesen materiacooperativa412de las comunidadesautónomasprevén

la posibilidadde quelas sociedadescooperativasconstituyansecciones,exceptola Ley

Generalde Cooperativasqueúnicamentecontemplala posibilidadde crearseccionesde

crédito413.

Lascaracterísticasde las seccionesse especificanen el cuadrosiguiente:

411 AS. SUAREZSUAREZ:Curso...,opusch.,p. 88.
412 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opusoit, artículo6.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opusoit; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusoit, articulo 82.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opusoit, artículo9.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opusoit, artículo6.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusoit; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusoh., artículo7.
413 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo117. Ver epígrafe“Las seccionesde crédito”.



Lascaracterísticasde las
Cuadro2.2.3.1.2.1.1

seccionesen lasdistintasnormasautonómicasde
cooperativas.

LEYES
Caracterís-
ticas

Andalucía Cataluña Navarra PaísVasco Valencia

Previstasy
reguladasen
Estatutos.

* * * * *

Paratodaslas
cooperativas. * * * *

Paralas
cooperativas
agrarias.

*

Actividades

económicas
específicas.

*
* * *

Actividades
económicas
complementaria
5

*

Autonomíade
gestión. * * * *

Patrimonios
diferenciados. *

Responsabilidad
universal,

En segundo
lugar * *

En segundo
lugar

Responsabilidad
de los sociosde
lasección.

En primer
lugar

En primer
lugar

Delegacionde
laAsamblea
Generalen
Juntasde
Sección.

* * *

Contabilidad
separada. * * * *

Directorde la
sección. * *

Constanciaen el
registro
competentede
las actividades
realizadaspor la
sección..

*

Poneren
conocimientode
terceros.

*

Auditoríade
cuentas
obligatoria.

*

133
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A lavista delascaracterísticasde las seccionesen las distintaslegislacionesseponede

manifiestoque sonlineasde producto,cuasi-empresasque, sin personalidadjurídicapropia,

secreanen el senode la organizaciónempresarial,y que actúanindependientementecomo

sociedadescooperativas,aunqueestasúltimasno seande segundogrado,parael desarrollo

de actividadesque, incluidasen el objetosocialde la empresa,sonespecificas,

complementariaso derivadasparaun detenninadonúmerode socios.

Teniendoen cuentalas notasmáscaracterísticasde las distintaslegislaciones,unasección

modelopuedecaracterizarsepor lo quesigue:

- Mantenimientode suautonomíade gestiónbajolaspautas<le un directorqueguíeel
comportamientodela sección.

- DelimitaciónenlosEstatutossocialesde la responsabilidadde los sociosde las
secciones;así en el casovalenciano,seexigequeenlos contratoscelebrados
contercerossehagaconstarlas garantíasconlasque cuentanlas secciones,y
searticulanmecanismosparaevitar quelas obligacionesderivadasde una
secciónrepercutansobreel restodelpatrimoniode la sociedad414;en
Andalucíaseexigela constanciaen el Registrode Cooperativasdel patrimonio
de la secciónafectadoa las operacionesrealizadasporla mismay en los
contratosqueserealicen415.

- Establecimientode instrumentosde informaciónde las operacionesrealizadasporlas
secciones,medianteunacontabilidadseparadaquereflejelas actuacionesde
los socios,e incluso,medianteel establecimientode auditoríasde cuentas,
comoen la Ley delPaísVascoen beneficiode las terceraspersonasque

416
contratencon la seccion

- Delegacióndecompetenciasde la asambleagenerala lasjuntasde secciónen
aquellosaspectosqueno repercutenen el régimengeneralde la sociedad
cooperativa.Esprecisala delimitación de las competenciasde lasjuntasde
sección,cuyosacuerdos,enúltima instancia,puedenserimpugnadospor la
asambleageneral,cuandoseanilegales,antiestatutarioso contrariosal interés
generalde la sociedad417;aunquesedebenteneren cuentalas deliberacionesy
acuerdosde lasjuntas.La asambleageneraldelegalas competenciassobre
aquellos;aunqueenúltima instancia,dependendel acuerdode la asamblea
generaly del consejorectorde la sociedadcooperativamatriz.

414 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusch.; COMUNIDAD

AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opus ch., articulo7.5.
415 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayo de 1985...,opuscit, articulo6.3.
416 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opusciL, articulo6.3.
417 COMUNIDAD AUTONOMA DEL PALIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscit, artículo6.2.



135

Ningunade las legislacionessepronunciacon respectoa la posibilidadde quelos sociosde

cadauna de las seccionestengaobligaciónde serlodelresto;en todasellas,sonlos socios

de la sociedadcooperativalos quepuedenestablecerseo agruparseen secciones.Sin

embargo,la realidaddelcooperativismoen el casoagrario,demuestracomola condiciónde

socio seobtienepor la adscripcióndel mismoa unasecciónquedependede los requisitos

que seestablezcanen losEstatutos.

2.2.3.1.2.1.2El esquemaadministrativode las

sociedadescooperativasagrarias.

Lassociedadescooperativasagrariasseconvierten,de estaforma enun conglomerado

empresarialqueen la mayoríade loscasospresentael esquemaadministrativoformal

siguiente:
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Cuadro2.2.3.1.2.1.2
Esquemaadministrativode la sociedadcooperativaagrariadividida ensecciones.

* La seccióndenominadade actividad/esserála propiadelproductoquedesarrollala

sociedadcooperativahortoftutícola,oleícola,láctea,ganadera,etcétera...
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2.2.3.2La dirección418.

2.2.3.2.1El conceptoy la misiónde la dirección419.

La direccióneselprocesomedianteel cualsecoordinanlos distintoselementosde la

organizaciónempresarial.

La direcciónseencargade “encauzar,pilotar o guiarla empresaen sucomportamiento;

ordenando,combinando,coordinando,y armonizandolos comportamientosde los distintos

individuos,grupos,intereses,factores,medios,limitacionesy restriccionesquecaracterizan

a la empresa,parahacerlosfimcionararmónicamente,potenciandounosy amortiguandoel

efectode otros,todoello de modoquela empresafuncioneeficientementey, además,se
,,420produzcael efectode sinergia,porel que el todoseamásquela sumade laspartes

La “fúnciónclavede la direcciónenlasorganizacionesesasegurarla coordinación”421.

422

2.2.3.2.2El procesode la dirección

418 Ver:

J.H.BUTLER: Serviceon theboard:theco-operativedirector’shandbook,HolyoakeBooks,Manchester,
1987.

H.E. CHAPMAN: Tbe contemporary director: a handbookfor electedofficials of co-operatives,credit
unions and other organ¡zations,Collegeof Canada.Saskatoon,1987.

Jil. DONNELLY; J.L. GIBSON;J.H. IVANGEVICH: Dirección...,opuscit.
MINISTERIODE TRABAJO: Direccióny administraciónde cooperativas,MinisteriodeTrabajoy

SeguridadSocial,Madrid, 1991.
419 Ver:

L. PEREIRA VILLAVERDE: Dirección estratégicapara empresasde economíasocial, Institut de
Promoció i Fomentdel Cooperativisme,DireccióGeneraldOcupació1 Cooperació,Conselleriade
Trebalí i MersSocials,Valencia,1993.

420 C. GARCIA-GUTIIEREEZFERNANDEZ: “El problema...,opuscit, p. 94.
421 P. MILGROM; J. ROBERTS:Economía,organización...,opuscit, p. 137.

~ Sesiguea:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema..., Opus cgt.
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La direcciónseconfiguracomounprocesocuyafunciónesla tomade decisiones,y a traves

del cualfluyen losflujos de informacióny decisión423.

2.2.3.2.2.1La fijación de objetivos.

El procesocomienzaconel planteamientode los objetivosempresariales,quesontomados

por la estructurade poder.

En el casodela sociedadcooperativaagraria,los objetivossefijan desdela asamblea
424generalde la sociedad,en la quecadasocioexpresasuvoluntadde formademocratica ; lo

cualescierto cuandolos socios,sontodosellospersonasfisicas.

El director, socioo no, deberáposeerla mayorinformaciónposibleparapodertraducirlas

expresionesde los socios,a travésde los objetivos,en estrategiasparaconseguirlos.

2.2.3.2.2.2El diagnóstico.

El procesocontinúaconun diagnósticoen el quese determinanlas restriccionesinternasy

externasquecondicionantalesobjetivos.

Lasrestriccionessetraducenen las limitacionesque,con origeninternoo externo,

entowecenla consecuciónde los objetivos;sin embargo,esprecisorealizarun diagnóstico

no únicamentede las amenazasexternaso debilidadesde la empresasino tambiénde las

posibilidadesde la misma;esdecir, su potencialo fuerzainternay lasoportunidadesen el

exterior.

En el casodela sociedadcooperativaagraria,como enel de cualquierempresa,el resumen
425deldiagnósticopuedevenirdeterminadoporel siguienteesquema

423 Vercuadroreferidoal análisisdela organizaciónempresarial“Introducción”.
424 Ver epígrafe“La democraciadelos sociosen loqueafectaal establecimientode losobjetivos
425 Sesigue a:
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Cuadro2.2.3.2.2.2
Lasrestriccionesexternase internas.

EXTERNAS Amenazas Oportunidades

INTERNAS Fuerzas Debilidades

Lasrestriccionesinternasseestudiana travésde los distintosflujos que acontecenenla

sociedadcooperativaagraria,en tantoquetienenquever con cadaunade las áreas

fimcionalesde la empresa426:

- La estructurafinanciera.
- Laproducción.
- La comercialización.
- El personal.
- La investigacióny el desarrollo.
- Etcétera.

Lasrestriccionesexternas,por suparte,vienendeterminadaspor la conftontaciónentrelas

amenazasy lasoportunidadesqueel entornogenerahaciala sociedadcooperativa:ya sea

por lo queserefiereala competencia,losproveedores,losclientes,losproductos

sustitutivos,etcétera;comopor las condicionessociales,los cambiostecnológicos,las

políticasimpuestas,etcétera.

2.2.3.2.2.3La planificación.

G. LUFEMAN; 5. SANDERSON;E. LEA; B. KENNY: BusinessPolicy. An Analytical Introduction,
Basil Blackwell, Oxford, 1987.

M.E. PORTER:CompetitiveStrategy...,opusch..
426 G. LUFFMAN; 5. SANDERSON;E. LEA; B. KENNY: BusinessPolicy...,Opus ch..
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Unavezrealizadoel diagnóstico,y conocidacualesla potenciabilidadrelativade la

empresa;teniendoen cuentalos objetivosestablecidos,la planificaciónsurgeen el

procesoparaposteriormentedeterminary podertomardecisionesanticipadas.

La planificación“consisteenproyectarun futuro deseadoy los mediosefectivospara

conseguirlos”427;o seconfiguracomounprocesomedianteel cualsepreparala tomade

decisionesen la empresaa travésde unatoma de decisionesanticipadaparalograrun

futurodeseado.

Estafaseseconcretaenla selecciónde las alternativasposibles,quegraciasa las

funcionesde losgestores,se traduceen el logro delos objetivospreestablecidos.

2.2.3.2.2.4El control

El procesono finaliza con la aplicación,porpartede los gestores,delas alternativas

elegidaspor los directores.Unavezobtenidoslos resultados,hande llevarsea cabolos

controlesnecesariosparapodercontrastarlos resultadosdeseadosy los conseguidos.Sin

embargo,esnecesario“crearun sistemaquefacilite al empresariounavisión anticipada
,, 428delosproblemasquele posibiliteparatomara tiempolas medidascorrectoras

2.2.3.2.3La direccióncomo conjuntode funciones.

La direcciónenlaempresa,y particularmenteen la sociedadcooperativa,seproyectaen

cadauna de lasáreasde aquella,de formaqueunaúnicadirección,sedesdoblaen:

- La direcciónfinanciera.
- La direccióncomercial.
- La direcciónproductiva.
- La direcciónadministrativa.
- La direcciónde los recursoshumanos.

427 RL. ACKOFF: Un conceptode planificaciónde la empresa,Limusa-Wiley,México, 1972,p. 13.
428 Es lo queel ProfesorDIEZDE CASTRO denomina“control por preaccion comobúsqueda

anticipadadelos erroresenlugar dela constataciónde losmismos.Ver:

L.T. DIEZ DE CASTRO: “Control cibernéticoy empresa”,en A. CUERVO;M. ORTIGUBIRA; AS.
SUAREZ: LecturasdeIntroduccióna la Economíadela Empresa,Pirámide,Madrid, 1979,pp. 565-
574,p. 572.
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No escomúnquelas sociedadescooperativasagrarias,porsudimensión,cuentencon más

deunapersonaencargadadepilotar o conducirla empresa,a la cual, conitixsamente,sele

denomina“gerente”.

2.2.3.3La gestión429.

2.2.3.3.1El conceptoy la misiónde la gestión.

La gestiónesla funciónque seencargade ejecutarlas instruccionesde la direcciónen el

senode la administracióny que seconcretaen la tomade decisiones.

2.2.3.3.2La gestióncomoconjuntode funciones.

Los gestoresdebentomardecisionesacercadelosmediosa emplearparaconseguirlos

objetivosestablecidos;y dichosmediosse aplicanen cadaunade las áreasde laempresaque

se concretanen el desarrollode los flujos queseanalizan:en los propiosflujos informativo-

decisionales,en los realesy en los financieros.

2.2.4La participaciónde los sociosen los flujos informativo-

decisionales430.

2.2.4.1El conceptode participación

~ Sesiguea:

& GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema opuscit.
3? SAN PEDRO:Manualde organizacióny gestióncooperativa,INTERCOOPEditoraCooperativa

Limitada,BuenosAires, 1987.
VARIOS AUTORES:“Vers unethéoriedela gestiondescoopératives”,Rentedu CIRIEC, V. 24, N. 1,

1992-1993.
430 Ver:

Hl. APAGONES:Cooperativismo,participacióny poder,Centrode EducaciónCooperativa,Valencia,
1987.

A. KAIERO: “La participaciónde los trabajadoresen laempresa.Relacioneslaboralesy contextosocial en
EuropayenEspaña”,EstudiosdeDeusto,V. XXXVI, julio-diciembre1988.
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“Porparticipaciónhayque entender,en susentidomásamplio, la accióny efectodetener
,,431

parteen unacosa

La sociedadcooperativaagrariacomo empresade participaciónhaceposiblequelos socios,

tenganparteen la sociedada travésde lasprestacionesquerealizana los distintosflujos de

la empresa,en estecasoa los flujos informativo-decisionales;siendoestaparticipación

practicadade formaeficientesi las contraprestacionesrecibidasporsuparticipaciónen

aquellosessuperiora los sacrificiosen los queincurrenporparticipar,esdecira las

prestaciones.

En esteordende cosas,los sociosparticipanen los flujos mencionadospor el

establecimientodemocráticode los objetivos dela empresa;y la participaciónpuedeser

entendidacomo conceptoequivalentea la tomade decisiones,o porlo menos,esun
432requerimientoparaqueéstassetomen

Estaparticipacióntiene sentidoporquelos sociosparticipanenlos flujos realesde la

empresa,comoproveedoreso comoconsumidores.Sin embargo,las distintaslegislaciones

en materiacooperativa,establecenla posibilidadde que otraspersonasparticipenen el

establecimientode los objetivosy portantoenla tomade decisiones:

- Porun lado,los trabajadoresasalariados.
- Porotro, los asociados.

2.2.4.2La motivacióndela participaciónen la sociedadcooperativa

agraria.

El sociodeunasociedadcooperativaagrariatieneelderechoy eldeberde participaractiva

y democráticamenteensuorganizaciónempresarial.

431 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusc¡t, p. 106.
432 Ihíd,p.106.
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Derechoconbaseen el principio cooperativode participacióndemocrática,a travésdel

establecimientode los objetivos,según“unapersona,un voto~~~rfl ; porserempresariode su

propiasociedad,siendopartícipeen los procesosde produccióny comercializaciónatravés

del controly lacoordinaciónde los mismos;y porquelegalmentesele reconoce.

434
En efecto,la Ley Generalde Cooperativas establecequeel sociotienederechoa:

- Elegiry a serelegidoparaparticiparen los órganossociales.
- Participarconvoz y voto en la asambleageneral.
- Recibirla informaciónque solicite.
- Participaren la actividadempresarial.

Deberesderivadosdesucondiciónde copartícipeen lasactividadesempresarialesdela

sociedadcooperativaagrariay de la exigencialegal435:

- Participaren las reunionesde la asambleageneral.
- Aceptarlos cargosen los órganossocialescuandoseanelegidos.
- Participaren las actividadesde formación.

436

Laparticipacióndelsocio, asíentendida,tienecompensacioneso recompensas que se

manifiestanen la satisfacciónqueconilevasercoempresariode unaorganizaciónempresarial

y la capacidadde tomar decisionesdemocráticamentehaciendoposibleel funcionamientode

la organizacióngraciasa suparticipacion.

2.2.4.2.1La democraciade los sociosen lo queafecta~al

establecimientode los objetivos.

En la sociedadcooperativaagrarialos sociosparticipandemocráticamenteen la fijación de

los objetivosempresariales.

~ El análisisdelprincipio democráticoen la tomadedecisionesse analizaenel epígrafe“La eficienciaen
la tomade decisionesy el principio democráticoenel establecimientode¡osobjetivos”.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículos35.
~ 1h41, articulo 34.
436 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opuscii., p. 105.
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2.2.4.2.1.1La toma de decisionesen la sociedad

cooperativaagraria.

La tomade decisionesde los sociosen la sociedadcooperativaagrariasemanifiestapor su

participaciónenlos órganossociales.

2.2.4.2.1.1.1Los órganossocialesde la

sociedadcooperativaagraria.

Lo quesigueesun esquemade la estructurade la sociedadcooperativaagrariateniendoen

cuentatanto los árganosde representacióncomolos órganosque secreenparael mejor
437

funcionamientode la sociedadcooperativaagraria

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscit.
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Cuadro2.2.4.2.1.1.1
Los órganossocialesde la sociedadcooperativaagraria.
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2.2.4.2.1.l.1.1La asambleageneral438.

Los sociosde la sociedadcooperativaagrariaparticipanenla tomade decisiones

empresarialesde formademocráticaatravésde la asambleageneralcomo“órgano supremo

de expresiónde lavoluntadsocial”439.

Lascompetenciasde la asambleageneral,ypor tantode los sociosson440:

- El nombramientoy la revocaciónde los miembrosdel restode los órganossociales.
- El examendela gestiónsocial,aprobaciónde cuentase imputaciónde pérdidas.
- El establecimientode los regímenesde aportacionesal capitalsocial.
- La aprobaciónde la emisiónde obligaciones.
- La modificaciónde los estatutos.
- La enajenaciónde la sociedado de partede ella.
- La creaciónde sociedadescooperativasde segundogrado.
- El establecimientodela politica generalde la empresa.

En general,todoslos asuntospropiosde la sociedadcooperativaaunqueseancompetencia

deotrosórganossociales.

4412.2.4.2.1.1.1.2El consejorector

El consejorectoresel órganode gobierno,gestióny representaciónde la sociedad;

sometidoa las leyes,los estatutosy a la politica fijadaporla asambleageneral442.

Estáformado,al menos,portressociospersonasfisicaso los representantesde laspersonas

jurídicas;y contaráalmenoscon:

~ IIn’tL, secciónprimera,capituloVI. Ver:

N. PAZ CANALEJO: “La AsambleaGeneral”,enESCUELADE ESTUDIOSCOOPERATIVOS:Las
sociedadescooperativasen la nuevalegislac¡ónespañola,Cienciadela Dirección,1988,PP. 21-
46.

“~ ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscit, artículo42.
~ Ibid,artículo43.
441 1h11,secciónsegunda,capituloVI.
442 1h11,artículo53.
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- Unpresidentequetambiénlo seráde la sociedad.
- Un vicepresidente.
- Un secretario443.

Leestánencomendadasalgunasfacultadesde rangoinferior, actuandocomo delegado

ejecutivode la asambleageneraly poniendoen prácticalas decisionesacordadaspor la

misma.

2.2.4.2.1.1.1.3El director444.

El directorsenombrasi la asambleageneralasílo acuerda;designado,contratadoy

destituidoporel consejorector.

Lasfacultadesdel directorúnicamentealcanzana los asuntosdeltráfico empresarial

ordinariode la sociedady nuncapuedeinniiscuirseen las competenciasde la asamblea

general,debiendoresponderde los excesosen suscompetenciasy de los actosque lesionen

445

alos socioso a los asociados

2.2.4.2.l.l.l.4El “gerente”<’síc).

La LeyGeneralde Cooperativas446estableceque eldirectorpuedeejecutarsusfunciones

apoyadoporun gerentey un representante.

Esunhechocomúnmenteobservadoen las sociedadescooperativasagrariasquesólo se

hagareferenciaa la gerenciay queseconfUndacon la dirección.Losgerentesson

subordinadosde los directores,queapoyana la direccióny queno tienencapacidadpara

conducirla empresa.

~ Ibid. artículos54 y 56.
~ ibid,artícuío60.
~ Sobreelproblemade ¡a asuncióndeautoridady competenciasverepígrafe“Las ¡imitacionesa la

eficienciadela sociedadcooperativaagraria”.
446 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opusch., artículo60.4.
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Los denominados“gerentes”en estassociedadessongestoresde lamismaqueejecutanlas

órdenesde losdirectoresy queportantoformanpartedelámbitoejecutivoy no decisional

dela sociedad.

2.2.4.2.1.1.2Otrosórganossociales.

Laparticipaciónde los sociospuedemanifestarseen otrosórganosno consideradoscomo

órganosde gobierno.

2.2.4.2.1.1.2.1El comitéde
447recursos

La asambleageneral,si asílo disponenlos estatutos,puedeconstituirun comitéde recursos

compuestopor al menostressocios,y quetienelas funcionesde velarpor los interesesde

los sociosy asociadosen casode recursocontrasancionesa los mismos.

2.2.4.2.1.1.2.2Otroscomitésy
448comisiones

En el mismocasoque el comitéde recursos,cuandoasílo preveanlos estatutos,puedenser

creadascomisiones,por la asambleageneral,parael estudiodepropuestas,iniciativaso

sugerenciasconcretas;sin encontrarsereguladasni suscompetenciasni sucomposición.

2.2.4.2.1.1.2.3Los interventores449.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscit, articulo70.

448 ¡bid, articulo61.
“~ ¡bid, artículo67.
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Los interventoresconstituyenun órganofiscalizadorde la sociedadcooperativa.La

intervenciónsecomponede unoa tres socios,personasfisicaso representantesde personas

jurídicas.

Sonelegidospor la asambleageneralparala censurade lascuentasanualesy parala

confecciónde informespreviosa la aprobaciónde las mismaspor la asambleageneral450.

2.2.4.2.1.1.3Otrosórganosde representación

delos partícipesde lasociedadcooperativa

agraria.

Como sehacomentadomis arriba,no sólo los sociosparticipanen la tomade decisionesde

la empresa,los trabajadorestambiénpuedenparticiparen la misma, a travésdel comitéde

empresa.

2.2.4.2.1.1.3.1El comitéde

451

empresa

El comitédeempresaesel órganorepresentativoy colegiadode los trabajadoresasalariados

de la empresaparala defensade susintereses452.Es unaforma de participacióndemocrática

en la sociedadcooperativa,quepermitea los asalariadosseratendidosparala tomade
453

decisionesempresarialesanteelconsejorector

La constitucióndeun comitéde empresaen la sociedadcooperativaagrariaestáregulada

por el Estatutode los Trabajadores454,comoen cualquierempresa,en el que seestablecela

posibilidaddeque secreenestosórganosen aquellasempresascon másde cincuenta

trabajadoresasalariados;constituyéndose“con el fin de potenciarlaparticipaciónde los

450 Ver epígrafe“La auditoríainternaenla sociedadcooperativaagraria”.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo55.3.
~ A. KAIERO “La participaciónde lostrabajadores...,opusch., p. 427.
~ ESPANA: LEY 3/1987...,opusch., articulo55.
“~ ESPAÑA: LEY 11/1994,de 19 demayo,por la quese apruebael Estatutode losTrabajadores,B.O.E.,

N. 122,del 23 de mayo.
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socios-trabajadores,comoocurreen la mayoríade las empresascapitalistas

convencionales”455.

En lassociedadescooperativasde másde 50 trabajadoresconcontratopor tiempo

indefinido, seprevéla posibilidadde quelos mismosesténrepresentadosen el consejo

rectorporun miembroque actúacomovocal,y que eselegidopor el comitéde empresao

en sudefecto,porel conjuntode los trabajadoresportiempoindefinido456.

2.2.4.2.1.1.4Otrosórganoscontempladosen

las legislacionesautonómicasenmateriade

cooperativas.

En lasdistintaslegislacionesautonómicasenmateriade cooperativasseprevéla existencia

deotros órganossociales;algunossonsimilaresa los previstosen la Ley Generalcon

diferentesdenominaciones,otrossonnovedososcon respectoa la normativaestatal.

2.2.4.2.1.1.4.1La Comisiónde Control

de la Gestión457.

Organoprevistoen la Ley Valencianaparael examendel funcionamientode la sociedad

cooperativa,el seguimientode las directricesy de las decisionesadoptadaspor la asamblea

general,el consejorectory el director.

Estácompuestopor socioselegidosporla asambleageneral,queno formanpartedel

consejorectorni seandirectores,porunperiodode entretresy seis años.

~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusciL, p. 112.

456 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ch., artículo55.3.

~ COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus ciÉ; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opus ciÉ, artículo50.
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2.2.4.2.1.1.4.2La Comisiónde

Vigilancia458.

Esteórganoestablecidopor la Ley delPaísVasco,presentasimilitudescon la figura de los

interventoresde las sociedadescooperativasreguladasporla Ley General,si biensus

competenciassonmayores,en tantoquepueden:

- Fiscalizarlascuentasde la sociedadcooperativa.
- Comprobarla documentaciónde la sociedadcooperativa.
- Velarporel fUncionamientoregularde la sociedadcooperativa.
- Proporcionarinformacióna la AsambleaGeneral.

2.2.4.2.1.1.4.3El ConsejoSocial459.

Esteórgano,creado,si lo prevénlos estatutos,enlas sociedadescooperativasreguladaspor

la Ley de CooperativasdelPaísVascode mñs de 50 sociostrabajadores,presenta

similitudescon el comitéde empresa,aunqueesteúltimo seael órganode representaciónde

los trabajadoresasalariadosy no delos sociosde trabajocomoel consejosocial.

Sufunción fundamentalesel asesoramiento,informacióny consultaal consejorectoren

todosaquellosaspectosque afectena la relacióndetrabajo

2.2.4.3La eficienciaenla tomade decisionesy el principio

democráticoen el establecimientode los objetivos460.

La eficiencia,comola consecucióndelas máximassatisfaccionesincurriendoen los mínimos

sacrificios46t,ha sido estudiadacomoprincipio por excelenciade todotipo de empresas;por

‘~ COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscit, seccióntercera,capítuloV.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, artículo54.

“~ Ver:

JA. BANKS: CooperativeDemocraticParticipation,CoaperativesResearcbUnit, OpenUniversity,
Milton Keynes,1984.

DO. COTE: “La eficiencia, laempresay la estructuradela propiedad”,CIRLEC-España, N. 10,Mayo,
1991,pp.17-40.
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ello, laparticipación,quesemanifiestaen último extremoen la tomade decisiones,ha de ser

eficiente.

En estesentido,las satisfaccionesqueproducela participación462hande sermayoresque

los sacrificiosque conileva(el tiempoinvertido en las reuniones,o el costede participaren

las mismas,etcétera).

Esaeficienciaseproyectaen la eficienciade los otrosflujos que sedesarrollanenla

empresa,y ello se consiguecuandoel principio de democraciaen la tomade decisionesno

desvirtúael comportamientoempresarialde la sociedad,cuandoel socioparticipasiempre

que“tiene algofundamentadoy razonablequedeciry que aportarparael funcionamiento

eficientede la empresa”463.Es decir, labasede la eficienciaen la toma de decisionesesla
464democraciade los sociosen lo queafectaal establecimientode los objetivos

Dichademocraciaesenunciadapor la AlianzaCooperativaInternacional465comoprincipio

cooperativoy las distintaslegislacionesespañolasenmateriade cooperativassepronuncian

al respecto.

2.2.4.3.1El principio democráticoen la tomade decisionesen

las distintaslegislacionesespañolasenmateriacooperativa.

El principio de democraciaen la tomade decisionesque seconcretaen elprincipio de “una

persona,unvoto”, quedareflejadoen las distintaslegislaciones466comosigue:

461 Verepígrafe“Los principios de la empresa”.
462 Ver epígrafe“La motivacióndelaparticipaciónen lasociedadcooperativaagraria”.
463 C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “El problema opusciÉ, p. 114.

~ Ver:

J. DEFOURNY: flemocratiecooperativeetefficacitéeconomique(la performancecomparéedesSCOP
fran~a¡se),EditionsUniversitaireesetDeBóeck.Wesmael,Bruxelles,1990.

U. DEMOUSTIER:Entrel’efficac¡té et lademocratie.Les cooperativesde production,EditionsEntente,
París,1981.

J. DIVAR GARTEIZ-AURRECOA: La democraciaeconómica,UniversidaddeDeusto,Bilbao, 1990.

465 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reportof...opustít.
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Cuadro 2.2.4.3.1
El principio democráticoen la tomadedecisionesen lasdistintaslegislaciones.

LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, Generalde Cooperativas,
artículo47.

“En las Cooperativascadasociotendráun
voto”

LEY de 2 de mayode 1985de Sociedades
CooperativasAndaluzas,artículo 31.

“En las cooperativasdeprimergradocada
sociotendráun voto”.

LEY 14/1993,de Cooperativasde
Cataluña;DECRETOLEGISLAT1VO
1/1992,porel queseapruebael texto
refUndidode laLey de Cooperativasde
Cataluña,artículo34.

“En las cooperativasde primergradocada
sociotieneunvoto. No obstante,en las
cooperativasagrícolasy de serviciosde
primergradopuedepreversela posibilidad
devoto ponderado;estevoto, queserá
reguladoexpresamenteen los estatutos
sociales,esponderadoen fUnción de la
actividadcooperativizadadel socioen la
cooperativay no puedesersuperioren
ningúncasoa tresvotossociales”.

LEY FORAL 12/1989,de Cooperativasde
Navarra,artículo35.2.

“Cadasociotendráderechoa un voto...”.

LEY 4/1993,deCooperativasdelPaís
Vasco,artículo35.

“En las cooperativascadasociotendráun
voto”.

LEY 3/1995quemodificala Ley 11/1985,
de Cooperativasde la Comunidad
Valenciana,artículo 32.

“En las Cooperativasde primergrado cada
sociotieneun voto, salvodisposición
expresade estaLey”.

Las distintaslegislacionesen materiacooperativaestablecenel principio de“un socio,un

voto” enlassociedadescooperativasde primergrado;exceptoen el casode la Leyesde

CooperativasdeCataluña467y de Valencia468que establecenla posibilidadde ponderarel

voto enfunción de la participaciónen la actividadcooperativizadacon un númerosuperior

466 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayode 1985...,opusciÉ.

COMUNIDAD AUTONOMADE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opusciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNK DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,..,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscit.~
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ.
467 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opusciÉ; COMUNIDAD

AUTONOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ, articulo34.
468 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ; COMUNIDAD
AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ, artículo69.1.
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devotosporcadasociodetres,enlas sociedadescooperativasagrariasy de servicios,en el

casode Cataluña;y en lassociedadescooperativasagrarias,en el casode Valencia.

La AlianzaCooperativaInternacionalestableceel principio de “un miembro,unvoto” en las

sociedadescooperativasde primergrado,y aclara,“estoes,en asociacionesde personas

individuales

En esteordendecosas,las distintaslegislacionesen materiade cooperativasprevénla

posibilidaddeque lassociedadescooperativasde primergradopuedanestarcompuestaspor

personasjurídicas469,lo queconlleva,que en ellasno serecojaexactamentela filosofia dela

AlianzaCooperativaInternacional470.Nadahay que decirsobreque enlas sociedades

cooperativascompuestasporpersonasjurídicas,quehande serlas sociedadescooperativas

de segundogrado,seestablezcael votoplural,pero siempreponderadoenfUnción de la

actividadcooperativizada.

Así sepronuncialapropuestadelEstatutode la sociedadcooperativaeuropeaqueprevéel

votoplural471 pero siempreque lasociedadestéconstituidaporpersonasjurídicas,y

siempreen función de la participaciónen la actividadcooperativizada,exceptoen el casode

los denominadossociosinversorescuyosvotosestaránenfunción del capitalaportado;

formulaciónquerecuerdaala queen las leyesespañolasserealizaparalas sociedades

cooperativasdesegundogrado.

2.2.4.4Las limitacionesa la eficienciade la sociedadcooperativa

agraria.

469 Verepígrafe“La tipologíadela sociedadcooperativaagrariaatendiendoa la condicióndesussocios
470 A.1 respectover:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: ‘tas personasjurídicascomo sociosdelas sociedades
cooperativasdeprimergradoo cooperativaspropiamentedichas: necesidaddeunarevisión legal”,
Revistade EstudiosCooperativos(REVESCO),N. 60, 1994,Pp. 61-75.

4” COMUNIDADES EUROPEAS:Propuestamodificadadel REGLAMENTO(CEE)...,opusch., articulo
22.
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Hayautoresquecuestionanla eficienciade la sociedadcooperativafrentea otrassociedades

capitalistasconvencionales472,ar~mentandoqueaquellano aseguraelbuenflmcionamiento

de la fimción conductorade la sociedadal vincular a todoslospartícipesde la mismaenla

tomade decisiones.

En estamismalinea, hayautoresqueestablecenqueelprincipio de unapersona,unvoto, en

sentidoestricto, liinita la actuaciónempresarialde la cooperativa;la “tecnoestructura”

resultaimprescindibleen la tomade decisionesy ha de sertenidaen cuenta473y quela

“filosofia del votoigualitario poneel acentoen el carácterdemocráticodela

~ sin emba el voto aumentala la racionalidad lacooperativa rgo plural responsabilidad, y
475

eficacia

Si bienescierto, quehayfactoresquesoncausade conflictoso de eventualesproblemasen

el buenfUncionamientoy desarrollode la sociedadcooperativa,(a medidaquesecrecela

gentesedesencantade participary seproducenconflictosentrelos sociosde la empresa);la

democraciaen el establecimientode los objetivos esel fundamentode las empresasde

participación,y todo lo quesupongaunarenunciaa lasbasesdelcooperativismoimplica

renunciara la esenciadelmismoy convertira las sociedadescooperativasen otrasempresas,

válidasde cualquiermodo,perono cooperativas.

Taly como establecela AlianzaCooperativaInternacional,no setratade queel principio

democráticoen la tomade decisionesestéen duda,“sino que sucumplimientosevuelve

cadavezmáscomplicadocon el aumentode tamañode las institucionescooperativasy el

412 Ver al respecto:

A. SERRARAMONEDA: La empresa.Análisiseconómico,LaborUniversitaria,Barcelona,1993,Pp.
113-124,p. 115; queponedemanifiestodistintascorrientesdepensamientoentrelas quese
encuentralaquesecita.

~ V. CABALLER MELLADO: Gest¡ón...,opusciÉ, pp. 5 1-52.
E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opusciÉ, p. 196.
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alcancede suscompromisoseconómicos,asícomocon el cambiorápido y de granalcance

queseda en la actualidaden el entornoeconómicoy socialdelMovimiento”476.

Nótesequela aceptacióndelvoto plural, ponderadosegúnla participacióndel socioen la

actividadcooperativizada,significa la aceptaciónde un sistemadevotaciónen fUnción del

capitalaportado,al vincularse,en algunade estassociedadescooperativasagrarias,el capital

aportadoa la capacidadde entregade productoporvolumende tierrascultivadas.

A continuaciónseponende manifiestolos problemasque surgenenlas sociedades

cooperativasagrarias,concluyendoquetalesproblemasno hande significarla no aceptación

delprincipio democráticoen la toma de decisiones,sino que esprecisoponerenmarcha

mecanismosquesolucionenlos mismos.

2.2.4.4.1El peligrode la doble condicióndel socioenla
477

sociedadcooperativaagrana

Un fenómenoparticularde estetipo de sociedadeseselpeligrode la doblecondicióndel

socioen la sociedad.

Porunaparte,el socioesparticipeen los flujos realesde produccióny comercialización

(proveyendobienesy serviciosagrarioso consunnéndolos)y en los flujosfinancieros;y por

otra, espartesocial. Ello llevaconsigoquelos objetivosqueel sociopretendecomo.

proveedoro comoconsumidordebienesy servicios,entérminosde una mayorrentabilidad

económicapor suaportacióna los flujos realesde la empresa,o unamayorrentabilidad

financierapor susaportacionesa los flujos financieros,puedanestarencontradosconlos

objetivosdeadquirir unasmayoresventajassociales.

476 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: ReponoL.opusciÉ, p. 65.
~ Sesiguea:

a GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema opusciÉ.
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En estetipo de empresassepuedeproduciruna situaciónde ambigitedadya que “a vecesel

socio se sitúa en posiciónde socio,y otrashacevalersu condicióndepartícipeen elproceso

productivo:proveedores,trabajadoro consumidor”478.

Esnecesario,por tanto,buscarmecanismosequilibradoresde la doblecondicióndel socio,

que seapoyanen la infonnación,la formacióny la comunicación~.

2.2.4.4.2La heterogeneidadde los participesde la sociedad

cooperativaagraria.

Elprincipio democráticoen la tomade decisionespuededarlugara conflictosporla falta de

homogeneidaddelas personasmvolucradasen la sociedad,característicaqueposeenlas

sociedadescooperativasagrarias.

La heterogeneidadpuedevenir dada:

- Porla participaciónen elprocesoproductivode personasconinteresessocio-
económicosdistintos.

- Porla participaciónen la tomade decisionesde personasno socios.

2.2.4.4.2.1La participaciónen el procesoproductivo

de sociosconinteresessocio-económicosdistintos.

La participaciónen elprocesoproductivodepersonasconinteresesdiferentes,socios

proveedores,sociosconsumidoreso sociostrabajadorespuededarlugara conflictosentre

los mismosquelimiten la eficienciade las sociedadescooperativasagrariasen lo quea la

tomade decisionesdemocráticaserefiere.

Al igual quela doble condiciónde los sociosplanteaproblemasen el senode la organización

cooperativa,tambiénlos planteaquelos sociostengandiferentesintereses:

““ JbkL,p. 113.
~ Ver epígrafe“Otros requerimientosparalaeficienciadelasociedadcooperativaagraria”.
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- El sociosconsumidor,buscalas mayorescondicionesde compraen cuantoa
precios,calidades,o condicionesdepago.

- El socioproveedorbusca,los mayorespreciosparalos productosentregados.
- El sociotrabajadorexigelas mayorescontraprestacionespor suaportaciónal

procesoproductivo.

El buenfUncionamientoenla tomade decisiones,cuandoal menosexistentresgruposcon

mteresescontrapuestospuedegenerarineficienciaen el establecimientode los objetivos:

acuerdostomadosconlentitud,rivalidadespersonales,etcétera.

Dependiendode la formaqueadoptela sociedadcooperativaagraria,la participaciónde los

sociosvaría. Sepuedenestablecercuatrocategoríasde participaciónde los sociosen la

sociedadcooperativaagraria:

- Si la sociedadcooperativaesagrariade trabajoasociado,los sociosson
proveedoresde trabajo,y participanen la sociedadcooperativaa travésde la
asambleageneraly delconsejorector.

- Si la sociedadcooperativaesagrariaen el sentidode lanorma480;se distingue
entre:

• Los sociosproveedoresde productoqueparticipanenlos flujos
informativo-decisionalesa travésde la asambleageneraly del consejo
rector.

• Los sociosproveedoresde trabajo,queparticipanatravésde la
asambleageneraly delconsejorector,conlimitación, segúnla Ley
Generaldel 50 por cientodel total de losmiembrosdel consejo

481rector

- Si la sociedadcooperativaagrariaesmixta; los sociosadquierensucondicióncomo
proveedoresde trabajo,comoproveedoresde producto,y como
consumidores.

- Si la sociedadcooperativaagrariaesde explotacióncomunitariade la tierra,se
distingueentresociosproveedoresde tierray sociosproveedoresde trabajo.

Losproblemasquepuedensurgirde la heterogeneidadde los sociosen unasociedad

cooperativadondetal condiciónsepuedaadquirirsebiencomoproveedoresde productoo

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo133
481 ¡bid, articulo 30.
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tierra, biencomoproveedoresdetrabajo,biencomo consumidores,requierenel

establecimientode criteriosequitativosdevaloraciónde las aportacionesde cadauno de

ellos.

La realidaddemuestraquelas sociedadescooperativasagrariasnocuentancon socios

proveedoresde trabajo;en estesentidoalgunosautoresopinanque la homogeneidadesuna
482

claveparaelbuendesarrollode las sociedadescooperativas

De la mismaforma, en las sociedadescooperativasagrariastípicas,de proveedoresde bienes

agrarios,puedendarsecasosde falta de homogeneidadtanto en lo queserefierealvolumen

deproductoentregadoa lasociedadcooperativa,comoen lo queserefierea las variedades

de las producciones.

Enlo queserefiereal principio depuertasabiertas~,si no selimita la entradade los socios

de acuerdoconlos principiosempresariales,puedeproducirunadesconfianzaporpartede

los sociosalpensarque la sociedadde la cualsoncoempresariospuedadependerde socios

queno tienenlas mismasinquietudesni las mismasnecesidades.

2.2.4.4.2.2La participaciónen la tomade decisiones

de personasno socios.

La heterogeneidaden la sociedadcooperativaagrariatambiénseponede manifiestopor la

participaciónen la tomade decisionesde personasno socias.

Esteesel casode los trabajadoresasalariadoscuyaparticipaciónquedarecogidaen las

distintasleyesen materiacooperativa.

E. BALLESTEROPAREJA;V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismoagrario: importanciay
Ñturo”, 1 Congresode las CooperativasAgrícolasValencianas,Benidorm, 1985.

~ ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reponof...opus ciÉ.



160

La contratacióndetrabajadoresasalariadosquedalimitaday reguladade forma diferente

segúnsetratedeunau otraclasede sociedadcooperativas;en efecto,las sociedades

cooperativasagrariasde trabajoasociadopuedencontratartrabajadoresasalariadoscon la

limitación del 10 porciento comomáximo de trabajadorescon contratoportiempo

indefinido con respectoal total de los sociosde trabajo484; y enlas sociedadescooperativas

de explotacióncomunitariade la tierrala contrataciónde trabajadoresasalariadospor

tiempo indefinidono puedesuperarel 20 porciento deltotal de los sociosdetrabajo485.

Los trabajadoresasalariadospuedenparticipara travésde un representante,seao no a

travésdelcomitéde empresa,en el consejorector;sin embargo,estaposibilidadsurge

cuandoexistenmásde 50 trabajadorescontratadosportiempoindefinido.

Estaposibilidadsuponeque personasno comprometidascon la sociedadpuedansino
486

manejar,si opinaro vetarcuestionesqueprimordialmenteatañena los socios

No obstante,esdificil encontrarsociedadescooperativasagrariascon unnúmerode

trabajadoresconcontratoportiempoindefinido superiora cincuenta;exceptolos equipos

técnicos,la mayorpartede los trabajadoresson eventuales,dadala estacionalidadde las

producciones.

En estamismalíneasedestacala figura de los asociadoso cualquierotro grupode

proveedoresde capital,aunqueesténdenominadosde otro modo(sociosexcedentes,socios

adheridos,o sociosinactivos)queparticipanen la tomade decisionessin sersociosde la

sociedadcooperativaagraria.

2.2.4.4.3Los conflictosde poder.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ , artículo118.7.

~ ¡bid, artículo136.
~ Sobrelosaspectosnegativosdelacontratacióndeasalariadosen las sociedadescooperativas,ver:

A. SERRARAMONEDA: La empresa...,opusciÉ, PP. 124-126.
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En la sociedadcooperativaagrariahayotraslimitacionesquetienenquever con la falta de

asunciónde la autoridad:la falta de comprensiónporpartede los sociosacercade quelos

profesionales,quehande guiarla empresa,puedany debantenerautoridadparamandar

obedecery queles obedezcanen aquellastareasde su competencia;lo queconllevaun

conflicto depoderentrelos sociosy los directoreso gestores,y unaacumulacióndepoder

en los órganossociales.

2.2.4.4.4La desconfianzahacialos gestoresy directores.

Enlas sociedadescooperativasagrarias,el consejorectortienela potestadparanombrary

destituiral directorde la sociedad487;con ello, lapersonaencomendadaparapilotar la

empresaeficientementeestásometidaa quelos sociosapoyeno no sus sugerencias.

Los directoresde estassociedadessehanvenido caracterizandopor la eventualidadde no

contarcon la confianzade los socios,al serconsideradospersonasajenasqueno comparten

los interesesni laspreocupacionesde los socios.De ahí la necesidadde que los directores

seanpersonasmvolucradascon el procesodeproduccióny distribución;y que sientalas

mismasinquietudesqueellos.

2.2.4.4.5Losaspectossociales.

Tradicionalmentelas sociedadescooperativasdel campohansido consideradasmáscentros

socialesquecentrosempresariales,con sus consiguientesventajase inconvenientes;ello

lleva consigoqueel sociono cuentacon la sociedadúnicamenteparaentregarsuproductoo

paraconsumirfertilizanteso cualquierotro suministro,sino quele entregapartede su viday

le exigeciertascontraprestacionessocialesqueno exigiría si fuerasociode otro tipo de

empresarevestidabajootraformajurídica.

Porotro lado,la eficienciade la sociedadcooperativapuedeestarlimitadaporlas

rivalidadespersonalesqueenmuchasde ellasseproducenentrelos socios:por cuestiones

ESPAÑA: LEY 3/1987...,Opuscit., artículo60.2.
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familiares,económicas,etcétera;y en muchoscasosesanvalidadestáporencimade

cualquierdecisiónempresarialqueayudea laempresaa comportarsede formaeficiente.

2.2.4.5Los requerimientosparala eficienciade la sociedad

cooperativaagraria.

A pesarde las limitacioneso de losproblemasqueconilevala democraciaen la tomade

decisiones,esposibleencontrarvíasde soluciónparaqueel principio democráticono se

pierdani sedesvirtúeen las sociedadescooperativasagrarias.

2.2.4.5.1La homogeneidadde los socios488.

Losproblemasmencionadosde falta de homogeneidaddelosparticipesdelas sociedades

cooperativasagrarias,tantopor razónde la contribuciónde los sociosalprocesode

produccióny distribucióncomopor lasdistintascondicionesde los mismos,puedenser

resueltosmediantela implantaciónde requerimientosquesupongacrearsociedades

cooperativashomogéneas.

En esteordendecosas,se planteala posibilidadde acometerprocesosde desconcentración
489empresarialparaposteriormenteconcentrarunidadeshomogeneas

Un instrumentoutilizado por lassociedadescooperativasagrariasson las seccionesque

congregana partícipesconinteresessocio-económicoscomunes.

La participaciónde lossociosa travésde la seccióna la quepertenecepuedepermitiruna

mayoreficienciaen la tomade decisiones,estableciéndose“unidadesde trabajode tamaño

adecuadoa los finesde una eficientecomunicación”490.

488 E. BALLESTEROPAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismoagrario...”,opusciÉ.
~ Ver epígrafe“La desvinculaciónpatrimonial”.

~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusciÉ. p. 119.
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Losórganossocialesespecificadosen epígrafesde másarriba49’ puedenllegar a

multiplicarsetantasvecescomoseccionestengala sociedadcooperativa.Las mismas

convocanasambleasgeneralesindividuales,puedentenerdirectoreso gestorespropiosy

aquellosotrosórganosque sefijen en los estatutos.

Con ello seresuelveelproblema,enparte,de la falta dehomogeneidaden estasempresas,

porquecadacualtendrávozy voto enla asambleade la seccióna la quepertenezca,y la

adopciónde acuerdosdemocráticamenteesmasfácil de llevar a la práctica.

Losacuerdosadoptadosen cadaunade las asambleasgenerales,o juntasde sección,son

llevadosa la asambleageneralde la sociedadparaqueconozcalos asuntosde cadaunade

las secciones.

Espor ello, por lo queel mecanismosde la homogeneidadcobraespecialimportancia,

entendidocomo quelasrelacionesde los socioscon la sociedadtomenvalores

aproximadamenteiguales.

2.2.4.5.2La rotaciónde los cargos492

Parala eficienciade los flujos informativo-decisionalesconvienequelos órganosde

gobiernoseanrotativos.

En estesentido,el consejorectordeberíaserelegidoporperíodoscomprendidosentredosy

cuatroañosaunquepuedenserreelegidosindefinidamente493.

La asambleageneraltiene autoridad,y delegaen el consejorector.La autoridadque el

consejorectorostentaen las sociedadescooperativas,y especialmenteenlas agrarias,hace

necesariala rotaciónde los sociosen elmismo,paraque no se sientandominadoso en

Ver epígrafe“Los órganossocialesde lasociedadcooperativaagraria”.
~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusciÉ.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, articulo57.1.
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manos,siempre,de lasmismaspersonasy sientanqueellosno sonlosresponsablesy los

decisoresde la política de suspropiaempresa.

Parala eficienciaen la participaciónseriaconvenienteel quetodoslos sociossesientancon

elderechoy eldeberdeparticipar.

2.2.4.5.3La aplicaciónde sistemasprofesionales-queno

democráticos-de administracióny de gestión.

En las sociedadescooperativasagrarias,el consejorectorasumetareasde gobiernoy de

gestión,aunqueno debieraserde estamanera.La administracióny la gestiónhande ser

llevadasa cabopor la direccióny la gestiónde las empresa;y en estecaso,no conbaseen el

principio democrático,sino con baseen sistemasprofesionales.

Uno de losproblemasmásacusadosde estasempresasesla falta de profesionalidad.El

sociono tieneporqueserunprofesionalni un técnico,y por tanto,tampocotienenporque

serloel consejorector;perola sociedadcooperativa,comoempresaagraria,ha de ser

dirigida y gestionadaporprofesionales;y de ahíquelos directoresdebanserpersonas

cualificadascomo ocurreen el restode las empresasmercantilesconvencionales.

Ante la desconfianzaqueproducequepersonasno sociasdirijan y gestionesla sociedad

cooperativa,lasoluciónpasapor la contratacióndeun profesional,perounprofesional
494

socio

2.2.4.5.4Otrosrequerimientos495parala eficienciade la

sociedadcooperativaagraria.

~ C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opusciÉ, p. 95.
““ Ver:

A. AZNAR ENGUIDANOS: “La información,formacióny participaciónenel senodelas cooperativasy
S.A.T.”, RevistadeEstud¡osAgro-sociales,Nt 135,abril-junio 1986,pp. 55-74.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema....opusciÉ.
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Otrosrequisitosparasolucionarlos problemasqueconllevala democraciaen la toma de

decisionessepuedenresumirentres:

- La informacióno conocimientode lo quesedecide.
- La comunicación,en el sentidode buenoscanalesde transmisióndela informacion.
- La educacióny formaciónde los sociosparael ejerciciode sudebery suderecho

de participaren los flujos informativo-decisionales.

2.2.4.5.4.1La información.

La informaciónesun requerimientoparala eficienciaenun doblesentido.Porunaparte,la

informaciónque los sociosdebenposeerparatomardecisionesen la asambleageneral;por

otra,la informaciónquenecesitanlostécnicoso las personasque se encargande guiara la

empresa.Además,esun derechodel socio496.

Quien“tienela informacióntieneelpoder”497;ahorabien,la informaciónqueserequiereha

de sersobrelapropiaempresay sobreelmundoexterioren el queseencuentrainmersa;

pero su disposiciónhade estarmedidaentérminosde eficiencia;esdecir, seha de disponer

de la necesariay la adecuadaparala tomade decisionesempresariales.

2.2.4.5.4.2La comunicación.

La informaciónrequierecontarcon canalesde comunicaciónquela transmitan.El elevado

númerode sociosdelas sociedadescooperativasagrariasdificulta en ocasionesla

transmisióndela información,y de aláque seanecesanouncontactoentrelos sociosa

travésde reuniones,encuentros,etcétera.

Lassociedadescooperativasagrarias,conla utilizaciónde las secciones,resuelvenenparte

el problemade la falta de comunicación;junto a ellasla consideraciónde la sociedad

496 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ , artículo35.1.
491 A. MONTERO GARCíA: “Funcioneseconómicas...,opusciÉ, p. 44.
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cooperativacomocentrosocial,ademásde empresarial,penniteque severifique lajerarquía

informal a travésdeviajes,excursiones,asambleas,etcétera.

2.2.4.5.4.3La educaciónyla formación498.

La formaciónha constituidounapreocupaciónconstanteen el desarrollodel

cooperativismo.Las complejidadesa las quela sociedadcooperativaagrariaha de

enfrentarseparaseguirmanteniendoun comportamientoeficiente,requierenla utilizaciónde

mecamsmosde formaciónparaadecuarsea los cambiosy darrespuestaa lasnuevas

situacionesque a la sociedadsele presentan.

La formaciónhade contribuir a crearunacapacidaden los directoresde la sociedady una

capacidadde entendimientoconlos sociosde la misma.

Legalmente,al socio sele obliga a participaren las actividadesde formación499y a la

sociedada detraerun tantoporcientode susexcedentesparacrearun fondo obligatorio

irrepartiblee inembargable,el fondode educacióny promocióndestinado:

- Al desarrollode la formacióny la educaciónde los sociosy de los trabajadores.
- A lapromociónculturaiyprofesionalen lazonadondela sociedadestáubicada.
- A potenciarel cooperativismo

498 En esteepígrafesesiguea:

O. AMAT: “Programadeformaciónparacubrir las necesidadesde unasempresasespecificas:las
cooperativas”,Alta Dirección,N. 107,enero-mano,1983.

FERNANDEZ VILLEGAS, 5.: “La formacióncomoresponsabilidady comoinversión”,Crédito
Cooperativo,N. 30,Madrid,julio-agosto, 1988.

U. NAVAS VERA: “Rol de la formaciónen el desarrollode la empresacooperativa”,CIRiIEC-Espaiia,N.
10,mayo1991, Pp. 91-103,

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo34.2.
500 ¡bid, artículo89.
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Ello esasíno sólopor requerimientolegal sino porprincipio cooperativo50’y porquela

formaciónde losgruposmvolucradosen la sociedadcooperativaagraria,“constituyeun
,,502elementoclaveparalagestióncooperativa

501 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Reponof...opusciÉ.

~ D. NAVAS VERA: “Rol de la formación...,opusciÉ, p. 103.
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2.3 Los flujos realeso deproduccióny comercializacióndebienesy servicios.

Los flujos realesde produccióny comercialización,tienenespecialimportanciaen la

sociedadcooperativa,y porsupuesto,enla agraria;porqueesprecisamenteporesta

participaciónporlo queel socioadquieretal condición.

Talesflujos secorrespondencon la denominadaactividadcooperativizadaque dependedel

tipo de sociedadcooperativade quesetrate.

Si bienlassociedaescooperativassehancaracterizadotradicionalmenteporquesuproceso

realterminabaunavezobtenidoslos productosterminados,llevándosea cabola

comercializaciónporotrasempresas;enlos últimostiempos,soncadavezmáslas

sociedadescooperativasagrariasde comercialización,u otrasentidadesasociativasque

reúnena empresariosindividualescon el fin de concentrarla ofertade productosy

posicionarsemejor en el mercado503.

Contodo, esdificil precisarcuándoterminalaproduccióny cuándoempiezala

comercialización.La mayorpartedelas propuestasen estesentido504llegana la conclusión

de que la comercializacióncomienzaa partir de que el productoya estéelaborado,sin

embargo;“la comercializacióny laproducciónestánmuyrelacionadasy el estudiode cada

unade las disciplinasdebeteneren cuentaa la otra”505.

503 Ver:

J.L. MONZON CAMPOS; J. BAREA TEJEIRO: El libro blanco...,opus ciÉ.
~ Ver:

AA COSCIA: Comerc¡alizacióndeproductosagropecuarios,Hemisferio Sur,BuenosAires, 1978.
RL. KOHLS; J.N. UHL: Market¡ngof AgriculturalProducts,McMillan PublishingCompany,NewYork,

1985.
FAO.: “Los problemasdelacomercializacióny medidasparamejorarla”,Guíade Comercialización,N. 1,

Roma, 1958.
505 P. CALDENTEY: Comercializacióndeproductosagrarios,Editorial AgrícolaEspañola,Madrid,

1992, p. 12.
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La sociedadcooperativaque seanalizaesunaempresaquerealizaunaactividad

agroindustrial;esdecir,reúnebajounamisma entidadlos siguientessectores5~

- El sectordelos fictoresproductivos.
- El sectorde laproducciónpropiamentedicho.
- El sectordela industrializacióny la comercialización.

Es decir,la sociedadcooperativaagrariadejade formarpartedeun sistemade agricultura

tradicionalo deautoabastecimientoparapasara un sistemade agriculturamoderna,a un

sistemaagroindustrial507.

El casogeneralque seestudia,esel deunasociedadcooperativade comercializaciónenla

quelos sociossonproveedoresde productosagrarios,aunquetambienpuedanser

consumidoresSOS;sin embargo,esaplicableparael casode quelos sociosseanproveedores

de trabajo,puesúnicamenteseanalizaríael resultadoeconómicoteniendoen cuentalas

horasde trabajo, o cualquierotramedidasimilar, envezde la cantidaddeproducto

entregadaporlos socios;y en el casode unasociedadcooperativade explotación

comunitariade la tierra, la medidasecorresponderíaconla cantidadde tierraaportadaa la

sociedadcooperativa5o9.

2.3.1 Los flujos deproduccióndebienesy serviciosenla sociedad

cooperativaagraria.

“En lasempresasde producciónprimaria...la actividadproductivade la empresaconsisteen

la extraccióndemateriasprimas;en lasde fabricación,en la elaboracióndeproductos;enlas

506 P. CALDENTEY ALBERT;T. HARO GIMENEZ; A. TiTOS MORENO; J. BRiIZ ESCRIBANO:

Market¡ngagrario,Mundí-Prensa,Madrid, 1994,2~ ed. revisaday ampliada,Pp. 23-24.
507 Ver epígrafe“Un conceptoglobal”.
~ Nátesequeenel senodelasociedadcooperativaagrariapuedecrearseunaseccióndelaquelossocios

seanconsumidores,porejemplo,unaseccióndesuministros;e incluso,esposibleque laactividad
cooperativizadade unasociedadcooperativaagrariafierael consumodecualquierbieno servicio
agrario.

509 Sehace referenciaaestasúltimas cuandoproceda.
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transformadoras,enla transformaciónde materiasprimas;en lasempresasde servicios,en la

prestaciónde serviciosdelasmásdiversasclases~<S><>

La sociedadcooperativaobjeto de estudio,puederealizarcualesquierade las actividades

productivasmencionadasa travésdeunacombinacióndefactoresproductivosque son

consideradosmásabajo.

2.3.1.1El conceptode producciónen la sociedadcooperativaagraria.

La producciónesla fúnciónprimordialde la empresa,hastael punto de queel restode las

funcionesenla mismano son sino complementosde la primera”’.

Así, la empresa,desdeelpunto devistade la producción,es“un conjuntode personas,

bienesy servicios,organizadosconcierta autonomíapropiapararealizarprocesosde

producción,o lo queeslo mismo,realizarunatransformaciónconintencionalidad

económica””2.

Se denominaproduccióna la fúnciónquecreautilidad altransformarfactoresproductivos

enproductosterminados”3.

Esprecisamentela creacióndeutilidad, lo quemodernamentepermitehablarde producción

en cualquierempresaextractiva,industrialo de servicios”4;siendoelprocesoproductivoel

ciclo queseextiendedesdequelos factoresproductivosentranen la empresa,hastaque

salende la misma comobienesy/o serviciosterminados.

520 E. GUTENBERG:Economíade laempresa...,opusciÉ, p. 69.

~“ AS. SUAREZSUAREZ: Curso...,opuscii., p. 135.
512 V. CABALLER MELLADO: Gestión...,opuscii., p. 38.

“~ E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade laEmpresa...,opusciÉ, p. 335.
514 Los fisiócrataseinclusolos clásicosreservabanel término “producción”paralasempresasextractivasy

las industrialesperono paralasempresasde servicios.Ver:

3M. FERNANUEZPIRLA: Economíay gestióndela empresa,ICE, Madrid, 1970.
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2.3.1.2El procesodeproducciónen la sociedadcooperativaagraria

de proveedoressegúnla actividadcooperativizada.

A continuación,serealiza,de formaesquemática,un análisisdelosprocesosproductivosde

las sociedadescooperativasagrariasde proveedores.

Cuandola actividaddelsocio o la participacióndelmismoenlos flujos de producción,esla

de proveerbienesy/o servicios,sonellosmismoslos que aportanalgunodelos factores

productivosnecesariosparaquesedesencadeneelprocesodeproducción,o prestanalgún

servicioen algúnmomentodelproceso.

El presenteesquemaponede manifiestoel procesoproductivogenéricode las sociedades

cooperativasagrariasdeproveedoresy, dependiendodeltipo desociedaddeque setrate,en

qué fasedelprocesoproductivoparticipanlos socios.
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2.3.1.2.1Los factoresproductivosenla sociedadcooperativa

agraria.

Los factoresproductivossonen general:el capitaly el trabajo, incluyendoen elprimero,el

factortierra515; losmismos,combinadosde acuerdoconunadeterminada“tecnología” o

combinaciónde factores,danlugara losproductosterminados.

La actividadagrariao agroindustrial,en estecaso,ha de incorporar,comofactores

estructurales,una seriede acontecimientosfortuitos; algunosqueafectana empresasno

agrarias,como lasimposicionesde la política económica(quizásconmayorincidenciaen

estesector,por su consideraciónde sectorestratégico);otrosrelativosa las condiciones

climatológicasy a la orografia.

A. continuaciónseproponeunaclasificacióndeestosfactoresproductivospor sucarácterde

remunerableso no remunerables,a saber:

E. GUTENBERG:Economíadejaempresa...,opusciÉ, p. 69.
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Cuadro 2.3.1.2.1
Los factoresproductivosen la sociedadcooperativaagraria.

3.2.1.3La determinaciónde los costesdeproducciónde las empresas

518

agrarias

Seentiendeporcosteel “consumovaloradoen dinerode bienesy servicios,necesariospara

la producción~~519.Talconceptohacealusiónal ámbitointernode la empresa,al contrario

516 Estosseincorporancomocostesal procesoproductivoy son analizadosenlosepígrafessiguientes.
517 Ver epígrafe“Los aspectosestructuralesdelasempresasagrarias”.
518Esteepígrafese ha confeccionadoconbaseen:

V. CABALLER MELLADO; JE. .IIJLIA IGUAL; B. SEGURAGARCíA DEL mo: Economíadela
empresahortofrutícola,Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentacióny AEDOS,Madrid,
1987,28ed. revisadayampliada

P. CABALLERO; MD. DE MIGUEL; J.F. JULIA IGUAL: Costesy preciosen hortofruticultura,Mundi-
Prensa,Madrid, 1992.

M.D. DE MJGUEL: Modeloseconómicosparala liquidación decosechaa los sociosenlas cooperativas
citrícolas,InstitutoNacionalde InvestigacionesAgrarias,ColecciónTesisDoctorales,Madrid
1986, 200pp..

J.M. PLANELLS; 3. GUALDE; E. BORRAS: Técnicasde ComercioExterior,CEGEA-EUITA, Valencia,
1993.

“~ E. DIAZ PAYA: “Contabilidadanalíticadeexplotación“ enJ.L. SANCHEZFERNANDEZDE
VALDERRAMA: Introducciónal conceptodecontabilidadsuperior.Ariel, Barcelona1990,p.
81.

A. Factoresremunerables’1”

a) Trabajo.
b) Capital.

b. 1) Capitalfinanciero.
1. Recursoslinancieros.

b.2)Capitaleconomico.
1. La orografia.
2. Maquinana.
3. Fertilizantes,insecticidas.
4. Agua.
5. Semillas.
6. Etcétera.

B. Factoresno remunerables517.

a) Climatología.
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queel conceptodegastoo de pago,quesuponenunarelacióncon elentorno,

conviniéndose,estosúltimos, en coste,cuandoseincorporanal procesoproductivo520.

Se procedeaanalizarlos costesde producciónen los quepuedeincunirunasociedad

cooperativaagrariagenérica.Comoquedareflejadomásarriba,la empresaqueseanalizaes

una empresade proveedoresagrarios,por lo queelprocesode produccióncomienzaconla

recoleccióndelas inateilasprimas,y finaliza con la colocacióno ventade losproductosen

el mercado52.

Las distintasfuncionesqueserealizana lo largodelprocesoproductivoson:

- Función de aprovisionamiento,desdela recogidademateriasprimashastala
incorporaciónde las mismasparala fabricación.

- Funcióndetransfonnación,desdela fabricaciónhastael almacenamientode los
productosterminados.

- Función de comercialización,quecomprendelas actividadesencaminadasa la venta
delproducto.

- Función de administración,queagrupalastareasde dirección,organizacióny
gestióndelprocesoproductivo.

- Funciónfinanciera,querecogetodaslas actividadesrelacionadasconelaspecto
financierode la empresa.

Todasestasflmciones,seidentificancon el consumode factoresproductivos,de forma, que

atendiendoa unaclasificaciónfuncionalde los costes,la cuentade resultadosanalíticade
522unasociedadcooperativaagrariase presentaen el cuadrosiguiente

520 Notesequelos cobrosy lospagostambiéndifierenen suconcepción,coincidiendoúnicamentecuando
losgastostenganlugaral contado.

521 No obstanteel análisisde lacomercializacióndeproductosagrariosseráanalizadaen el epígrafe“Los
flujos realesdc comercializacióndebienesy serviciosen lasociedadcooperativaagraria”.

522 El PlanGeneraldeContabilidadno exigeel cumplimientode unasnormasparala contabilidadinterna

de laempresa,y porello estacuentade resultadosno esmásqueunapropuesta.Se sigueaF. DIAZ
PAYA: “Contabilidadanalítica...,opus cit..
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Cuadro2.3.1.3
Cuenta de resultadosanalíticade unasociedadcooperativaagraria.

En la clasificaciónde los costesqueserealizaa continuaciónsetieneen cuentaquepueden

serclasificadosen directose indirectosdependiendode si puedenserafectados

específicamentea unproductoo grupode productos523,o porel contrario,si esnecesario

utilizarun sistemade repartoparaimputarlosal productode que setrate.

Si setiene en cuentala posiblevariaciónd.c los costesen funcióndelvolumende producción

o nivel de actividad,estoscostesse clasificanentoncesen fijos y variablesdependiendode

quepermanezcanconstanteso no a medidaquevariael nivel de actividad524.

2.3.1.3.1El costeindustrialde lasventas.

El procesodepoduccióngeneralquepermitela determinacióndel costeindustrialde las
525ventasesel siguiente

523 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso...,opusch., p. 214.
524 Jhíd,p.215.

VENTAS NETAS
- Costeindustrialde las ventas.

MARGEN BRUTO

- Costesdecomercialización.

MARGEN COMERCIAL

- Costesde administracion.
- Costesfinancieros.

BENEFICIO NETO DE EXPLOTACION
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RECOLECCION

TRANSPORTE
CAMPO-ALMACEN

ACONDICIONADO

La recolecciónesel procesoquecomienzacon el tratamientode la tierray sucultivo y

finaliza con la recogidadelproductoagrarioqueestransportadohastael alniacenparasu

acondicionado

El procesode acondicionadocomprendeun conjuntode fúncionestendentesa la

preparacióndelproducto,bienparala colocaciónen el mercado,bienparasu

transformación;algunasde las operacionesquepuedencitarseson526:

- De limpieza, cuyafinalidadesla eliminaciónde elementosextraños.
- Deeliminaciónde destrios,quepretendesepararlosproductosdefectuosos.
- De eliminaciónde la humedad,tratamientosde secadode algunosproductosquelo

requieran.
- Dedesverdizaciónparacambiarel color de determinadasfrutas, generalmentelos

agrios.
- Demaduraciónacelerada.
- Deprerefrigeraciónparaque losproductosno madurentempranamente.
- Dedesinfección,paratratarde impedirquelos productosseanportadoresde

infecciones,etcétera.
- Otrasoperaciones.

Loscostesen los quesemcurreparacualquierprocesodeproducción,segúnsucarácterde

directose indirectosson:

525

V. CABALLER MELLADO; IP. JULIA IGUAL; y E. SEGURA GARCIiA DEL RIO: Economíadela
empresa...,opusciÉ, p. 131.

526 P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; .1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketingagrario...opusch., pp. 49-50.
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1. Las materiasprimasconsumidas.
2. La manodeobradirecta.
3. Los gastosgeneralesde fabricación.

2.3.1.3.1.1Las materiasprimasconsumidas527.

Lasmateriasprimasque seconsumenen elprocesode producciónse manifiestandelas

siguientesformas528:

Cuadro 2.3.1.3.1.1(1)
Lasmaterias primas consumidas.

Dependiendodeltipo de sociedadcooperativaque seanaliceel consumode materiales

consumidoses soportadobienporlos empresariosindividuales,esdecir,los agricultoresa

titulo individual; o bienpor la sociedadcooperativaagrariaquerepercutirálos costessobre

los sociosde la misma.

527 El conceptodemateriasprimasconsumidasen esteanálisis,incluyetantolasmateriasprimas

convencionalescomoaquellosmaterialesauxiliaresnecesariosparaquetengalugarel procesode
producción.

528 Setratadeunalista noexhaustivay, por supuesto,completable.

1. En eliprocesode recolección:

- El agua.
- El sol.
- El aire.
- Los fertilizantes,insecticidas,fungicidas,abonos,etcétera.
- Las semillasy las plantas.
- Otrasmateriasprimasparala recogida,talescomo envasesy embalajespara

el trasladodel campoal almacén,etcétera.

¡ 2. En el procesode acondicionado:

- Losproductosquímicos.
- Los envasesy los embalajes.
- Otrosmaterialesnecesariosparael acondicionado,quedependerádeltipo

deproductoqueseacondicione.
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Cuadro 2.3.1.3.1.1(2)
La repercusión del consumode materias primas al socio de la sociedadcooperativa

dependiendodel tipo de sociedadcooperativaagraria.

Sociedadcooperativa agraria
de proveedores

AGRICULTOR, SOCIO AGRICULTOR,
EMPRESARIO
INDIVIDUAL

Sociedadcooperativade
explotacióncomunitariade la
tierra.

Consumode materiasprimas
en el procesode recolección.
Consumode materiasprimas
en elprocesode
acondicionado.

Sociedadcooperativade
trabajoasociado.

Consumode materiasprimas
en el procesode recolección.
Consumode materiasprimas
en el procesode
acondicionado.

Sociedadcooperativade
comercializaciónde
productosagranos.

Consumode materiasprimas
en elprocesode
acondicionado,

Consumode materias
primasen el procesode
recolección.

En el casode quelasociedadcooperativaagraria,seaunasociedadcooperativade

explotacióncomuniitariadela tierra,o una sociedadcooperativadetrabajoasociadoagrario

en la quelos sociosaportensutrabajoparala obtencióndelproducto,esel agricultor,como

sociode la sociedadcooperativa,quiensoportalos costesanteriores.

En el casode una sociedadcooperativade comercializacióndeproductosagrarios,los

costesde recolecciónsonsoportadosporel agricultorcomo empresarioindividual, mientras

quelos costesde acondicionadolos soportael agricultorcomo sociode la sociedad

cooperativa.

2.3.1.3.1.2La manode obradirecta.

La manode obra directa,entendidacomo el trabajoempleadoen cualquierade las fasesdel

proceso,repercutedirectamentesobrelos costesde laproduccion,concretamente:
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Cuadro 2.3.1.3.1.2 (1)
La mano de obra dfrecta.

Dependiendodeltipo de sociedadcooperativaagradaqueseanalice,los costesde manode

obra sonsoportadospor losagricultorescomoempresariosindividualeso como sociosde la

1. Manode obra derecolección:

- Por riegos.
- Porpoda.
- Por tratamientos.
- Porplantación.
- Por recolección.

2. Mano de obra detransportedel campoal almacén,quedependedelrecorrido,de
las comunicacionesy delvolumende carga.

3. Manode obra de acondicionado;relacionadacon el procesode acondicionamiento
de losproductosagrariosqueselleve acabo.

sociedadcooperativa.
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Cuadro 2.3.1.3.1.2(2)
La repercusiónde los costesde mano de obra dfrecta al sociode la sociedad

cooperativa dependiendodcl tipo de sociedadcooperativaagraria.

Manode obra directade
transporte.
Manode obra directade
acondicionado.

Sociedadcooperativade
trabajoasociado,

Manode obradirectade
recolección.
Mano de obradirectade
transporte.
Manode obra directade
acondicionado.

Sociedadcooperativade
comercializaciónde
productosagranos.

Manode obra de
acondicionado,

Manode obradirectade
recolección.
Mano de obradirectade
trans orte.

2.3.1.3.1.3Losgastosgeneralesde fabricación.

Losgastosgeneralesde fabricación,o gastosgeneralesindustrialessonlos sacrificiosen los

queincurrela empresaa partede los mencionadosmásarriba; setrata de costesindirectos

que“correspondenal departamentode producción”;queal no poderseafectardirectamente

al productorequierende un sistemade repartoparasuimputación.

Unalista no exhaustivade los gastosgeneralesde fabricaciónincluye:
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Cuadro 2.3.1.3.1.3
Losgastosgeneralesde fabricacion.

2.3.1.3.2Loscostesde comercialización53’

2.3.1.3.3Loscostesde administración.

Loscostesde administraciónsonlos ocasionadospor lastareasde direccióny gestiónen

general,quepuedenrepercutiren el procesoproductivo,y quedependende la panicular

estructuraadministrativa.

2.3.1.3.4Los costesfinancieros532.

Ver epígrafe“La direccióny lagestiónde laproduccióny delacomercializacióndela sociedad
cooperativaagraria”.

530 Conceptotomadode:

LE. JULIA IGUAL; R.J. SERVERIZQUIERDO: Contabilidadgeneraly deempresasagraraisy
agroalimentarias(Adaptadoal PGC.90 y la nuevalegislaciónde sociedades),y. II, Universidad
PolitécnicadeValencia,Valencia,1992,p. 287.

“‘ Estoscostesse tratanel epígrafe“Los flujos realesdecomercializacióndebienesy serviciosenla
sociedadcooperativaagraria”.

532 Se estudianenel epígrafe“Los flujos financieros”.

1. La energíaconsumidaen elproceso.
2. Los gastosde personalcorrespondientesa losencargadosde los almacenes,del

campoy a la gestióny direccióndirectade la producción529.
3. La amortizacióntécnicadelinmovilizado:

- Del inmovilizadoinmaterial,talescomogastosde investigacióny
desarrollo.

- Del inmovilizadomaterial,comoalmacenes,edificios, maquinaria,otras
instalaciones.

- Del inmovilizadovivo, comoelementosanimaleso vegetalescuya
permaneciaen la empresaessuperioral ciclo económicoy queno se
incoroporan alprocesode producción,talescomolos animales
reproductores,los viñedos,los frutales,etcétera530.

4. Otrosgastosgeneralesde fabricación.
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2.3.2 Los flujos realesde comercializaciónde bienesy serviciosen la

sociedadcooperativa agraria533.

Tal y como ha sido especificadomásarriba,la comercializacióncomienzacuandoel

producto ya estápreparado para llegar al consumidor final; sin embargo “empezar con los

problemasde comercializaciónen la puertadela explotaciónagrariaesempezardemasiado

tarde”534

Al hablarde flujos comerciales,esprecisohacerunareferenciaa la importanciaqueel

consumidortieneen ellosal constituirsuobjetivo, esporello por lo sehabladel subsistema

de consumo,comopartedel sistemacomercial535.

Lassociedadescooperativasde consumidores,se caracterizanporquesussociosseagrupan
536paraconseguirmejoresventajasen la comprade productos

~ Ver:
A. CADENAS MARTIN: Comercializaciónasociativay estatutariaenla agricultura,Comunicaciones

del INIA, SerieEconomiay SociologíaAgraria. Madrid, 1977.
1’. CALDENTEY ALBERT: “El futurodela comercializaciónagraria”.Agricultura,N. 601,julio-agosto

1982.
R. CARBONELL DE MASY: Comercializacióncooperativaagraría...opusciÉ.
R. CARBONELL DE MASY: La cooperaciónagradaen el comerciode productosalimenticios,iCE,

Madrid, 1975.
P CRUZROCHE: Asociacionesagrarias...,OpusciÉ.
M DIGBY, R H. GRETTON: “Cooperativasagricolasdecomercialización”,F.A.O, CuadernodeFomento

Agropecuario,N. 53,Roma, 1978.
O. FOXPLL: CooperativeMarketingin LuropeanAgriculture,Gower,Eng)and,1982.
A. HERREROALCON: “La comercailizaciónasociativadeproductosagrarios,RevistadeEstudiosAgro-

sociales,julio-septiembre,1976.
‘~ Citadoen:

E. CALDENTEY ALBERT: Comercializacióndeproductos...OpusciÉ, p. 12.
~“ LE. RODRIGUEZ-BP.RRIO;L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestióncomercialdela empresa

agroalimentaria,Mundi-Prensa,Madrid, 1990,p.14.
536 Tal es el caso,porejemplo,delas sociedadescooperativasde viviendasenlas quelos sociosse unenpara

conseguirunaviviendaen las mejorescondicionesposibles.Ver:

AP. GOMEZ APARICIO: Análisisde los aspectosfinancierosy organizativosde lassociedades
cooperativasdeviviendasen España.(Especialreferenciaal marcofinancieroque las
condiciona:el mercadofinanciero,el mercadohipotecarioy la financiaciónprivilegiadaen
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Muchasde las empresascomercializadorasbajola fórmulajurídicade sociedadcooperativa

agraria,con el objetivo de hacermáximala rentabilidaddelsocio,procurana los socioslos

factoresproductivosquerequierena un menorprecioy en mejorescondicionesde compra.

Esunaprácticageneralizada,el quelas sociedadescooperativasagrariasmantenganen su

senounasecciónde suministrosque cumplaprecisamenteel objetivo señalado.

En otrasocasiones,y con el mismofin, las sociedadescooperativasagrariasparticipanen

sociedadessuministradorasdeestosfactores,o seconcentransociedadescooperativaspara
537crearunasociedadde mayorgradoqueseala que seencarguede suministraral socio

En estesentido,la sociedadsecomportacomo unaempresacomercíalizadora;pero,al ser

los socioslos consumidores,las políticasquecualquierempresacomercialdesarrollason

contrariasa lasquerealizaestasociedad,ya queintentaráofrecerlos productosa sus

“clientessocios” almenorcosteposible,y suobjetivo no seráel dehacermáximaslasventas

sino hacerlasmínimas,al menosporelladode los precios.

2.3.2.1El conceptode comercializaciónagrariaen la sociedad

cooperativaagraria538

Porcomercializaciónagrariase entiendeelprocesoquelleva a losproductosdesdela

explotaciónagrariahastael consumidor;quecoincideen la mayoriade las ocasionescon el
539análisisde las funcionesy de lasinstitucionesqueactúanen esteproceso

materiadeviviendas.Un estudiode administracióndeempresas),TesisDoctoral,Editorialdela
UniversidadComplutensede Madrid, 1991, 555Pp.

“‘ Un análsissobreesteasuntose trataenel epígrafe“La búsquedade sinergiasempresariales”.
~ En esteepígrafese siguea:

P. CALDENTEY ALBERT: Comercializaciónde productos...opusciÉ.
~ Paraun estudiosobrela comercializaciónagrariapuedeconsultarse:

J.W.BARKER: AgriculturalMarketing,Oxford UniversityPress,Oxford, 1981.
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2.3.2.2 El procesodc comercializaciónen la sociedadcooperativa

agrana.

Partiendodelfinal delprocesodeproducción,el de comercializaciónreuneun conjuntode

funcionesquecomienzancon la reuniónde los productosy finalizancon la colococaciónde

los productosen manosde los consumidores

2.3.2.2.1Las funcionesen elprocesode comercializaciónde
540

la sociedadcooperativaagrana

Lasfuncionesdelprocesode comercializaciónde la sociedadcooperativaagrariason

similaresa las de cualquierempresaagraria,y particularescon respectoa las de otro tipo de

empresascomola industriales.

Los términosdistribucióny comercializaciónsonusados,en muchasocasiones,como

sinónimos.Ello sedebea que en las empresasindustriales,a los productosno esnecesario

prepararlosparala colocaciónen el mercado,ya estándispuestosparael consumo;por tanto

laúnica funciónde la comercializaciónes la distribución,de ahí queambosténninoslleguen

a sercoincidentes.Sin embargo,en las empresasagrarias,la distribución esúnicamenteuna

fasedelprocesode comercialización.

El conjunto de las fasesseestudiaen los epígrafesquesiguen.

P.CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A~ TITOS MORENO;Ji BRIZ ESCRIBANO:
Marketingagrario...opusciÉ.

Y. CHIROUZE: Le marketing, Chotard, París, 1985.
M CHOLLET El marketing mix, Deusto,Bilbao, 1983.
E. DE LA JARA AYALA: La comercializaciónagroalimentariaen España,ServiciodeExtensión

Agraria,Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1988.
P. DI STEFANO: Marketingdei Prodotti Agricoli, Edagricole,Bolonia, 1985.
1 .1 LOMBIN Marketing estratégico,McGraw Hill, México, 1987.
L M RIVERA Marketingparalas PYMES agrariasy alimentarias,Ministeriode Agricultura,Pescay

Alimentacióny AEDOS, Barcelona,1989.
540 .1. CASARES (comp.);1. BRIZ; A. REBOLLO; 1’. MUNOS: La economiade la distribucióncomercial,

Ariel Economía,Barcelona,1987,I~ ed.,p. 108.
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2.3.2.2.1.1El acopio.

El acopioconsisteenreunir los productosdispersosenmanosdelos agricultoresen loteso

partidas.Tal funciónla realizala sociedadcooperativaagrariacuandoreúnelos productos

quele entregansus sociospreparándolosparael acondicionamiento.

2.3.2.2.1.2La elaboracióno transformación.

Estafasedelprocesosecorrespondecon la preparaciónde los productossegúnunas

condicionesde tiempo,formay lugar tal y como sondemandadosporel consumidor

2.3.2.2.1.3La distribucion.

La distribuciónesla funcióna travésde lacualsehacenllegarlosproductosal consumidor

final.

Junto a estasfunciones,unaseriede serviciosde comercializacióntratande añadirutilidad a

los productos;entrelos queseencuentran541:

- El transporte,con el fin de aproximarlos productosal consumidor.
- El almacenamiento,queretienelos productosagrariosparasercolocadosen el

mercadoen momentosposterioresa laproduccion.
- La industrialización,paraaquellosproductosenlos queno sólo esnecesarioun

procesode acondicionadoo transformación;comoelvino, el aceite,eltrigo,
etcétera.

- Lanormalizacióny tipificación, con la finalidaddehomogeneizarlosproductosy la
ordenaciónde los mismos.

- El envasado,con la finalidaddeprotegerlos productos;en algunasocasiones,por
cumplirnormastécnicas,en otras,tratandode mejorarsupresentación.

2.3.2.2.2La determinaciónde los costesde

comercialización542.

54’ P. CALDENTEY ALBERT: Comercializacióndeproductos...opusciÉ, pp. 14-18.
542 Esteepígrafesehaconfeccionadoconbaseen:
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Cadaunade las funcionesmencionadasen el epígrafeanterior, secorrespondeconun coste

de comercializaciónque seestudiana continuacion.

2.3.2.2.2.1Los costesde almacenamiento.

Loscostesde almacenamientosemanifiestanen lasociedadcooperativaya quela

producciónno tieneporquécoincidir conel consumo.Dichoscostes,queconsisten

fundamentalmenteen la amortizaciónde las instalacionesy enla manode obraencargadade

mantenerlos almacenes,difierendeunasproduccionesa otrasdependiendode los siguientes

factores543:

- El número,la dimensióny la localizacióndelos almacenespropiosy de los
arrendados.

- El carácterperecederoo no de los productosagrarios.En el primercaso,no sólo
esnecesarioel almacenamientosino la conservación,con lo queestoscostes
seincrementan;másaún,cuandoalgunosproductospuedenserdesechados
antesdellegar al mercadoporno haberdemandadel mismounavez
acondicionado.En el segundocasolos costesseránmenores.

- Laestacionalidadde lasproducciones.
- La estacionalidadde la demandapor los hábitosde los consumidores.
- La evolucióndelos preciosa lo largodeltiempo.
- Lapropensiónal riesgode los socios.
- Las perspectivasde cosechasfuturas.

2.3.2.2.2.2Loscostesde transporte.

Debidoal principiodesubsidiariedad5”,las sociedadescooperativasagrariashande estar

cercade las explotacionesde sus socios;ello haceque,generalmente,al estarubicadasestas

V. CAHALLER MELLADO; d.F. JULIA IGUAL; B. SEGURA GARCíA DEL RIO: Economíadela
empresa...,opusciÉ.

1’. CABALLERO; MD. DE MiGUEL; IP. JULIA IGUAL: Costesy precios...,opusch..
M. D. DE MIGUEL: Modeloseconómicosparala liquidación...,opusciÉ.
J.M. PLANELLS; 1. GUALDE; E. BORRAS: Técnicasde...,opusciÉ.
~ 1?. CALDENTEY ALBERT, T HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; .1. BRIZ ESCRIBANO:

Marketingagrario...opusciÉ, p. 85.
~ Relativoa que la actividadde lasociedadessubsidiariade lade sussocios. Ver epígrafe“La

subsidiariedad”.



188

empresasen zonasruralesse encuentrenlejosde los centrosde consumo,conlo que los

costesdetransporteseencarecen.

Hacermínimoslos costesdetransportepasapor la concentraciónempresarial,tratandode

acercarelproductoal consumidorfinal545.

Los costesde transportedependende los siguientesflxctores546:

- La distanciadela explotacióna los centroscomerciales.
- Las característicasdel producto.
- El volumena transportar.
- Los costesdeinversióny mantenimientodelvehículo.
- Otros.

2.3.2.2.2.3Los costesdepromocion.

Los cambiosenloshábitosde los consumidoreshaprovocadoqueseexijanunasciertas

condicionesen lo queserefierea la ventadelproducto.La publicidady lapromociónde los

productosagrariossehacecadavezmásnecesaria;músaúnteniendoquesuperarel

desprestigioqueha supuestodurantelargotiempounamarcacooperativa.

2.3.3La participaciónde los sociosen los flujos realesde la sociedad

cooperativa agraria.

La participaciónde los sociosenlos flujos realesde la sociedadcooperativaagrariaes

precisamentela razónporla cualéstosadquierenesacondición.

El socio deunasociedadcooperativaagrariaadquieretal condiciónparaobtenerunos

beneficiosqueaisladamenteno podríaconseguir.Deestaforma la relaciónsocio-sociedadla

Ver epígrafe“La búsquedade sinergiasempresariales”.

546 P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; J. BRIZ ESCRIBANO:

Marketingagrario...opuscii., p. 88.
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definen,como si de unainversiónsetratara,lasprestacionesdelsocioala sociedady las

contraprestacionesqueesperarecibirporparticiparen aquella.

Estarelaciónvaria en funcióndeltipo desociedadcooperativaagrariade quesetrate.

2.3.3.1Lasprestacionespor la participacióndelsocio en los flujos

realesde bienesy servicios.

Lasprestacionesdel socioen la sociedadcooperativaagrariasonmedidasporsuaportación

a la actividadcooperativizada,así:

1. En el casode una sociedadcooperativade proveedores,Los sociosaportan:

a) Losproductosagrariosen el casode unasociedadcooperativaagrariade
comercialización.

b) Su trabajo,en el casode de una sociedadcooperativade trabajoasociado.
c) Su tierra, en el casode una sociedadcooperativade explotación

comunitariade la tierra.
d) Susservicios,en el casode unasociedadcooperativade serviciosagrarios,

enla quelos sociosproveanlos mismos.

2. En el casode una sociedadcooperativaagrariade consumidores:

a) Suconsumodefactoresagrarios,de productosterminados,de servicios,

etcétera.

3. En el casode una sociedadcooperativamixta, los sociospuedenteneruna
participacióndiferente,tantocomosi fueranproveedorescomo si fueran
consumidores547.

Sepresentadeformaesquemáticalasprestacionesde los sociosa los flujos realesde la

sociedadcooperativaagraria.

Ver epigrafe‘La sociedadcooperativaagrariacomosociedadcooperativamixta”.
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Cuadro 2.3.3.1
Las prestacionesde los sociossegúnel tipo de sociedadcooperativa agraria.

TIPO DE SOCIEDAD COOPERATIVA APORTACIONESDE LOS SOCIOS

PROVEEDORES
PRODUCTOSAGRARIOS
TRABAJO
TIERRA
SERVICIOSAGRARIOS

CONSUMIDORES
BIENES

SERVICIOS

MIXTA
PROVEER

CONSUMIR

2.3.3.1.1La eficienciaenla sociedadcooperativaagrariaenlo

queserefierea los flujos reales.

Los sociosparticipanen los flujos realespor susaportacionesalprocesoproductivoy a la

comercializaciónde la sociedadcooperativaagraria,y susaportacionesdebenseguirel

principio empresarialde la eficienciaparalo queserequiere:

1) Quecomoempresaconsiga:

- Hacerminimos los costesde producióny los decomercialización.
- Hacermáximala productividadde los factoresproductivos.
- Conseguirla mayorcalidadde lasproducciones.
- Adaptarsea la demandadelmercado.

2)Quecomo sociedadcooperativaconsiga:

- Mantenerlosprincipios cooperativosy queestosseanacordescon la
eficienciaempresarial.
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2,3.3.1.1.1La eficienciadela sociedadcooperativa

agrariacomoempresa

La eficienciade la sociedadcooperativaagraria,comoprincipio empresarialporexcelencia,

seconcretaenla consecuciónde la máximaproductividay enel establecimientode ciertos

objetivosparcialesen lo queserefierea las funcionesde produccióny comercialización.

Partiendodeunatomade decisioneseficienteporpartede los sociosque seconcretaen el

establecimientodemocráticode los objetivosempresariales;objetivosfijadospor la

organización;seexponemásabajola consecucióndedichosobjetivosporpartede la

direccióny de la gestión.

2.3.3.1.1.1.1La direccióny lagestióndela

produccióny de la comercializaciónde la

sociedadcooperativaagraria548.

En el epígraferelativoa los flujos de informacióny decisión549,sehaceun planteamiento

generalde la direccióny de la gestiónde la sociedadcooperativaagraria;perola dirección

seestudiacomoun conjuntodefunciones,entrelas queseencuentranlaproduccióny la

comercialización;el presenteepígrafeponede manifiestola concreccióndelprocesode

direccióny de gestiónen el casoparticularde estasfunciones.

2.3.3.l.l.l.l.l La direcciónen el

procesodeproduccióny de

comercialización.

~ En esteepígrafesesiguea:

lE. DONNELLY; dL. GIBSON; J.H. IVANGE VICH: Dirección...,opusciÉ, pp. 540-577.
dE. RODRIGUEZ-BARRiIO;L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestióncomercial...,opusCIÉ.
~ Ver epígrafe“Los flujos de informacióny decisión”.
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2.3.3.1.l.l.1.l.l Losobjetivos

dela produccióny de la

comercialización.

Los objetivos empresarialesseestablecendesdela organizaciónde acuerdocon el principio

empresarialde la eficiencia,queen el casode la produccióny de la comercializaciónse

traduceenla consecuciónde diferentesobjetivos.

La comercializaciónpuedeconsiderarsecomopartedelprocesode la producción,en tanto

queelproductono seencuentratotalmenteterminadohastaqueno sele incoropranlas

utilidadesquerequierenlos consumidores550.

Entérminosgeneralespuededecirse,quelos objetivosen la produccióny por extensión,en

la comercializaciónseconcretanenhacermínimoslos costesde produccióny

comercialización,hacermñxinialaproductividadde los factores,“cumpliendolos niveles

requeridosde calidad,fiabilidad y capacidadde adaptación”551.

En definitiva, la eficienciase manifiesta,porel ladodela producción,haciendomáximala

productividadde los factoresy haciendomínimoslos costes;y porel ladode la

comercialización,haciendoniñxi¡nos los ingresosporventas,haciendominimoslos

sacrificioso los costes.

Sin embargo,“el conceptode eficienciaesmuydifidil cuandose aplicaa la comercialización

agraria.Enla actualidadlos empresariospuedenpreferirmantenerciertasineficienciasantes

de adoptarnuevosmétodos,especialmentesi la mejorade dichaeficienciapuedeconducira

unamayorconcentracióndel podereconómico,reducirel empleoo disminuir la
,552competenciadeprecios

~ E. PEREZGOROSTEGUI:Economíadela empresa...,opusciÉ, CentrodeEstudiosRamónAreces,

Madrid, 1994, 2 edición,p. 433.
“~ Ibid.
552 Citadoend. CASARES(comp.),J BRIZ, A REBOLLO; P.MUNOZ: La economíade la

distribución...,opusciÉ, p 109.
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2.3.3.l.l.l.l.l.l.l La

consecuciónde los

mínimoscostesde

produccióny de

comercialización.

La sociedadcooperativaagrariaha de tratarde hacermínimosloscostesdeproducción,

comocualqueirempresa;sin embargo,no todoslos costeshande sermínimos.

El ultimo objetivo de lasociedadcooperativaagrariaeshacermáximala rentabilidad

económicadel socios,y la rentabilidadfinanciera.Dadoquelaprimeravienedeterminada,

entreotrosfactorespor el costede las materiasprimasconsumidasque coincidecon el

precioobtenidoporel socioporla entregade las materiasprimasa la sociedad;alhacer

minimoslos costesha de excluirseestapartidaquehabráde sermáxima~3.

2.3.3.1.l.l.l.l.l.2 La

consecucióndela

máximaproductividad.

La productividadesla manifestacióndela eficienciaenlos flujos realesy sedefinecomola

medidao relaciónentrelas cantidadesproducidasy las cantidadesnecesariasparala

producción554,esdecirla consecuciónde la mayorcantidadde productocon la menor

utilización de factoresproductivos.

2.3.3.l.l.l.l.l.l.3 La

mejorade la calidadde

los productos.

“~ Ver epígrafe“EstudiodeJarentabilidadeconómicay de la rentabilidadfinancieradel sociode la
sociedadcooperativaagraria”.

“~ E. GUTENBERG:Economíade laempresa...,opuscit., p. 35.



194

La calidadesotra delas manifestacionesde la productividady sedefinecon frecuencia

como “la totalidadde los rasgosy característicasde un productoo serviciorespectode su

capacidadparasatisfacernecesidadesestablecidaso implicitas”555.

Si bienla calidadde un productoseadquiereen el procesodeproducción,quienesperciben

la calidadsonlos consumidoresa quienesdebesatisfacer,y ello repercuteen el nivel de

ventas,la lealtadde los clientesy el reconocimientodelas marcas.

2.3.3.l.1.1.l.l.l.3La

adaptabilidaddela

ofertaa la demanda.

La adaptabilidadde la ofertaa la demandasetraduceen dotara los productosde las
556utilidadesquelos consumidoresrequieren,esdecir

- Dotarlesdeutilidad de forma,creadaporla funciónde produccion.
- Dotarlesde utilidad de lugar,ofreciendoelproductoen el lugardondesenecesita,

creadapor la fimeión de transporte.
- Dotarlesde utilidad de cantidad,ofreciendoelproductoen las dosisquela

demandaabsorbe,creadaporla fUnción de almacenamientoy dosificación.
- Dotarlesde utilidadde tiempo, ofreciendoelproductoen el momentode tiempoen

elquese requierecreadapor la funciónde almacenamiento.

2.3.3.1.1.1.1.1.2La tomade

decisiones.

A partir de estosobjetivos,la direcciónde la produccióndíagnosticalas restricciones

internasy externasparala consecuciónde los mismos,quetienenrelacióncon:

~“ R. JOHNSON;W.O. WINCHELL: ManagementandQuality,AmericanSocietyfor Quality Control,
Milwaukee,1989,p. 2.

556 AS. SUAREZ SUAREZ: Curso...,opusciÉ, p. 314.
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1. Los equiposempleados.
2. La capacidad,el tamañoy la localizaciónde las instalaciones.
3. El nivel de losrecursoshumanosempleadoen elprocesoproductivo.
4. La estructuraciónde los puestosdetrabajoy los sistemasdeincentivación.
5. Lasexistencias:el tamañode los inventarios,el control delos mismos.
6. Los sistemasde controlde calidad.
7. La tecnología.
8. Los competidores.
9. Losposiblescanalesde distrbuciónde los productos.
10. Lospreciosestablecidosporla Administracióno losfijadosporlos

competidores.
11. Otros.

Teniendoen cuentalas restriccionesinternasy externas,la direccióndecidesobrelas

politicasquehandeserllevadasa caboparaconseguirlos objetivosprevistos.

La literaturaeconómicaen materiade comercializaciónrefleja quetalespoliticaspueden

concretarseen la creaciónde lasutilidadesdelproductoquehansido mencionadasmás

arribaincidiendosobre557:

- Elproducto,mediantela adaptacióndelmismoalas necesidadesdelmercado,de
acuerdoconlas limitacionesproductivasy comerciales.

- La distribución, llevandoa cabolasactividadesquehacenposiblequeel producto
llegueal consumidorfinal.

- Lapromocion,queincluye las actividadesdirigidas a dara conocerelproducto.
- El precio,estableciendoel mismoo negociándoloteniendoen cuentala demanda

del productoy el preciofijado porlos competidores.

2.3.3.1.1.1.1.2La gestióndelproceso

deproduccióny de la coinercializacion.

“~ Ver

J. CASARES(comp),d BRIZ, A REBOLLO;P. MUNOS: La economíade la distribución...,opus ciÉ
dE. RODRIGUEZ-BARRIO;L.M. RIVERA; M. OLMEDA: Gestióncomercial...,opusciÉ.
P. CALDENTEY ALBERT: Comercializaciónde productos...opuscii..
P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; 1. BRIZ ESCRIBANO:

Marketingagrario...opusciÉ.
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Esprecisamentela gestiónquien seencargade ejecutarlas órdenesde la direccióny poner

enprácticaaquellossistemasnecesariosparaque los objetivosestablecidosseconviertanen

resultados558.

2.3.3.1.1.2La eficienciade la sociedadcooperativa

agrariacomo sociedadcooperativa

La eficienciade estaformaempresarialen tantoquesociedadcooperativa,seponede

manifiestoatravésdelmantenimientode los principioscooperativos.

En el casoconcretode la produccióny de la comercialización,seprecisael estudiodelya

conocidoprincipio de puertas,esdecir, dela libertad de entraday salidade los sociosdela

sociedadcooperativa.

2.3.3.1.1.2.1El principio de puertasabiertas.

El principio de puertasabiertashacereferenciaa la libertady voluntariedadde entraday

salidade los socios,sin restriccionesni discriminacionessociales,politicaso religiosas

siemprequelas personasquequieransersociospuedanhaceruso de los serviciosde la

sociedady queaceptenlas responsabilidadescomo miembrosde la misma.

La legislaciónen materiade cooperativas559requierela aplicacióndelprincipio de puertas

abiertas,tantode entradacomode salida,en los términosqueseenumerana continuación.

~ No es objetode esteanálisislos sistemasquela gestióndela producciónaplicaparaque severifiquenlos

objetivosestablecidos.Talessistemas(modelosdeasignación,de redes,deinventarios,etcétera)son
válidosparalas sociedadescooperativasy las no cooperativas.

~ ESPANA: LEY 3/1987...,opusciÉ.
COMUI¶DAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 demayode 1985...,opusciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscit.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opusciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PPJSVASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ.
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,OpusciÉ; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995..,opusciÉ.
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Cuadro
El principio de puertas abiertas

2.3.3.1.1.2.1(1)
de entrada en las distintas legislaciones.

LEY CONCEPTO
LEY 3/1987, Generalde Cooperativas,
articulo31.

“Los Estatutosestableceránlos requisitos
necesariosparala adquisiciónde la condiciciónde
socio,queen ningúncasopodránestarvinculados
amotivospolíticos,sindicales,religiosos,de
nacionalidad,sexo,razao estadocivil, salvopque
fueranincompatiblesconel objetosocial”.

LEY de2 de mayo de ¡985 de Sociedades
CooperativasAndaluzas,artículo20.

“Los Estatutosestablecerán,entérminosde igual
aplicación,los requisitosestablecidosparala

admisiónde socios”.
La denegaciónde la solicituddeun sOcio dese~
admitidoen la sociedadcooperativaquedalimitada
a “aquelloscasosen quevengadeterminadopor
causajustificada,derivadade losEstatutoso de
ím sibilidadtécnica”.

LEY 14/1993,de CooperativasdeCataluña;
DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,por el que se
apruebael texto refundidodela Ley de
Cooperativasde Cataluña.artículo16.

“Los estatutossocialesdeberánestablecerlos
requisitosconcarácterobjetivonecesariosparala
adquisicióndela condiciónde socio...Sólose podrá
negarla admisiónpor motivos basadosen la Leyo
enlosestatutossonales”.

LEY FORAL 12/1989,deCooperativasde
Navarra,articulo22.

“Los Estatutosestableceránlos requisitos
necesariosparala adquisiciónde la condiciónde
socio...No podránsercausasdenegatoriasde la
admisiónlas vinculadasaideaspoliticas,
sindicales,religiosas,derazalengua,sexoo estado
civil, salvoquefueranclaramenteincompatibles
conel objeto social”.

LEY 4/1993,de Cooperativasdel PaísVasco,
articulo 20.

“Los Estatutosestableceránlos requisitos
necesariosparala adquisiciónde la condiciónde
sociodeacuerdocon loestablecidoenla presente
Ley. La aceptacióno ladenegaciónde la admisión
no podránproducirsepor causasquesuponganuna
discriminaciónarbitrariao ilícita, en relacióncon
el objetosocial”.

LEY 3/1995,de Cooperativasde laComunidad
Valenciana,quemodificaalaLey 11/1985,
artículo15.

“Todapersonaquereunalosrequisitos...yesté
interesadaen utilizarlos serviciosdelacooperativa
tiene derechoaingresarcomosocio,salvoquelo
impidaunacausajustaderivadade laactividadu
objetosocialde laCooperativa”.

197



198

Cuadro 2.3.3.1.1.2.1 (2)
El principio de puertasabiertas de salida en las distintas legislaciones.

LEY CONCEPTO
LEY 3/1987,Generalde Cooperativas,
articulo32.

“El sociopodrádarsedebajavoluntariamenteen la
Cooperativaencualquiermomento,mediante
preavisoporescritoal ConsejoRector.El plazode
preaviso,quefijarán los Estatutos,no podráer
superioratresmeses”.

LEY de 2 demayode 1985 de Sociedades
CooperativasAndaluzas,articulo 25.

“El sociopodrádarsedebajavoluntariamentedela
cooperativaen cualqueirmomento,mediante
preavisopor escritoal ConsejoRectorenel plazo
quefijen los Estatutos,queno podrásersuperiora
seis meses”.

LEY 14/1993,de Cooperativasde Cataluña;
DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,por el quese
apruebael texto refundidode laLey de
CooperativasdeCataluña,articulo 18.

“El sociopuededarsedebajade la cooperativaen
cualqueirmomento..en todoslos supuestosdebaja,
debecumplir el plazodepreavisofijado por los
estatutossociales,queno podrásersuperiora seis
meses

LEY FORAL 12/1989,de Cooperativasde
Navarra,artículo23.

“Cualqueirsociopuedecausarbaja
voluntariamenteen la Cooperativasirempreque
reavise r escritoal ConseoRector”.

LEY 4/1993,de Cooperativasdel PaísVasco,
articulo26.

“El sociopodrádarsedebajavoluntariamenteen la
cooperativaentodo momento,mediantepreaviso
por escritoa los administradoresenel plazoque
fijen losEstatutos,queno podrásersuperioraseis
mesesparalas personasfiscasy a un añoparalas
personasjurídicas”.

LEY 3/1995,de Cooperativasde laComunidad
Valenciana,quemodifica a la Ley 11/1985,
articulo 17.

“El sociode la Cooperativapuededarsedebajaen
cualquiermomento. La bajadeberásernotificada

r el socio rescritoal ConseoRector”.

2.3.3.1.2Las limitacionesa la eficiencia560

Lo quesiguea continuacióntrata deponerde manifiestoquesi bienpudieraparecerqueel

principio de puertasabiertasfinita la eficienciade la sociedadcooperativaagraria;no existe

unarelacióndirectaentrela ineficienciade la mismay el cumplimientode tal principio

cooperativo.

560 Ver:

J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO: “Análisis económico-financierodel principio depuertasabiertasy del
equilibrioacortoplazoen lasempresascooperativasespañolas”.Revistaespalioladefinanciación
y contabilidad,V. XIIi. N.44, 1984.
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Eslano consideracióndelprincipio de puertasabiertasasícomootrosfactorestalescomola

falta de exclusividaden cuantoa calidadesy cantidadesserefierelo quepudierahacer

ineficienteala sociedadcooperativaagraria.

2.3.3.1.2.1El principio de puertasabiertasde entrada.

En el casode unasociedadcooperativade proveedores,la explotaciónha detenerla

dimensiónsuficienteparaabsorberlos factoresproductivosqueprevé;sus almacenes,

maquinaria,instalaciones,manode obra,etcétera,han de manteneruna dimensión

óptima561,que seconsigueen funciónde la producciónempresarial.

La sociedadcooperativaagraria,comocualquierempresa,tieneunoscostesfijos quese

cubrencuandolas instalacionestrabajanalnivel de ocupaciónprevisto.La entradade los

nuevossocios,en estassaciedades,puedeprovocarquelos medioscon los cuentala

empresano seancapacesde absorberunamayorproducción,y quehayaquesoportarunos

mayorescostesde almacenamientode existenciasqueno puedenseracondicionadas.

Porel ladode la demanda,la adquisiciónde materiasprimasa los sociosha de estaren

fUnción de las previsionesdeventa;unamayorproducciónprovocaquedeterminados

productosno puedansercolocadosen el mercadoy portantogenerenunoscostesqueno

soncompensadosconlos ingresos.

En el casode unasociedadcooperativaagrariade consumidores,talesproblemasno se

presentan.“La entradade nuevossociosraraveztieneefectosnegativoscuandohayuna

actividaddeadquirir”562. Enunasociedadcooperativaagrariade consumidores,el efecto de

la entradade nuevossociosesel mismo queen cualquierotra empresa,la llegadade nuevos

clientes,aunque,por otraparte,serequirepreverla entradadenuevossociosconsumidores

561 Ver al respecto:

C. ROMERO: Modeloseconómicosen laempresa,Deusto,Bilbao, 1980,2s ed..
562 E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opuscd.,p. 166.
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quepuedenocasionarproblemasde adaptaciónentrela ofertay la demanda,esdecir, la

estmcturaproductivano tienecapacidadparaabastacera la demanda.

Porotraparte,la libreentradade sociossin ningunalimitación, generaquelas sociedades

cooperativascuentencon sociosno homogéneosen cuantoa las produccionesqueentregan

ala sociedad,asignaturapendientede las sociedadescooperativasquesesoluciona,al
563menosparcialmente,con la creaciónde seccionesen el senode la sociedadcooperativa

2.3.3.1.2.2El principio depuertasabiertasde salida.

En lo quese refierea la libertadde salidade los socios,elprocesoesel contrario;la salida

de los sociospuedeprovocarqueempresasconunadimensiónadecuadadejensus

instalacionesinfrautilizadasy nopuedanatenderla demandaporunamasivasalidade los

proveedoresdeproductosagrados.Si bienla salidade los sociostieneunamayor

repercusiónsobrelos flujos financierosque sobrelos flujos reales.

Por el ladodel consumo,sedestacalas pérdidasquepuedenoriginarseen cualquierempresa

porla pérdidade susclientes.

Sonestoslosmotivospor los quela sociedadcooperativaagrariaha de sercapaz,no de

dejarde aplicarel principio de puertasabiertasperosi de limitarlo a travésde mecanismos

quetratende no desvirtuara la sociedadcooperativaagrariacomo empresa,queeslo

primeroquees.

Paraalgunosautores,la soluciónpasaporuna regulaciónde las operacionescon terceros,

deformaquese compensenlas entradasy salidasde socioscon operacionesrealizadascon

aquellos564.

563 Verepígrafe“La heterogeneidadde losparticipesdela sociedadcooperativaagraria”,enel quese

exponenlasdistorsionesquepuedenproducirseenlo que serefiere a la participacióndemocrática
de lossocios.

~ E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opusciÉ, pp. 78-79.
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Paraotros,porestablecerqueuno de losdestinosdel “Fondo de Educacióny Promoción”,

litera la creaciónde nuevassociedadescooperativasformadaspor los sociosque,consu

entradaen la sociedadactual,perjudiquea lacapacidadproductivade la misma565•

2.3.3.1.3Los requerimientosparala eficiencia566.

2.3.3.1.3.1La consideracióndelprincipio de puertas

abiertasen susjustostérminos.

Separtede labasede queel principio de puertasabiertasesun principio cooperativopero

antetodo, esun principio constitucional,esdecir,no incide exclusivamentesobrela

sociedadcooperativa,sino sobretodaslas empresaso agrupacionesde personas.Ninguna

personapuedeestardisciniinadoporsexo,razao nacionalidadrezala Constitución

Española567.

El principio de puertasabiertas,comoprincipio cooperativo,no establecela libertadtotal de

entraday salidade los sociosenla sociedad,sino querecogeel principio constitucional.

En todaslas legislacionesseponede manifiestoquela libertad de entradade los sociosestá

condicionada:

- Al cumplimientode losrequisitosestablecidosen los estatutossociales.
- A quela no admisiónde unapersonacomo sociosólo puedasermotivadapor

causasderivadasde la imposibilidadtécnicao económicade la sociedady no
porotrosmotivos.

565 M.T. IRURETAGOYENA: “Un modelodeplanificaciónfinancieraparalaempresacooperativa”,

GestiónCientifica,y. 1, N. l,4~ trimestre1983.
566 Esteepigrafese ha confeccionadoconbaseen:

E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opusciÉ.
E. BALLESTEROPAREJA;V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismoagrario...,opusciÉ.
567 ESPANA: CONSTITUCIÓN ESPANOLA, aprobadapor las Cortesel 31 de octubrede 1978,BOl., N.

311.1,de29de diciembre.
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Y ello no esasíporquelo establezcanlas leyes,sino porqueasílo enunciala Alianza

CooperativaInternacional,que,a modode ejemplo,sepronunciaen los siguientestérminos:

No seriaoportunola entradade un socioproductorde cítricossi la sociedadcooperativano

comercializatalesproductos568.

Portanto lasúnicaslimitacionesquepuedenestablecerseal socioparaqueno seaadmitido

en unasociedadcooperativaagrariaserefierena:

- Queno reunalos requisitosexigidos.
- Quesuactividadno seaacordecon la actividadde lasociedadcooperativa.
- Pormotivoseconómicos(excesode ofertasobrela demanda,imposibilidad de que

la estructuraproductivaabsorbamásproducciones,falta de calidadde las
producciones,etcétera)

Lo anteriorponede manifiestoqueel principio depuertasde abiertasde entradano limita la

eficienciaempresarial;la ineficiencia,portanto,ha debuscarseen otros factores.

En lo quese refiereal principio de puertasabiertas,por elladode la salidalibre de los

socios;la salidavoluntariade los mismosdela sociedadesestablecidaen todaslas

legislaciones.

No obstante,los problemasque pudieranderivarsedela salidade los socios,son subsanados

por las distintasleyesmediantedistintosrequerimientos:

- El preaviso:seexigea los sociosque comuniquenporescritoal consejorectorsu
derechoa darsede bajade la sociedad.

- El establecimientode plazosmínimosparala salidade los socios:algunas
legislacionesestablecenquelos sociosnuncapuedendarsede baja
voluntariamenteantesde finalizar determinadosplazoscomo el ejercicio
económicoen el queseencuentran.

- Porel ladode los recursosfinancieros,losproblemasquese originancon la salida
de los sociosquetienenderechoa recibir todo el capitalque aportaron,la

568 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reponof...opusciÉ, p. 60.
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sociedadcooperativasereservaelderechode devolverlotrascurridocierto
569

tiempo

2.3.3.1.3.2Otrosrequerimientosparala eficienciade

la sociedadcooperativaagraria.

Algunosautoresproponenrequerimientosquehande sertomadocomo reglasde

comportamientoparaquela sociedadcooperativaagrariasecomporteeficientemente.

2.3.3.1.3.2.1La homogeneidad570.

2.3.3.1.3.2.2La exclusividad.

La regla de la exclusividadsignifica para los socios“una renunciaa la libertadde elegir en

cadamomentolas operacionescomercialesquemáslesinteresen,ya comoempresarios,ya

como consumidores”’71.

A travésde sucumplimientoenlassociedadescooperativasagrafiasde comercialización,se

trata de mantenerlos nivelesde ocupaciónóptimosparaquela sociedadno incurraen

pérdidaspormantenerdesocupadossus equipos.

Espor estemotivo por los quetal requerimiento,queno constituyeun principio formulado

por la Alianza CooperativaInternacionalni quequedaestablecidoporlasleyescooperativas

españolas,seha extendidoen lassociedadescooperativasagrariasde forma queseexigea

los sociosquevendanexclusivamentesusproduccionesa la sociedaddela queformaparte,

no vendanindividualmenteaterceros;y en el casode unasociedadcooperativade consumo,

comprenexclusivamenteen la sociedada la quepertenecen.

569 Ver epígrafe“El “Capital Social”(CS)”.

~ Ver epigrafe“La homogeneidaddelos socios”.
~‘ E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opusciÉ, p. 19.



204

El únicoproblema,no essólo la cantidadsino tambiénla calidadde las producciones;la no

exigenciade esterequerimientopuedellevar a los sociosavenderde forma independiente

los productosde mayorcalidady dejarparala sociedadcooperativalos depeorcalidadcon

la certezaque los mismosvan a seradquiridosporla empresa.

“Cuandolos sociossemantienenfielesal principio de exclusividad..,sepuedenconseguir

economíasde escala,de gestión,publicitarias,etc., con efectosa cortoy largoplazosobre
,,572

los beneficiosde la empresa

2.3.3.1.3.2.3La subsidiariedad’73.

La subsidiariedadesuna reglade comportamientoasumidapor las sociedadescooperativas

agrarias;por el cualla sociedadcooperativano tienerazónde sersino esporel carácterde
57subsidiariaconrespectoa las explotacionesindividualesde los socios ‘% En el casodeuna

sociedadcooperativade comercializaciónagraria,los sociosseagrupanparacomercializar

en comúnlosproductos,que de suspropiasexplotaciones,adquierenindividualmente;si no

hubieratal relación,no seconstituiríala sociedadcooperativa.

La incidenciadeesteprincipio en los flujos reales,se manifiestapor lasconsecuenciasdel

mismoen cuantoa las restriccionesde la localizacióndelas sociedades,que influyeenlos

costesde transporte.

La sociedadcooperativaha de estarcercadelas explotacionesde sussocios,y no puede

localizarsecon independenciadela actividadquelos mismosllevan a cabo;lo cualsupone

unalimitación al principio empresarialdelcrecimiento575.

572 ¡bid, p. 77.

‘~ E. BALLESTEROPAREJA; V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismoagrario opusciÉ.
~ M. CARRASCOCARRASCO: La nuevaestructuradefondospropios...,opuscii., p. 36.
~“ Verepigrafe‘El principio empresarialdel crecimiento”.
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2.3.3.2Lascontraprestacionespor la participacióndelsocio en los

flujos realesdebienesy servicios.

La participacióndel socioen los flujos realesde la sociedadcooperativaha de tenerunas

contraprestaciones,quevan a sermedidasentérminosde rentabilidad;en estecaso,una

rentabilidadeconómicaporparticiparen los flujos realesde la empresa.No obstante,la

rentabilidadeconómicaesunafunciónde la rentabilidadfinancieradel sociolo que conileva

a un estudioglobal delas contraprestaciones576.

576 El estudiodeambasrentabilidadesserealizaenel epígrafe“Estudiode la rentabilidadeconómicay dela

rentabilidadfinancieradel sociode la sociedadcooperativaagraria”.
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2.4 Los flujos financieros.

Los flujos financierosde la sociedadcooperativaagraria,comoen cualquiersociedad

cooperativay comoen cualquierempresasonlos cobros(ingresosy financiaciones),y los

pagos(gastoseinversiones).

En esteepígrafeserealizaun análisisde los flujos financierospartiendode los objetivos

financierosde estetipo de sociedades.Concretamente,la formacióny el repartode los

resultadoseconómicosy financierosy el estudiode la estructurafinancierade la sociedad

cooperativaagraria;asícomo de las institucionesintegrantesdel sistemafinancieroen el que

sedesarrollanestasempresas.

Más abajo,sehaceunareferenciaa la contabilidadde las sociedadescooperativasagrarias,a

travésdeunapropuestade adaptacióndelPlanGeneralde Contabilidad.

Ademásde un estudiode la fiscalidad,en lo queafectaa la rentabilidadde los socios,se

analizala participaciónde los mismosen los flujos financierosde la sociedadcooperativa

agrafia.

2.4.1 Los objetivos financieros de la sociedadcooperativaagraria.

Seha comentadoqueesnecesarioestablecerun objetivo deprimerrangoquejerarquiceal

resto;y sepropusola supervivenciaempresarial’77.Juntoa él, la consecuciónde otros

objetivosparcialesparala empresaen suconjunto,y finalesparacadaunadelasáreas

concretas,contribuyena quela empresasobrevivaen el tiempo.

2.4.1.1La búsquedade un objetivo económico-financieroparala

sociedadcooperativaagraria.

“~ Ver epigrafe“Los objetivosempresariales”.
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Tradicionalmente,sehaconsideradola obtencióndel máximobeneficiocomo objetivo

económico-financierode la empresa;sin embargo,hacermáxúnosuvalor, esel que en la

actualidadseconsiderael objetivo fundamental’75,derivadode la reglaempresarialde hacer

máximaslas satisfaccioneshaciendomínimoslos sacrificios,o regladela eficiencia.

El objetivo demáximobeneficioha sidoobjetodedurascriticascomo objetivoprioritario

generalmenteaceptadopor todaslas empresas;peroen el casode las sociedades

cooperativas,ha generadoposturasenfrentadaspor la consideraciónde estasociedadcomo

unaentidadsin ánimo de lucro. La controversiaqueseplanteasefinidanientaen la faltade

distinciónentreel lucro y el beneficio,ya queporausenciade lucro debeentenderse,en este

tipo de sociedades,el queningunode los sociospuedabeneficiarsea costade otros579.

Como cualquierempresa,la sociedadcooperativadebetenerbeneficio,y la no

consideracióndelmismo“respondea concepcionesmutualistas,queno sonexactamente

cooperativas,pormuchoqueselas quiera ~ La diferenciaentrela forma de

considerarelbeneficioen lassociedadescapitalistasconvencionalesy en las sociedades

cooperativasestribaen la fonnacióny la distribucióndelmismo581.

La sociedadcooperativaha desereficiente,serrentabley los socioshande obteneruna
582

ganancia porparticiparen la sociedad.Sin embargo,el beneficioen estasempresas,no se

midea travésdela estructuracontabledelresultado;puestoqueen la mayoriade las

ocasionespuedehacersemuy pequeñoe inclusonulo, con tal de que el sociode la empresa

578 SUAREZ SUAREZ, AS.: Decisionesóptimas...,opuscii., p. 35.

~ Ver:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Precisiones opusciÉ.
C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: ‘Estudiodel régimeneconómicoy de la contabilidadde la

empresacooperativaenrelacióncon la LEY 3/1987,de2 de abril. GeneraldeCooperativas”,
Revistade EstudiosCooperativos(REVESCO),Ns. 54 y 55,octubre1988,Pp. 169-224,p. 176.

581 Ver epígrafes“La formacióndel excedenteenla sociedadcooperativaagraria”y “La distribucióndel

excedentede la sociedadcooperativaagraria”.
~ Acercadela distinción sobrelosconceptosdebeneficioy ganancia,ver:

V. CABALLER MELLADO: Gestión...,opus ciÉ, capítuloV.
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obtengaunamayorremuneraciónporsuparticipaciónen la sociedadquela queobtendríasi

no fiera socio.

En lo querespectaal segundode los objetivosmencionados583,ha detenerseen cuentaque

losmétodosdevaloracióneconómico-flnancieros’~4quesonutilizadosparamedir el

mcrementode valorde las empresas,no sonválidosparaestetipo de sociedades,ya quese

formulanparaempresasmercantiles,queademásseancapitalistasy convencionales.

Efectivamente,las sociedadescooperativasagrariassonempresasmercantilesy son

capitalistas,puesrequierende capital,comocualquierotraparadesarrollarlos procesosde

produccióny distribución.Perono sonconvencionales,ya quelos financiadoresen sentido

estricto,no tienencapacidadparaestablecerlos objetivosempresariales.

Peroademásseha de teneren cuentaqueen las sociedadescooperativasesimposible:

- Transferirla sociedad.
- Venderlas participacionesdelos sociosacudiendoal mercadode capitales;

lo quenoesóbiceparaqueno se considereel máximovalor delpatrimonioempresarial

comoobjetivo prioritario.

2.4.1.2Los objetivosfinalesenla sociedadcooperativaagrana.

Hacermáximo el valor de la empresasetraduce,en la sociedadcooperativaagrafia,en

hacermáximaslascontraprestacionesquelos socioshan de recibirporparticiparen la

583 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Métododevaloracióneconómico-financierodelasociedad

cooperativa:unapropuesta”,Actasdel VIII CongresoNacionaly IV CongresoHispano-Francés
de la AsociaciónEuropeadeDirección y EconomíadeisEmpresa,Cáceres7, 8, 9 y 10 dejunio
de 1994,pp. 239-256.

‘~ Ver:

V. CABALLER MELLADO: Valoraciónagraria:teoríay práctica,Mundi-Prensa,Madrid, 1993, V ed.
revisaday ampliada.
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sociedad;esdecir, el objetivofinal de la sociedad,esla sumade los objetivosde todosy

cadauno de los socios;y ello semide en términosde rentabilidad.

2.4.1.2.1La máximarentabilidadeconómicade los socios.

La rentabilidadeconómicadel sociosecorrespondecon la contraprestaciónporparticipar

en la actividadde la sociedad(comoproveedoresdebienesy servicioso como

consumidores);medidaa travésde la rentabilidadeconómicaanticipaday de los retornoso

residuosde la rentabilidadeconómicaanticipada585.

2.4.1.2.2La máximarentabilidadfinancierade los socios.

Porsuparte,además,los sociosen la sociedadcooperativaagrariasonlinanciadoresde la

mismay surentabilidadfinancieravienedadapor losinteresesrecibidospor sus

aportacionesa la estructurafinanciera.

2.4.1.3Los objetivos colindantesde la sociedadcooperativaagraria.

Ademásde los objetivosmencionados,la sociedadcooperativaagrariatrata deconseguir

otrosobjetivoscomplementariosa los anteriores.

2.4.1.3 1 La mínimacontribuciónno retribuiblede los

sociosa la sociedad.

La dotaciónobligatoriaa los fondosno repartiblesy no retribuiblesen la sociedad

cooperativaagraria, suponeunamenorrentabilidaddel socioporsuparticipaciónen la

empresa.

~ Ver epígrafe“La participaciónde los sociosen los flujos económicosy financieros”.

7
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La sociedadcooperativaha de tratar de, si no dehacerlosmínimos, si alimentarloscon otras

partidasdistintasquela de resultadosporoperacionescon los socios.

2.4.1.3 1 La mínimacargafiscal

La cargaimpositivaque sufreel socioha de sertanpequeñacomo seaposible,ya quelo

importanteesquerecibala mayorremuneraciónporsutrabajo,el mayorprecioporsu

productoo las mejorescondicionesparael consumo.

Enresumen,y en lo queserefierea los objetivosfinancierosde las sociedadescooperativas

agrarias,finalesy complementarios,esprecisodestacarque, segúnel planteamientoque se

propone,sepuedeoriginarunadescapitalizaciónde la empresa,ya queen última instancia,

sepretendequeno luzcanbeneficioscontables,y por tantono dotarlos fondosobligatorios.

Sin embargo,la descapitalizacióndela sociedadcooperativano seproducesi los socios,

empresarios,actúancomo tales,aportandorecursosfinancieroscuandoseanecesario;no

obstante,la realidaddemuestraqueel “escasocompromisofinancieropor aportacionesde

capitalde los sociosconstituyeuno de los elementoscausantesdel bajonivel de
,,586

financiación

2.4.2La formacióndel excedenteen la sociedadcooperativaagraria.

En esteepígrafeseponedemanifiestola formacióndelresultadode la sociedadcooperativa

agraria,teniendoen cuentalas particularidadesde estetipo de empresa.

El estudiodela determinacióndelresultadode la sociedadcooperativaagrariapartedeun

modelo simplificado de la cuentade pérdidasy gananciaspropuestoporel PlanGeneralde

586 IR JULIA IGUAL: “La economiasocial y el cooperativismoagrario.Susnuevasestrategias

empresariales”,CIRIEC-España,N. 15, diciembre1993,Pp. 43-68,p. 53.
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Contabilidad587,esdecir,clasificadosegúnsunaturaleza;auncuandomásarriba,en los

epígrafesrelativosa los flujos realeso de produccióny comercialización,serealizauna

clasificaciónteniendoen cuentalos costesdirectose indirectosparaquequedereflejadala

contribucióndelos sociosa los flujos reales;los gastose ingresosque conformanel

resultadocontablede la sociedadcooperativaagrariase incorporana los costesreferidos.

No obstante,en la cuentade pérdidasy gananciasque seproponeesprecisorealizaralgunas

consideraciones:

- Lassociedadescooperativasdenominanexcedentesa losresultadosdel ejercicio
unavez deducidoslos interesesy los impuestos,esdecir, al denominado
resultadocontable;y ello esasíporquede estaforma quedadeterminadoen
las distintaslegislacionesen materiade cooperativas.El excedentesedefine
como ‘una magnitudflujo, dinámica,queexpresa,en términosabsolutos,el
resultadode la empresaen el periodode tiempo-generalmenteel año-al que
vareferido...” calculándose“.. como diferenciaentreel valor de lasventas
netasde lasoperacionesordinariasy el valorde los sacrificioseconómicosen

,,588
los quese incurreparaconseguiresosingresos

- Enlas sociedadescooperativas,los resultadosdel ejerciciose desdoblanen tres
subtotales,cadauno conun tratamientodiferente,a saberSe»:

• EL EXCEDENTEORDINARIO POROPERACIONESCON LOS
SOCIOS(EOS);formadopordiferenciaentreingresosy gastos,una
vezdescontadoslos intereses,queprocedande la actividadque la
sociedaddesarrollacon sussocios.

• EL EXCEDENTEORDINARIO POROPERACIONESCON
TERCEROSNO SOCIOS(EOT); formadopor la diferenciaentre
ingresosy gastos,unavez descontadoslos intereses,queprocedede
las operacionesordinariascontercerosno socios.Por Ley,y no por
principio cooperativo,las sociedadescooperativastienenlimitadas
susoperacionescon terceros.

• EL EXCEDENTEEXTRAORDINARIO (EE); formadopor

diferenciaentreingresosy gastos,despuésde intereses,queno

~ ESPAÑA:REAL DECRETO1643/1990de 20 de diciembrepor el queseapruebael PlanGeneralde
Contabilidad,B.OiE., N. 310,de 27 de diciembrede 1990,Pp. 38531-38616.

588 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Estudio del régimen....opuscit., Pp. 175.
589 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscit., articulo 83.
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correspondenal objetosocialde la sociedad:lasplusvalías(o
minusvalias)porenajenaciónde elementosdel inmovilizado, los
resultadosobtenidosdefluentesajenasa los finesespecíficosde la
sociedado los resultadospor lasparticipacionesen sociedadesde
naturalezano cooperativa,etcétera590•

Teniendoen cuentalas consideracionesrealizadasy sobrelabasede la cuentadepérdidasy

ganancias:

Cuadro 2.4.2.
Cuenta de pérdidas y gananciaspor naturaieza simplificada adaptada a las

consideracionesde la Ley General de Cooperativas.

A) GASTOS B)INGRESOS
1. GASTOSDE EXPLOTACJON.

- Con socios.
- Conterceros.

2. INGRESOSDE EXPLOTACJON.
- Con socios.
- Con terceros.

1. BENEFICIO DE EXPLOTACION.
- Con socios.
- Con terceros.

1. PERDIDAS DE EXPLOTACION.
- Con socios.
- Con terceros.

3. GASTOSFINANCIEROS. 4. INGRESOSFINANCIEROS.
II. RESULTADOSFINANCIEROS
POSITIVOS.

II. RESULTADOSFINANCIEROS
NEGATIVOS.

m. BENEFICIO DE LAS ACTlVIDADES
ORDINARIAS.

- Con socios.
- Con terceros.

III. PERDIDASPOROPERACIONES
ORDINARIAS.

- Con socios.
- Con terceros.

5. GASTOSEXTRAORDINARIOS. 6. INGRESOSEXTRAORDINARIOS.
IV. RESULTADOSEXTRAORDINARIOS
POSITIVOS.

IV. RESULTADOSEXTRAORDINARIOS
NEGATIVOS.

V. BENEFICIOANTES DEIMPUESTOS.
- Con socios.
- Con terceros.
- Extraordinario.

V. PERDIDASANTES DEIMPUESTOS.
- Con socios.
- Conterceros.
- Extraordinario.

7. IMPUESTOS.
VI. RESULTADODEL EJERCICIO
(BENEFICIO).

- Excedenteordinariopositivo por
operacionescon los socios.

- Excedenteordinariopositivopor
operacionesconterceros,

- Excedenteextraordinariopositivo.

VI. RESULTADODEL EJERCICIO
(PERDIDAS).

- Excedenteordinarionegativopor
operacionescon los socios.

- Excedenteordinarionegativopor
operacionescon terceros.

- Excedenteextraordinarione ativo.

590 ¡bid, articulo83.2.
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2.4.2.1El formacióndel excedenteordinariode la sociedad

cooperativaagraria.

Sobrelabasede la cuentade pérdidasy gananciaspresentada,sedistinguela formaciónde

dostipos de resultadosordinarios,el generadoporoperacionescon los sociosy el generado

poroperacionesconterceros.

El resultadoordinariode la sociedadcooperativaagrariase correspondecon la diferencia

entrelos ingresosy los gastosprocedentesde la realizacióndelas actividadesque

constituyenel objeto socialde la sociedady que sonrealizadascon los socios,o con

terceros.

2.4.2.1.1El resultadoordinario antesde interesesde la

sociedadcooperativaagraria.

Parala formacióndelresultadode explotación,o beneficioo pérdidaantesde intereses,se

tientn en cuentatodoslosingresosquesegeneranpor las operacionesconlossociosy con

tercerosde los quesededucenlos gastosen los queseincurreparaobtenertalesingresos.

Entrelos gastosquedisponela Ley Generalde Cooperativas,parala determinacióndel

resultadoordinarioantesde interesesseconsideran:591:

- El importede los bienesentregadosporlos sociospara la gestióncooperativa
valoradosa preciosde mercado592.

- Los gastosnecesariosparael fUncionamientode la sociedad.
- Las cantidadesdestinadasa la amortizaciónefectivadel inmovilizado.

Cuandola sociedadcooperativarealiceoperacionesordinariascon tercerosno socios593, los

resultadosdebencontabilizarsepor separadoy la imputaciónde los gastossehaderealizar

~ ¡bid, artículo 83.2.
~ Sobrelavaloracióna preciosdemercadover epígrafe“La participaciónde los sociosen los flujos

económicosy financieros”.

y
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utilizando sistemasderepartoproporcionalesa la actividaddesarrolladacon sociosy con

terceros.

Al respecto,laLey Generalde Cooperativasno sepronuncia,siendola Ley sobreRégimen

Fiscal, la queproponequeparala determinaciónde los resultadoscooperativoso

extracooperativosseimputarána los ingresosde cadauno, ademásde los gastosespecíficos,

la parteque, ‘según criteriosdeimputaciónfUndados,correspondadelosgastosgenerales

de la Cooperativa”594.

En cuantoa la realizaciónde operacionesordinariascontercerossurgenalgunas

implicaciones595:

- El sentidomutualistaquesemanifiestaen la Ley al discriminarlasoperacionescon
tercerosquepudieranserrentablesy beneficiosasparala sociedaden su
conjunto.

- Lanecesidadde contarcon sistemascontablesmuy completosparapoderseparar
los gastosqueseancomunesa las operacionescon los sociosy a las
operacionescon terceros.

2.4.2.1.2El resultadoordinariodespuésde interesesdela

sociedadcooperativaagraria.

Parala determinacióndelresultadoordinariodespuésde interesesseconsideran

losinteresesdevengadospor los sociosy asociadospor suaportacióna laestructura
596.financiera,estoes

- Por sus aportacionesa “Capital Social”.
- Por los “PréstamosVoluntariosde los Socios”.

~ ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 83.3.
~ ESPANA:LEY 20/1990...,opuscii., articulo 16
~ Ver:

C. GARCIA-GUTIIERREZFERNANDEZ: “Estudiodel régimen opuscii., p. 178.
J. DOMINGO SANZ; C. ROMERO:Las empresascooperativas...,opuscii..
596 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo83.1.
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- Porlasaportacionesal “Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral”.

Tambiénseincluyenlos interesesabonadosa los obligacionistasy a otrosacreedores

financieros.

Teniendoen cuentalo establecidoen el PlanGeneralde Contabilidad597son gastos

financieros:

- Los gastosfinancierospordeudas:

• con empresasdelgrupo.
• conempresasasociadas.
• porotrasdeudas.

- Las pérdidasde inversionesfinancieras.
- Lasvariacionesde las provisionesde inversionesfinancieras.

Por el lado de los ingresos:

- Por las inversionesen empresasdel grupo.
- Porlas inversionesen empresasasociadas.
- Porlosbeneficiosen inversionesfinancieras.

En el casode la sociedadcooperativaagrada,no todoslos gastose ingresosfinancierosse

consideranpartede la actividadordinaria,ya quelos beneficiosderivadosde “inversioneso

participacionesen Sociedadesde naturalezano cooperativa”598debenconsiderarse

resultadosextraordinarios.

La LeyGeneraldeCooperativasnoestablecesi losgastosqueformanpartedelresultado

ordinariohan de serimputadosa los resultadosordinarioscon socioso con terceros,aunque

puedededucirsela obligaciónde imputarlosproporcionalmentea la actividaddesarrollada

con los primeroso con lo segundos.

~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..,opuscii..
~ ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 83.2.
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2.4.2.1.3El excedentepor operacionesordinarias de la

sociedadcooperativaagraria.

El excedenteporoperacionescon sociosy con tercerosde la sociedadcooperativaagraria

segeneratrasla incorporacióncomogastode la cuotaa pagardel hnpuestosobre

Sociedades,siempreque la sociedadcooperativahaya obtenidobeneficiocontable599.

2.4.2.2La formación del excedenteextraordinario de la sociedad

cooperativaagraria.

Losresultadosextraordinariosdebensepararsecontablementedel restode los resultadospor

sudistintotratamiento;surgiendolos problemasmencionadosde imputaciónde los gastos

queseancomunesa los otrosdostipos de resultados.

Seconsideranresultadosextraordinarioslos procedentesde los beneficioso pérdidasporlas

inversionesdela sociedadcooperativaen sociedadesdenaturalezano cooperativa,ya sean

delgrupo,asociadasu otras;lasplusvaliasporenajenaciónde activosy los obtenidosde

frentesajenasa los finesespecíficosde la sociedadcooperativa600.

A ellosañadela LeysobreRégimenFiscal losresultadosprocedentesde las seccionesde

crédito“con excepciónde los resultantesde las operacionesadivasrealizadascon los

socios,de los obtenidosa travésde Cooperativasde Crédito y de los procedentesde

inversionesen fondospúblicosy valoresemitidosporEmpresaspúblicas”608.

~ Ver epígrafe“La fiscalidadde lasociedadcooperativaagraria”.
600 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 83.2.
601 ESPAÑA:LEY 20/1990...,opuscii., articulo21.
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2.4.3La distribución del excedentede la sociedadcooperativa
602

agraria

Seprocedea realizarun estudiode la distribuciónde los resultadosde la sociedad

cooperativaagraria.

El resultadoqueseanalizaesel saldo,deudoro acreedor,de la cuentade pérdidasy

ganancias;esdecir, el obtenidoporla sociedadindependientementede comosehaya

generado.

No obstante,esnecesarioprecisarqueno se correspondecon lasrentabilidadesde los socios

porsus aportacionestanto alprocesode produccióny comercializacióncomo a la estructura

financiera;sino quesólo constituyeunapartede lasmismas,y quedependiendode los
603métodosde repartode liquidación a los sociospodriainclusosernulo o negativo

Asilas cosasseprocedeaanalizarlos trestipos de resultadosde la sociedadcooperativa

agrana.

2.4.3.1El excedenteordinariopositivopor operacionescon los

socios.

La distribución del excedenteordinario positivo por operacionescon los sociosviene

determinadoen los artículos84 y 85 de la Ley Generalde Cooperativas604, y seráacordada

porla asambleageneral,segúnlasdisposicionesestatutariasy conlasrestriccionesquea

contmuaciónseenumeran.

602 Se sigueaC. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Estudio del régimen...,opuscii..
603 Ver al respectoel epigxafe“La participacióndelossociosen losflujos económicosy financieros”.
604 TodareferencianormativaenesteepigrafesebasaenESPANA: LEY 3/1987...,opus cii.. Lasotras

legislacionesautónomicasenmateriacooperativano soncitadas,no por subsidiarias,sinopor lo
prolijo queresultaríael hacerlo.

T
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Unavezdeducidoslos impuestos605,el excedenteordinarioporoperacionescon los socios

seha de aplicar a:

1. “... alFondode ReservaObligatorio,ylo al Fondode Educacióny Promoción,
unacuantíaglobal del30 porciento de los referidosexcedentes;cuandoel
Fondode ReservaObligatorio alcanceun importe igual al 50 porciento del
capitalsocial,sedestinará,al menosun 5 porcientoalFondode Educacióny
Promoción,y un 10 porciento, al menos,cuandoelFondode Reserva
Obligatorioalcanceun importe superioral dobledel capitalsocial’606.

Esquemáticamente,un treintaporciento global sobrelos excedentes
ordinariosporoperacionescon los sociossedestinaal ‘Tondo deReserva
Obligatorioy al “Fondo de Educacióny Promoción”;el repartoesel
siguiente:

a) Si FRO~< 50 por cientos/ C5
1,

se dotael FRO~enun 30 porcientosobreEOS~.

b)SiCS~=FRO~=2CS~,
sedestinaal menosun 5 porcientoa FEP~ y un 25 porciento
a FRO~sobreEOS~.

c) Si FRO~>2CS~,
sedestina,comomínimo el 10 porcientoalFEP~y el 20 por
ciento al FRO~ sobreEOS~.

Donde:

- FRO~: Dotaciónal ‘Tondo de ReservaObligatorio” de la sociedad
cooperativaen el momentot-esmao.

- FEP~: Dotaciónal “Fondo de Educacióny Promoción”de la sociedad
cooperativaen el momentot-ésimo.

- CS~: “Capital Social” de la sociedadcooperativaen elmomentot-ésimo.
- EOS~: Excedenteordinarioporoperacionescon los sociosgeneradoen el

momentot-éslmo.

2) El 70 porciento restanteseaplica:

- A retornoscooperativos:El retomoseacreditaa los socios enproporción
a las operaciones,actividadeso servicioscooperativizadosrealizados

605 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
606 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo84 a).
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porcadasocioenla Cooperativa”607.Los estatutos,o la asamblea
generalhande fijar la forma de hacerefectivoel retomo,de acuerdo
conlas siguientesrestricciones:

• Hacerloefectivo al sociosinmediatamente.
• Incorporarloa “Capital Social”, incrementandolas

aportacionesde los sociosal mismo.
• Incorporarloaun Fondoqueesreguladopor la asamblea

general.

- A la remuneraciónde la participaciónde los trabajadores:Los trabajadores
asalariadospuedenparticiparen los resultadosde la sociedad;
tratándosede unasociedadcooperativadetrabajoasociado,los
mismospuedenparticiparen un 25 porcientode los retornos
acreditadosa los sociostrabajadores;y en el restode las sociedades,
esla asambleageneral,previo informedel consejorectory oídoslos
trabajadoresasalariados,quiendecidela cuantíay la formadereparto
de dichosresultados608.

- A dotar,aúnmás,el “Fondo de ReservaObligatorio” y el “Fondo de
Educacióny Promoción”.

- A constituirun “Fondo de ReservaVoluntario.

2.4.3.2El excedenteordinarionegativoporoperacionescon los

socios.

En el supuestode que en el ejercicioeconómicohubierapérdidas,los estatutoshande fijar

la compensaciónde las mismasde acuerdoconlas siguientesnormas609:

- El 50 porciento,comomáximo,puedensercompensadascon el saldodel “Fondo
de ReservaObligatorio”.

- Si sehubiesecreado“Fondo deReservaVoluntario”, puedencompensarsecon el
mismo,segúnel porcentajeestablecidopor la asambleageneral.

- El resto,seiniputa a los sociosen fUnción de la actividaddesarrolladaconla
sociedady nuncaenfUnción de susaportacionesa capitalsocial.

607 ¡hkL, articulo85.!.
608 ¡bid, articulo86.1,2.
609 ¡bid, articulo87.
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La formade satisfacerlaspérdidaspuedehacersede acuerdocon algunadelas siguientes

modalidades:

- Hacerloefectivo en el ejercicio de aprobacióndel balancecorrespondiente.
- Mediantela deducciónde los retornosquetengaacreditadosel socioen el “Fondo

EspecialReguladopor la AsambleaGeneral.
- Mediantededuccionesde susaportacionesa capitalsocial,primerode las

voluntariasy despuésde las obligatorias.
- Conlos retornosquepuedancorresponderleenlos cincoejerciciossiguientesa

aquelen el queseapruebael balanceen el queseprodujeronpérdidas.

2.4.3.3El excedenteordinariopositivoporoperacionesconterceros

y elexcedenteextraordinario.

El excedentepositivo ordinariopor operacionescontercerosno sociosy el excedente

extraordinariopasana formarparteintegramentedel “Fondo de ReservaObligatorio”, lo

cualimplica, quedesdeelpunto devistade la solvenciade la sociedadesbuenoque se

produzcan-sobretodosino sedotanlos fondoscon resultadoscooperativos-,y desdeel

puntode vistadelmercadotambién-si con las entregasde los sociosno sesatisfacela

demanda,esimportantequeseadquierande tercerosparacubrir la cuotade mercado-.

Deestaforma,y esquemáticamente:

1) Si EOT~> O, entoncesel 100 porciensi EOT~ sedestinaadotarFRO~.

2) Si EE~>0, entoncesel 100 porciens/ EE~ se destinaa dotarelFRQ.

Donde:

EOT~: Excedenteordinariode la sociedadcooperativaporoperacionesconterceros
no sociosen el momentot-ésinio.

EE~: Excedenteextraordinariode la sociedadcooperativaen el momentot-ésimo.
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2.4.3.4. El excedenteordinarionegativoporoperacionescon terceros

y el excedenteextraordinarionegativo610.

En justaconsonanciacon el repartode los excedentespositivos,los excedentesnegativos

por operacionesconterceroso extraordinario,seimputanal “Fondo de Reserva

Obligatorio”; además,el saldodeestefondo,seha de destinara, en primerlugar, satisfacer

estaspérdidas,y en segundolugar,a satisfacerlaspérdidasoriginadasporoperaciones
611ordinariasconlos socios

De formaesquemática:

1) Si E0T~ <O, entoncesel 100 porciens/ EOT~ secompensacon FROL.

2) Si EE
1 < 0, entoncesel 100por ciens/ EL secompensacon FRO1.

6122.4.4La estructurafinancierade la sociedadcooperativaagraria

Unavezdistribuidoel resultadodela sociedadcooperativaagraria,los fondosque

componenla estructuradelpasivoseclasificanatendiendoa los siguientescriterios:

610 ¡bid, articulo 87.2.
~ ¡bid, articulo87.3.
612 Ver:

y. CABALLER MELLADO; J.F. JULIA IGUAL; B. SEGURAGARCíA DEL RIO: Estructurafinanciera
dejascooperativashortofrutícolasvalencianas,GeneralitatValenciana,Valencia, 1984.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Estudiodel régimen opuscii..
A. MONTEROGARCíA: Aspectoseconómicos...,opuscii..
C. ROMERO: “Análisis económicodelos mecanismosdefinanciaciónde sociosy deautofinanciaciónde las

empresascooperativasespañolas’,Analesdel INIA, Serieeconómicay sociológica,N. 5, 1980,Pp.
79-93.

iL. DEL ARCOALVAREZ: “Financiaciónde la empresacooperativa”,RevistadeEstudios
Cooperativos,N. 33, mayo-agosto1914,pp. 3 1-58.

.1.L. DEL ARCO ALVAREZ: “Régimeneconómicodelas cooperativasespañolas”,Revistade Estudios
Cooperativos,N. 20,enero-abril1970,Pp. 5-48.

C. ROMERO: Lasempresascooperativasagrarias:unaperspectivaeconómica,Mundi-Prensa,Madrid,
1937.
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- Segúnsuprocedencia:

• recursosinternos.
• recursosexternos.

- Segúnsutitularidad:

• recursospropios.
• recursosajenos.

- Segúnsufunción:

• recursospennanentes.
• recursosacortoplazo.

2.4.4.1Clasificaciónde laspartidasquecomponenla estructura

financierade la sociedadcooperativaagraria.

A continuaciónseestableceun esquema613de la estructurafinancierade la sociedad

cooperativaagrariaque sirve de baseparael posteriordesarrollode las partidasquela

integran.

613 Extraídode:

C. GARCIA-GUTIiERREZFERNANDEZ: “Estudio del régimen...,opuscii..
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Cuadro2.4.4.1
La estructurafinancierade la sociedadcooperativaagraria.

‘Tondo de Reserva
Obligatorio”.
‘Tondo de Educacióny
Promocion
‘Tondo de Reserva
Voluntario”.
“Regularizaciónde
Balances”.
“Actualizaciónde
Aportaciones”.

‘Tondode Reserva
Obligatorio”.
‘Tondo de Educacióny
Promoción”

ESTRUCTURA
FINANCIERA

RECURSOS
PERMANENTES

PASIVO A CORTO
PLAZO

EXTERNA

INTERNA

EXTERNA

“Capital Social”.
‘Tondo Reguladoporla
AsambleaGeneral”.

“Capital Social”.
‘TondoReguladopor la
AsambleaGeneral”.
“PréstamosVoluntariosde
los Socios”.
“Empréstitosde
Obligaciones”.

“SociosProveedoresde
Materiales”.
“Anticipos de Socios
Clientes”

2.4.4.2El análisisde los componentesde la estructurafinancierade la

sociedadcooperativaagraria.

A diferenciade las sociedadescapitalistasconvencionalesen las quetodala financiación

INTERNA

PROPIA

AJENA

internaes financiaciónpropia, en la sociedadcooperativaagrariaestadiferenciaciónno es
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clara;recursosajenoshan de serconsideradosinternosy algunasfuentesfinancierastienen

unorigenmixto.

2.4.4.2.1La financiaciónpropia.

Dentro de la financiaciónpropiade la sociedadcooperativaagrariase distinguenlos

recursosquese generancomoautofinanciaciónde aquellosquetienenun origenmixto.

2.4.4.2.1.1La financiaciónpropiainterna.

2.4.4.2.1.1.1El “Fondo de Reserva

Voluntario” (FRV).

El ‘Fondode ReservaVoluntario” esun pasivoconstituidoporbeneficiosno distribuidosy

esun recursopropio de la sociedadcooperativa.

Dicho fondono gozade unaregulaciónespeciflcaen la LeyGeneralde Cooperativas

mdicandoúnicamentequesetratade un fondoinepartiblecreadoporlos estatutoso porla

asambleageneral614.

Como fondode reserva,sele confierela finalidad de dotarde solvenciaa la sociedad

cooperativa,y sudotacióny aplicaciónescomo sigue615:

- Sedotaporelporcentajequede los excedentesordinariosporoperacionesconlos
socios,unavez dotadoslos fondosobligatorios,fije la asambleageneral.

- Seaplicaa compensarlaspérdidasquese generancomo consecuenciade las
actividadesordinariasrealizadasconlos socios.

2.4.4.2.1.1.2La “Regularizaciónde Balances”

(RB).

614 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., artículo84k).
615 ¡bid, artículo84.b)y87.1.



225

Siguiendola Ley Generalde Cooperativas,“el balancede las cooperativaspodrá ser

regularizadoen los mismostérminosy con los mismosbeneficiosqueseestablezcanparalas

sociedadesdederechocomún(sic), sinperjuicio delo establecidoenlapresenteLey sobre

el destinodel resultadode la regularizacióndel balance~’6l6

Es decir, suponiendounaestructuraeconómicay unaestructurafinancierasimplificada:

ACTIVO PASIVO

FRO ¡

_____ CS

PvS

OF

AF

AC

616 ¡bid, articulo 77.
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La regularizaciónde balancessupone:

ACTIVO

A AF617

AF

AC

PASIVO

RB

Donde:

AF: Activo fijo.
A AF: IncrementodelActivo Fijo comoresultadode la regularización.
AC: Activo circulante.
RE: “Regularizaciónde Balances”.
FRO: ‘Tondo de ReservaObligatorio”.
CS: “Capital Social”.
PVS: “PréstamosVoluntariosde los Socios
OF: Otrasfinanciaciones.

La regularizaciónde balancestienela finalidadde corregirlos efectosde la inflación sobre

los elementosde activo fijo repercutiendosobreel incrementode la solvenciafinancierade

la empresa.

617 Nótesequeel incrementodel activofijo sóloseproducepor un incrementodel activofijo materialque es

el únicoactivoquese actualiza;y quea la vez que se incrementa,tambiénse produceun procesode
amortizaciónaceleradopor el incrementodel valordel mismo.
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Porcontra,tieneunarepercusiónnegativa,la fiscal,ya quelasplusvalíasquepudieran

generarsequedangravadasporel ImpuestosobreSociedades.De aId,quela mayoríade las

empresasregularicenbalancesúnicamentecuandoseestablecendisposicionesqueexoneren,

en todo o en parte,el mencionadogravamen.

Unavezque seregularizanlos balances,parala aplicaciónde estapartidade la estructura

financierapuedendarsedosposibilidades:

1. Quela ‘CuentaEspecialparaAmortizaciónde Pérdidas”(CEAIP) presentesaldo
positivo.

2. Queno haya“CuentaEspecialparaAmortizaciónde Pérdidas”(CEAP).

La “CuentaEspecialparaAmortizacióndePérdidas”esunapartidade activoamortizable

querepresentalapartedel excedentenegativoordinarioporoperacionescon tercerosy la

partedel excedenteextraordinarionegativoquenohapodidocompensarsecon el “Fondo

de ReservaObligatorio”618.

En elprimer caso,la totalidaddel saldode la regularizaciónde balancesseabona

íntegramenteal “Fondo de ReservaObligatorio” hastaquetengasaldosuficientepara

amortizarlaspérdidas.

618 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., articulo 87.2.
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Entonces:

ACTIVO

AAF

PASIVO

AFRO

FRO

Donde:

CEAP: “CuentaEspecialparaAmortizaciónde Pérdidas”.

En el segundocaso,la “Regularizaciónde Balances”se destinaenun 50 porciento al

“Fondo de ReservaObligatorio”, y el restoa la cuentade “ActualizacióndeAportaciones”.

AF

CEAP

AC

CS

PVS

OF
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Estoes:

ACTIVO

AAF

PASIVO

AA

AFRO

FRO

CS

PvS

OF

Donde:

AA: “ActualizacióndeAportaciones
A FRO: Incrementodel ‘Tondo de ReservaObligatorio”.

2.4.4.2.1.1.3La” Actualizaciónde

Aportaciones”(AA).

Setratade una fuentede financiaciónpropiacuyafinalidad, incrementarlas aportacionesde

los sociosy de los asociadosa “Capital Social”, le confiereun caráctertransitorio;sin

embargo,sepuedeconvertiren un pasivode los consideradoscomono exigibles,al

destinarseen casode liquidación a los finesdel “Fondo de ReservaObligatorio~~61~.

AF

AC

619 ¡bid, articulo 77.4.
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Unavez quesehanregularizadoelbalancede la sociedadcooperativa,y quesecreala

cuentade “ActualizacióndeAportaciones”esposibleactualizarel capitalsocial

desembolsadode los sociosy de losasociadosrespectoa los cincoejerciciosanterioresa la

regularizaciónsiempreque lo acuerdela asambleageneraly en un porcentajequeno supere

el IndiceGeneralde Preciosal Consumo620.

Detal forma queunavezquetienesaldola cuentade “Actualizaciónde Aportaciones”

como consecuenciade la regularizaciónde los balances:

ACTIVO

A AF

AF

AC

PASIVO

AA

AFRO

FRO

CS

PVS

OF

620 ¡bid, articulo78.3.
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Entonces:

ACTIVO

A AIF

PASIVO

AFRO

FRO

CS

ACS

PVS

OF

Donde:

A CS: Incrementodel “Capital Social”como consecuenciade la actualizaciónde
aportaciones.

La actualizaciónde aportacionessuponeuna compensacióna los efectosnegativosque

pudieranderivarsedelprincipio cooperativode interéslimitadoal capital.Tantolos socios

como los asociadosven incrementadassusaportacioneslo quesignifica:

- Porunaparte,queen casode que el capitalsocialno estéremunerado,el mismo
puedeincrementarseañotrasañopor lo quela devolucióndel capitalen caso
debajaserámayora la aportadapor los sociosy porlos asociados.

- Porotraparte,en casode queel “CapitalSocial” estéremunerado,dicha
remuneración,aunquesealimitada, seaplica sobreunabasemayor.

2.4.4.2.1.2La financiaciónpropia internay externa.
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No todala financiaciónpropiaen la sociedadcooperativaesinterna;el ‘Tondo de Reserva

Obligatorio”y el “Fondo de Educacióny Promoción”enlas sociedadescooperativas

agrariasprocedenen partede la retenciónde beneficiosy enpartedelexterior.

2.4.4.2.1.2.1El ‘Fondode Reserva

Obligatorio” (FRO).

El “Fondo de ReservaObligatorio” esunade las partidasmásimportantesde la estructura

financierade la sociedadcooperativaagrariaen cuantoqueconstituyeel únicorecurso

propio obligatoriode la sociedad.

El objetivo fundamentalde estefondoesla consolidaciónde la solvenciade la sociedad

cooperativaagraria.

Debidoa sucaráctermixto, aunquela mayorpartede las dotacionesal ‘Tondo de Reserva

Obligatorio” provienede beneficiosno distribuidos,tambiénpuededotarsecon recursos

procedentesdel exteriorde la empresa.

En efecto,con todo lo dicho anteriormente,el “Fondo de ReservaObligatorio” se dota62:

1. Recursosprocedentesdel interior de la empresa:

a) El porcentajeque, sobrelos excedentesordinariosporoperacionesconlos
socios,fije la asambleageneral.

b)El 100por cien de los excedentesordinariosporoperacionesconterceros
no socios.

c) El 100porcien de los excedentesextraordinanos.
d) El tantoporcientode la cuentade “Regularizaciónde Balances”segúnlo

establecidomásarriba622.
e) El saldode la cuenta“Actualizaciónde Aportaciones”cuandose denlas

doscircunstanciassiguientes:

• Cuandopresentesaldola “CuentaEspecialde Amortizaciónde
Pérdidas”.

• En casode liquidación de la sociedad.

621 ¡bid, artículo88.
622 Ver epígrafe“La “RegularizacióndeBalances”(RE)”.
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2. Recursosprocedentesdelexteriorde la empresa:

a) Lascuotasde ingresoestablecidaspor la asambleaAeneralcon carácterno
remtegrable,ni incorporablesal capitalsocial6b)Las deduccionessobrelas aportacionesobligatoriasenlos supuestosde
bajadelsocio.

c) El haberliquido resultanteen casode disoluciónde sociedades
cooperativasde segundogradoa la quepertenezcala sociedad,en
proporcióna la actividadquehayarealizadoconla misma

El destinodel “Fondo de ReservaObligatorio”, segúnestablecela LeyGeneralde

Cooperativas,no esotro queel de compensarlasposiblespérdidasquepudieranocasionarse
625en la sociedadcooperativaagraria

Sobreel “Fondo de ReservaObligatorio” esprecisorealizaralgunasconsideraciones626:

- El efectocontraproducenteenla solvenciafinanciera,ya queal serun fondo
irrepartibley no remuneradopuedeprovocarbajasde los sociosquesienten
quepartede sugananciaquedaen la sociedad,con la consiguiente
descapitalizaciónde la empresa.

- La independenciadel fondo con respectoa los socios,al constituirunareserva,
similar a las delas sociedadescapitalistasconvencionales,peroqueno se
recuperacomo en éstas;habidacuentade la imposibilidadde ventadc las
participacionesen la sociedadcooperativaagraria.

- El efecto solidariodelfondocon elmovimientocooperativoen general,en casode
liquidacióny conlos sociosherederos,enparticular, en casode
supervivenciaempresarial.

- La injusticia en cuantoa la participaciónde cadauno de los sociosen el fondo,ya
quequienmásparticipaen la sociedadeselquemáscontribuyea su
formación.

- La falta de dotaciónal ‘Tondo de ReservaObligatorio”en las sociedades
cooperativasagrariasprocedentede los excedentesordinarioscon los socios,
ya que suparticularformade repartodelresultado,víarentabilidad
económicaanticipada,persiguela no generaciónde excedenteo beneficio
contable.Lo queno quieredecirqueno sedote,ya quesusfrentesson
tambiénexternas.

2.4.4.2.1.2.2El “Fondo deEducacióny

Promoción”(FEP).

623 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch. , artículo81.1.
624 ¡bid, artículo 148.5.
623 Ver epígrafe“La distribucióndel excedentede lasociedadcooperativaagraria”.
626 c~ GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Estudiodel régimen ,opuscii..
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Esunafuentede financiaciónde caráctermixto entantoquesedotacon recursosque

procedendelinterior y del exteriorde la empresa;a suvez,y aunquepor su carácterde

reservase tratade un recursopermanente,no esclarasuclasificaciónsegúnsufunción, en

tanto queno franciael activofijo de la empresasino quetieneunasfinalidadesconcretasy

debeaplicarsea sufinalidaden el mismoejercicio en el quesecreao en el siguiente.

Esportantoun fondo atípicoy sin ningunarelacióncon lasreservasque puedandotarseen

las sociedadescapitalistasconvencionales.

Las finalidadesparalasque sedotael ‘Tondo de Educacióny Promoción”son627:

- La formacióny educaciónde los sociosy de los trabajadoresen cuantoa los
principioscooperativos,cooperativismo,etcétera.

- Lapromociónde lasrelacionesintercooperativas.
- Lapromociónculturaly profesionaldel entorno.

Portanto, se tratadeun fondoque contribuyeal cumplimientode dosde losprincipios

cooperativos,el deeducacióny el de intercooperacion.

Lasdotacionesa estefondopuedenser628:

1. Recursosprocedentesdel interiorde la empresa:

a)Un porcentajesobrelos excedentesordinariospor operacionesconlos
sociosdisponiblesporoperacionescon los sociosquedependede la
relaciónentreel “Fondo de ReservaObligatorio”y el “Capital
Social”.

2. Recursosprocedentesdelexteriorde la empresa:

a) Las sancionesque,poryadisciplinaria, acuerdela asambleageneral.
b)Las subvenciones,donacionesy cualquierclasede ayudaparael

cumplimientode los fines delfondo.

627 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii. , articulo 89.1.
628 ¡bid, artículo89.3.
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Porsuparte,laLey sobreelRégimenFiscalde Cooperativasestablececiertosrequisitos

tantoparala formacióncomo la aplicacióndel “Fondo de Educacióny Promoción”,
629.concretamente

- Quetanto lasdotacionescomolas aplicacionesdel fondodebencontabilizarseen
cuentasseparadasen las quequedepresentequeestánafectasal mismo.

- Quecuandoen el ejerciciono se gasteo inviertaelfondo; en el ejercicio siguiente
debematerializarseen sutotalidaden cuentasde abonoo en DeudaPública.

- Quelas partidasde gastose ingresosafectasal “Fondo de Educacióny
Promoción”,debenregularizarseestableciendounacuentade resultados
diferenciada.

Sucaracterísticaprincipalcomoelementode la estructurafinancieraessuinembargabilidad,

queno conilevala dotaciónde solvenciafinancierade la entidad.

2.4.4.2.2La financiaciónajena.

2.4.4.2.2.1Financiaciónajenaexternaeinterna.

2.4.4.2.2.1.1El “Capital Social” (CS)630.

El “CapitalSocial” de la sociedadcooperativaesun recursofinancieroquetratade

equipararseal de las sociedadescapitalistasconvencionales.Sin embargo,esunpréstamo

quehacenlos socios(o los asociados)a la sociedaddesdequeseconstituyey a lo largode

suvida.

En la constitución,la sociedadha de fijar un capitalsocialmínimo cooperativa,totalmente

desembolsado,pordebajodelcualla sociedadnopuedeseguirfuncionando63’

El “Capital Social” en lassociedadescooperativasesun recursoajenoy ademássegúnsu

procedenciaseclasiflcacomofuentefinancierainternay externa,ya quesedota:

629 ESPAÑA:LEY 20/1990...,opuscii., artículo 19
630 ¡bídem.
631 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opus cii., articulo72.1.
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1. Con recursosprocedentesdel interior de la empresa:

a) Las actualizacionesde las aportacionesa capitalsocial,si seproduce

regularizaciónde balances.

2. Con recursosprocedentesdel exteriorde la empresa:

b) Lasaportacionesde los sociosy de los asociadosque sematerializanen
títulosnominativoso libretasde participaciónnominativasqueen
ningúncasotienenla consideraciónde títulosvalores;y quesonde
los siguientestipos:

- Lasaportacionesobligatoriasde los sociosentrelas quehayque
distinguir:

• Las aportacionesobligatoriasmínimasparaadquirirla
condiciónde socio.
Lasaportacionesobligatoriasa capitalsocialhan de
serigualesparatodoslos socios,exceptoquelos
estatutosestablezcanqueseanproporcionalesal uso
que cadasociohagade los servicioscooperativos.
La condiciónde sociose adquierecon la aportación
mínimaobligatoriaque debeestardesembolsadaal
menosen un 25 por cientoen el momentodela
suscripcióny el restoen la formay plazoque
determinela asambleageneral.

• Las aportacionesobligatoriasdelos socios
posteriores,queacuerdela asambleageneral.

• Las aportacionesobligatoriasdelosnuevossocios,
queenningúncasopuedenserinferioresa las
aportacionesmínimasobligatoriasde los antiguos
sociosni superioresa las actualesaportaciones
capitalizadassegúnel IndiceGeneralde Preciosal
Consumo

- Lasaportacionesobligatoriasde los asociados:

• Lasaportacionesobligatoriasmínimasparaadquirirla
condiciónde asociado;no estandoobligadosarealizar
ningunaotra aportaciónobligatoriasiendoelimporte
totalde capitalsocialenmanosde asociadosinferior al
33 porcientode la totalidadde las aportacionesa633
capitalsocialde los socios

- Lasaportacionesvoluntariasde sociosy asociados634,quedeben
desembolsarseíntegramenteen elmomentode la suscripción.

632 ¡bid, articulo 74.
633 1h41, articulo40.
634 Ver:
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Las característicasdel “Capital Social” en las sociedadescooperativasson:

1. El “Capital Social” esvariable:

- PorLey, tal y como quedaestablecidoen el conceptode sociedad
cooperativa635,y porlas repercusionesdelprincipio cooperativode
puertasabiertas,el capitalsocialseconfiguracomoun capital
variable,al fluctuar en la medidaquelibrementeentreno salganlos
sociosde la sociedad636.

2. El “Capital Social” esexigible:

- El “Capital Social” constituyeunadeudaya quelos socios,tienenderechoa
queles seandevueltassusaportacionesa capital637cuandosalendela
sociedadcooperativa,de acuerdocon el principio cooperativode
puertasabiertas.

638Así lo ratifica la Ley Generalde Cooperativas cuandoequiparaa
las aportacionesvoluntariasy obligatoriasconlasdeudassocialesen
casode liquidaciónde la sociedad.
No obstante,las implicacionesquepuedenderivarsede la devolución
de las aportacionespuedenserdiluidasde acuerdoconlos
mecanismosqueestablecela Ley Generalde Cooperativas:

• La sociedadsereservael derechode,deducirlas
pérdidasquecorrespondana los sociosquesedande
bajaantesde devolverlessusaportaciones.

• La sociedadpuedesancionara los sociosqueseden
de bajainjustificadamente.La sanciónoscilaentreel
20 y el 30 porciento deltotalde susaportaciones
obligatorias(lasvoluntariassedevuelvenen su
totalidad) si la bajaes forzosao porexpulsión.

• La sociedadsereservaelderechode devolverlas
aportacioneshastaenun plazode 5 añosa partir de la
fechade la baja delsocio.

3. La remuneraciónal “Capital Social” eslimitada.

- El “Capital Social”eslimitado debidoa:

J. DOMINGO SANZ: “Nota sobremecanismosdecómputode las aportacionesvoluntariasincorporadasal
capital social enempresascooperativas”,INIA, Economía,Vol. 1(1), Madrid, 1986.

G. FMARDO GARCíA: “Lasaportacionesvoluntariasacapitalsocialantela reformade la legislación
cooperativa”,CIRIEC-Espaíia,N. 13, mayo1993,pp. 51-77.

635 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus cii., articulo 1.
636 Veral respectoepígrafe“Las implicacionesdelos principioscooperativosen la financiaciónde la

sociedadcooperativaagraria”.
637 Veral respectoepigrafe“Las implicacionesde los principios cooperativosenla financiacióndela

sociedadcooperativaagraria”
638 ESPAÑA: LEY 3/1987...,Opuscii., articulo12.
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• Las limitacionesa Jaacumulaciónde] capitalenmanosde un
socioo de un asociado.Ningún sociopuedeposeermásdel
25 porciento del capitalsocial;y el conjuntode los asociados
no puedeposeermásdel 33 porcientodelcapitalqueposeen
los socios.Todo ello paraquela sociedadcooperativano esté
sometidani a un controlporpartedeunospocossociosni al
riesgode descapitalizaciónpor la salidade los mismos.

• Laslimitacionesa laremuneracióndel costede la deudaque
la sociedadtieneparaconsussociosya queel principio
cooperativocorrespondientedeterminaque el “Capital

639
Social”, si se remunera,esa un tanto fijo y limitado

• Las limitacionesa la transmisibilidadde las aportacionesa
“Capital Social”. Efectivamente,las aportacionesa “Capital
Social”no tienenla consideraciónde título valores640,lo cual
limita su transmisibilidad;ya quela condiciónde socioen la
sociedadcooperativaseadquierepor la participaciónenlos
flujos realesde la sociedady no en el capital.

2.4.4.2.2.1.2El “Fondo Reguladoporla

AsambleaGeneral”(FAG).

El “Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral”64’ esun recursofinancieroque, comoel

capitalsocial,ha de sercatalogadocomorecursomixto, entantoquesedotacon beneficios

no distribuidosperoesunadeudaquela sociedadcooperativatienecon los sociosquehan

contribuidoa la dotacióndelfondo.

En efecto,unadelas modalidadesde repartirentrelos socioselretornocooperativo,es

mcorporarlosal mencionadofondo. Sin embargo,estosbeneficiosno distribuidos,son

exigiblespor los sociosya quehande serdevueltosen el plazomáximo de cinco años;y en

todomomentoel sociopuedehacerusodel fondoparacompensarpérdidasquelehayan

sido imputadaso parasatisfaceraportacionesobligatoriasa capitalsocial.

639 Ver epígrafe“Las implicacionesde losprincipios cooperativosenla financiacióndelasociedad

cooperativaagraria”.
640 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus cii., artículo 72.2.
641 ¡bid, articulo 85.
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Otra de las característicasquepresentaen comúncon el “Capital Social” esquepuede

devengarel tipo de interésquefije la asamblea;aunqueno puedeexcederde trespuntospor

encimadelinteréslegal deldinero642; ya quesi bienel Reglamentoquedesarrollala Ley de

Cooperativasde Crédito ampliaestalimitación a seispuntosparaalgunoscasos,la

disposiciónadicionalprimeradel mismo,mantienela limitación establecidaen la Ley

Generalde Cooperativas643parael casoqueocupa.

2.4.4.2.2.2Financiaciónajenaexterna.

2.4.4.2.2.2.1Los “PréstamosVoluntariosde

los Socios(PVS)”644.

Los“PréstamosVoluntariosde los Socios” sonrecursosajenosqueseencuentranrecogidos

como cualquiertipo de financiaciónquevoluntariamenteaportenlos socios645,sin queestén

incorporadosal “Capital Social”.

La asambleageneralpuedeacordarquelos socios,voluntariamente,realicenaportaciones

financierasqueno integranel “Capital Social” y quesetrata derecursosfinancierosexternos

‘tajo cualquiermodalidadjurídica y conelplazoy las condicionesquesefijen en el

,,646acuerdo

La importanciade estafinanciaciónradicaen que seconstituyecomoinversión

complementariade los socios,quepuedanver quelas aportacionesal “Capital Social”no se

remunerancompetitivamente;y puedenobtenerun complementode surentabilidad

642 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscii..

~ ESPANA: LEY 3/1987...,Opuscii., articulo82.2.
~‘ Ver:

C. GARCIA-GTJTIERREZFERNANDEZ: “Estudio del régimen opuscii. , pp. 209-210.
P. BORdABAn: “Instrumentosdefinanciacióndelas SociedadesCooperativas:posibilidadesy

característicasde la actuallegislación”.CIRIEC-Espafla,N. 13, mayo 1993,pp. 79-100.
~ ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., artículo81.3.
646 Ibíd, articulo 81.3.
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financieraatravésde los mismos.Deestamaneraseproponeunasoluciónal problema

clásico definanciaciónde las sociedadescooperativas.

En las sociedadescooperativasagrarias,sobretodo,estospréstamossehacenoperativosa

travésde las seccionesde crédito.647

2.4.4.2.2.2.2Los “Empréstitosde

Obligaciones”(FO).

“Las cooperativas,previo acuerdode laAsambleaGeneral,podránemitir obligaciones,cuyo

régimende emisiónse ajustaráa lo dispuestoen la legislaciónvigente...”648

La emisiónde obligacioneses,portanto,unafuentede financiaciónajenade la sociedad

cooperativa,generalmente,a largoplazo.A falta de regulacióny de limitacionesen la

legislaciónvigente,tanto los socioscomopersonasajenasa la sociedadpuedensuscribir

obligacionesy convertirseportanto en acreedoresfinancieros.

2.4.4.2.2.2.3Los“SociosProveedoresde

Materiales”(SPM).

Los “SociosProveedoresde Materiales”no soncontempladosespecíficamenteen la Ley

Generalde Cooperativasaunquepudieranconsiderarse,globalmente,conen elconjuntode

“prestacionesy financiacionesqueno integranel capitalsocial”649,si biensetratade

partidasespecificasde pasivoexigible a cortoplazo.

Soncréditoscomercialesde losproveedoresa la empresa,queen la sociedadcooperativa

agrariasonlos socios.La no coincidenciade la liquidación de los productosentregadospor

~ Ver epigrafe “Las rentabilidaddelossociosy las seccionesdecréditoen lasociedadcooperativa
agraria

648 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opuscii., articulo 81.4.

~ ¡bid, articulo 81.
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los sacloscon las fechasde entrega,dotaa la sociedadcooperativaagrafiade unosrecursos

financierosa conoplazoque secorrespondenconlos importesno satisfechospor la

sociedadcooperativaa los sociosproveedoresde materialesporlasentregasvaloradas“a

lospreciosmediosdelmercadoen el momentode la entrega”.Es, endefinitiva, la deudaque

la sociedadcooperativaagrariatiene con los socioscomoproveedoresde materiales

agrarios.

Cuandola sociedadcooperativaagrariatienesociosde trabajoo cuandosecomportacomo

una sociedadcooperativade trabajoasociado,los “SociosProveedoresde Materiales”

debenrecogerla deudade la sociedadcon los sociosproveedoresde trabajo.

2.4.4.2.2.2.4Los “Anticiposde Socios

Clientes”(ASC).

Comoladcmásarriba,los “Anticiposde SociosClientes”constituyenun recursofinanciero

a cortoplazoquesecorrespondecon los pagosque, de formaanticipada,realizanlos socios

de la sociedadcooperativaa cuentade la obtenciónde los servicioscooperativizados,es

decir; manifiestala situaciónde endeudamientode la sociedadconlos socioscomo

consumidoresde bienesyio servicios.

Esla punidahomólogaa los “SociosProveedoresde Materiales”Estacuentatieneutilidad

cuandola sociedadcooperativaagrariaesunasociedadcooperativade consumidoreso

usuarios;o tieneen susenouna secciónde suministros.

2.4.4.2.2.2.5Otrasfinanciacionesexternasde
650

apoyoa la sociedadcooperativaagraria

650 A. ROMEROCIVERA: “La financiaciónagraria,el crédito cooperativoy lasgarantías”,Ponencia

presentadaa lasJornadassobrela agriculturadel futuroy las empresasde la economíasocial
en la EuropaComunitaria”,SecretariaGeneralde EstmcturasAgrariasdel Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentación,SanFernandodeHenares(Madrid), 16 a 19 noviembrede
1992.
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El sectoragrariose consideraun sectorestratégicoy desdeelEstadoy las distintas

comunidadesasícomotambiéndesdela UniónEuropeaseintentapotenciarsudesarrollo.

En estalínea,las sociedadescooperativasagrarias,entreotrasentidadesasociativasagrarias,

gozandeunascondicionesespecialesparael accesoalosmercadosfinancierosporsu

consideracióncomoentidadesfimdamentalesparael desarrollodelsector.

Estascondicionesventajosasseconcretanen:

- Las subvenciones.
- Los créditosal sector.

2.4.4,2.2.2.5.1Las subvenciones.

Por la consideracióndelsectoragrariocomo sectorestratégico,las subvencionessonunade

lasviasmásimportantesde financiaciónparalas sociedadescooperativasagrarias.

Siguiendoel PlanGeneralde Contabilidad651,las sociedadespuedenrecibir dostipos de

subvencionescon distintostratamientos;las subvencionesdecapitaly las subvencionesa la

explotación.

Lasprimerassonlas que seconsideranen esteestudio,por formarpartede la estructura

financierade la sociedadcooperativa652; y sonlas concedidaspara“el establecimientoo

estructurafija de la empresa,cuandono seanreintegrables”653.

Constituyenun recursopropio de la sociedad,aunquesedebenimputaral resultadodel

ejercicio “enproporcióna la depreciaciónexperimentadaduranteel periodopor los activos

651 ESPAÑA: REALDECRETO1643/1990...,opus c¡t..
652 Las subvencionesala explotaciónsoningresosdel ejercicioenel quelas concedenlas Administraciones

Públicas,las empresaso losparticularesparaasegurar“una rentabilidadmínimaocubrir “déficits”
dejaexplotación”.ESPANA:REAL DECRETO1643/1990...,opus cli., p. 38589.

653 ibíd, p. 38548.
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financiadoscondichassubvenciones.En el casode activosno depreciables,la subvenciónse

imputaráal resultadodel ejercicio en el que seproduzcala enajenacióno bajaen el

inventariode los mismos~’654;a medidaquesevan aplicandoa su finalidadsetrasladan,

comoingresos,a la “Cuentade Pérdidasy Ganancias”..

Sedistinguen:

- Las subvencionesconcedidasa la sociedadcooperativaagraria.
- Las subvencionesconcedidasa los sociosde las sociedadescooperativasagrarias,o

de otrasentidadesasociativasagrarias,por formarpartedelas sociedades
cooperativas.

Los fines655 paralos que con generalidadsonconcedidaslas subvencionesa las sociedades
656.

cooperativasagranasson

1. Subvencionesa la inversión657.

- Inversionesenplanesde mejorade las explotacionesagrarias.
- Instalacióndejóvenesagricultores.
- Inversionesen zonasdesfavorecidas.
- Inversionesparala conservaciónde suelos.
- Parael desarrollorural.

2. Subvencionesa la industrializacióny comercialización;concretamente:

- Mejorade las condicionesdetransformacióny comercializaciónde
productos.

- Contrataciónde productosagranos.
- Mejorade distribucióny promocióndeproductosagrarios.

654 ¡bid, NormasdeValoración,20~, p. 38616.
655 Sesigue:

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Ayudasa entidadesasociativas
agrarias,SecretaríaGeneralTécnica,Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación,Madrid,
1992.

656 Es precisoteneren cuentaquelas subvencionespuedenir dirigidas,a las sociedadescooperativasde
primergradoo degradosuperior,a susuniones,a las Agrupacionesu Organizacionesde
Productoresen las queseencuentranlas sociedadescooperativasagrarias,o aotrasentidades
asociativasagrariascomolas sociedadesagrariasde transformación,o las sociedadesanónimas
laborales.

657 Ver:

J. DOMINGO SANZ: “Las necesidadesde financiacióndelas cooperativasenla perspectivadel mercado
único”, CTRIIEC-Espaíia,N. 13, mayo1993, Pp. 101-122,Pp. 118-119.
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- Creaciónde sociedadesde segundoo superiorgrado.

3. Subvencionesparala mejorade la gestiónempresarial:

- Parala formacióncooperativa.
- Parael establecimientode serviciosde asesoramiento,tramitacióny gestión

de los socios.
- Parala asistenciatécnicay gestiónde industriasagroalimentarias.
- Parala contrataciónde gestoresy especialistas.
- Paraincorporacióndejóvenesalas entidadesasociativasagrarias.
- Parala creaciónde serviciosde ayudamutua.

4. Subvencionesparala creacióny desarrollodeAgrupacionesy Organizacionesde
ProductoresAgrarios.

5. Subvencionesparael desarrollode las OrganizacionesComunesde Mercados.

6. Otrassubvenciones.

- Parala asistenciasanitariadel ganado.
- Paralossegurosagrarios.
- Etcétera.

Porlo queserefierea las subvencionesque sonconcedidasa los socios,esprecisodestacar

unanorma658quetratade fomentarel asociacionismoen el mediorural al favorecerla

entradade los sociosa lassociedadescooperativasagrariasu otrasentidadesasociativas.

Dichanormatomaespecialimportanciaporqueconstituyeunainyeccióndefinanciacióna

lassociedadescooperativasagrariasa travésde las subvencionesde las aportacionesa

capitalsocialde los nuevossocios.

2.4.4.2.2.2.5.2Loscréditosal sector

con carácterde apoyo

El sistemade proteccionismodel sectoragrariolleva tambiénconsigounasmejorasventajas

al accesoal crédito, tantoa los socioscomoa la sociedadcooperativaagraria.

658 ESPAÑA: ORDEN de 30 de septiembrede 1992 sobreayudaseconómicasparaelfomentodel

asociacionismoagrario,B.O.E., N. 242,del 8 deoctubre,Pp. 34212-34213.
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Lassubvenciones,queyahan sido analizadas,puedenmaterializarseen tiposde interés

preferencialeso lineasde créditoespecificasa travésde conveniosentrelas entidades

subvencionadorasy las institucionesfinancieras.

Lii estesentidocabendesatacarlos conveniosllevadosa cabopor la Administracióncon el

Bancode CréditoAgrícola(BCA) o conel BancoCooperativoEspañol(BCE)u otras

entidadesde créditocooperativo.Entreellossedestacan659:

1. Con el Ministerio de Agricultura:

- El conveniode financiaciónde mercadosagrarioscon la SecretaríaGeneral
de Produccionesy MercadosAgrarios.

- El conveniode financiaciónparala mejoradelasestructurasagradasconla
SecretaríaGeneralde EstructurasAgrarías.

- El convenioparael establecimientode lineasde financiaciónde
determinadosproductosagrarioscon elFondode Ordenacióny
Regulaciónde Productosy PreciosAgrarios(F.O.R.P.P.A.)y con el
Fondode Regulacióny OrganizacióndelMercadode Productosde la
Pescay CultivosMarinos(F.RO.M.).

2. Con el Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial660:

- Los conveniosdel Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial
con las sociedadescooperativasde créditopertenecientesa la Unión
de Cooperativasde CréditoAgrario Rural (UN?ESCAR),el Banco
CooperativoEspañol,el BancoAtlántico, la ConfederaciónEspañola
de CajasdeAhorros,elBancoExterior de España,la CajaLaboral
Popular,el BancoCentralHispanoy la BancaJover,parala
subvenciónde interesesde hasta6 puntosporcentualesde créditos
parael fomentodelempleoatravésde66h

Las sociedadescooperativasde trabajoasociadoy/o sus
sociostrabajadores.

659 Ver:

BANCO COOPERATIVOESPAÑOL: Informe anual1992,BancoCooperativoEspañol,Madrid, 1993.
BANCO DE CREDITO AGRICOLA: Informeanual1992,BancodeCrédito Agrícola, Madrid, 1993.
660 Ver:

INSTITIfl7O NACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMíA SOCIAL: “CooperativasdeTrabajo
Asociadoy SociedadesAnónimasLaborales”,lINEES,noviembre1992.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMíA SOCIAL: “Firma de losnuevosconvenios
financieros.Políticaactivadefomento,Revistade EconomíaSocial, 1993,Pp. 24-26.

Al respectover epígrafe“Las líneasde actuacióndel Instituto Nacionalde Fomentodela Economía
Social”.
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• Lassociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la
tierra.

• Las sociedadescooperativasde segundogradointegradas
mayoritariamenteporsociedadescooperativasde trabajo
asociado.

• Lassociedadesanónimaslaboralesy/o sussocios
trabajadores.

• Las asociacionesde la “economíasocial”.
• Las otrasclasesde sociedadescooperativassiemprecon la

finalidadde creary conservarlos puestosdetrabajo.
• Las empresaspromotorasdeproyectosde iniciativaslocales

de empleo.
• Los centrosespecialesde empleodestinadosa la integración

de minusválidosy trabajadoresindependientesquepretendan
constituirsecomoautónomos.

2.4.4.2.2.2.6Otrasfluentesde

financiación.

Lassociedadescooperativastienenproblemasde financiaciónya quelos sociosy otros

inversoresexternosno venatractivaslas inversionesfinancierasen estetipo de sociedades.

Losargumentosen lo quepuedenbasarseestaslimitacionesno debenbuscarseenla

limitación a las remuneracionesal “Capital Social”porprincipio cooperativode interés

limitado al capital,ya quelos sociospuedeninvertir en otraspartidasqueno integraneste

tipo definanciación;sino en elhechode que los sociosprefierenverremuneradasu

participaciónen los flujos realesde la sociedadmásquesuparticipaciónfinanciera.

La solucióna esteproblemapasapor la creaciónde seccionesde créditoquecaptenlos

abonosde los sociosy queproporcionana la sociedadcooperativaunarentabilidad

financieramuyporencimadelcostede los recursosajenosquecapta.

Sin embargo,algunosautores662hanrealizadoun conjuntode propuestassobre“nuevas

fluentesde financiaciónparalas sociedadescooperativas”parasolucionarestosproblemas;

662 Ver

M BENON “Les TitresParticipatifs”,en VANOS AUTORES: Les OutilsdeReforcementdesFonds
Propesdecooperatives,CuadernosdeTrabajo,N. 8, CIRIEC-Espafia,Valencia, 1990,pp.7-8.
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propuestasqueno sehanhechooperativasni Españani fierade lasfronterasespañolaspor
663

su incompatibilidadcon las característicasespecificasde las sociedadescooperativas

Entrelos instrumentosqueestosautoresproponenseencuentran:

- Los títulos participativos.
- Los certificadoscooperativosde inversion.
- LaspartessocialesB.
- Los préstamosparticipativos

2.4.5 El sistemafinanciero.

El sistemafinancieroesel “conjunto de instituciones,mediosy mercados,cuyo fin

primordialesel de canalizarel ahorroquegeneranlasunidadesde gastocon superávit,hacia
,,664

los prestatarioso unidadesde gastocon déficit

2.4.5.1El mercadofinancieroespecifico.

Al mercadofinanciero,comoel lugarrealo irreal dondesetraficanlos recursosfinancieros,

tambiénacudenlas sociedadescooperativasagrariasparacaptarrecursos,bien de los socios,

bien de las institucionesfinancierasqueellasmismascreano biende tercerosacudiendoa

los mecanismosconvencionales.

M. HOCHER: “Les certificatscooperatifsd’investissenient”,enVARIOS AUTORES:Les Outils de
ReforcementdesEondsPropesdecooperatives.CuadernosdeTrabajo.N. 8, CIRIEC-Espaíia,
Valencia, 1990,p. 9.

B. PIOT: “Les certificatscooperatifsd’investissement”,Boletín de Estudiosy Documentación
(Cooperativismoy EconomíaSocial),DirecciónGeneralde Cooperativasy SociedadesLaborales,
MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial, marzo-abril1988,pp. 12-21.

M. MORIN: ‘Les PartsSocialesE”, en VARIOS AUTORES:Les Outils deReforcementdesFonds
Propesde cooperatives,CuadernosdeTrabajo.N. 8, CIRIEC-Espaíia,Valencia, 1990,p. II.

A. BERGES: “Préstamosparticipativos”,CuadernosIMPI, abril 1984,pp.24-29.
ACTUALIDAD FINANCIERA: “Los créditosparticipativos”,NotaTécnica,ActualidadFinanciera,N. 6,

Doc. 65, 2-8 febrero1987.
663 Una criticasobreestosinstrumentosfinancierosserealizaen:

AP. GOMEZ APARICIO: Análisis de losaspectosfinancieros..,,opus cli..

664 J.APAREJOGAMIR, L. RODRIGUEZSAIZ; A. CUERVO GARCíA: Manualdesistemafinanciero

español,Miel Economía,Barcelona,1991, 4é ed. actualizaday revisada,p. 23.
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Se destacaportantola captaciónde recursosfinancierosde los propiossocios,de las

seccionesde créditoo de las sociedadescooperativasde crédito quesontratadas

conjuntamenteen el epígraferelativoa lasinstitucionesfinancierasespecificas.

2.4.5.2Lasinstitucionesfinancieras.

No esobjetode esteestudioun análisisde las institucionesfinancierasespañolas,sino sólo

de aquellasquesonfinanciadorasespecíficasy directasde las sociedadescooperativas

agrarias.

Las institucionesfinancierasporexcelenciade las sociedadescooperativas,sonlas

sociedadescooperativasde crédito;junto aellas,setratanlas seccionesde crédito,porser

entidadesgenuinasde las sociedadescooperativas,y porel desarrolloqueestánteniendoen

la actualidad,sobretodo en determinadascomunidadesautónomas.Porúltimo, y sin ánimo

de exhaustividad,setratanaquellasotrasinstituciones,queaúnno siendofinanciadoras

especificasdelsectoragrario,ni de las sociedadescooperativasagrarias,contribuyende una

forma u otra al desarrollodel sector.

2.4.5.2.1Lasseccionesde crédito665.

665 Esteepígrafese haelaboradoconbaseen:

C. GARCíA DOMINGO: “Las seccionesdecréditodelas cooperativas”,CIRIEC-España,N. 5, octubre-
diciembre1988,Pp. 123-136.

GENIERALITAT VALENCIANA: Jornadassobreseccionesdecrédito dela ComunidadValenciana:
Valencia10 y 11 de abril de 1991,GeneralitatValenciana,Conselleriade Trebalíi Seguretat
Social,DireccióGeneraldOcupaciói Cooperació,Valencia,1991.

A.C. MORALES GUTifiRREZ: “Las seccionesde créditocomo intermediariofinanciero”, Crédito
cooperativo,N. 36,mayo-junio1989,pp. 53-64.

J. MORATAL SASTRE: “El futuro de las seccionesde créditode las cooperativas”,Unión Provincial de
Cooperativasdel Campode Castellón,N. 34, 1992,pp. 36-38.

A. ROMERO CIVERA: “Seccionesde Créditode Cooperativasy AdministraciónCentral: ignoranciao
desprecio”,CIRIEC-España,N. 5, octubre-diciembre1988,pp. 138-141.

A. ROMEROCIVERA: “Las seccionesdecréditosejuegansufuturo esteaño”, Agricultura y
Cooperación,N. 77, febrero1990,pp.35-36.

R. ROMERO: “Las seccionesdecréditodebenintegrarseen un sistemade tamañosuperior”,Agriculturay
Cooperación,N. 88, 1991,Pp. 34-38.
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Aunqueel cooperativismode créditoseestáconsolidado,sin embargose enfrentaa la

adaptacióny a los cambiosproducidospor la creaciónde la UniónEuropeacon una fUerte

competenciade institucionesfinancierascooperativasmuchomásconsolidadasquelas

españolas.“Y en estaencrucijada,aparecenlas seccionesde crédito, despreciadaspor

muchosporsupequeñadimensión,supocaprofesionalidady porsu garantíasen cualquier

casodudosas,peroqueestánrepresentandoen muchasocasionesunaferozcompetenciaa

laspropiascajasrurales,ya quesuponenun contactodirectoconlos agricultoresy sus

necesidades”666.

2.4.5.2.1.1La naturalezade las seccionesde crédito.

Lasseccionesde crédito sonentidadesno societarias,sin personalidadjurídica quepueden

considerarsecomo el origen de las sociedadescooperativasde crédito, aunqueno son

consideradascomo entidadesfinancierasconvencionales667.

Sondepartamentosespecializadosen el senode las sociedadescooperativas,

fimdamentalmenteagrarias,querealizanoperacionessimilaresa las de otros intermediarios

financieroscon sus socios.

Lascaracterísticasde las seccionesde crédito, secorrespondenconlas característicasde

cualquierade las quepuedacrearen susenola sociedadcooperativaagraria668;si bien sus

objetivoshandecentrarseen la obtenciónde unamayor liquidez,rentabilidady seguridadde

sus operaciones,como si se tratarade unaentidadfinanciera.

Rl. SERVERIZQUIERDO: “Las seccionesde créditode las cooperativasagrariasenla provinciade
Valencia.Análisiseconómico-financiero,InvestigaciónAgraria,N. 2, V. 8, agosto1993,Pp. 253-
274.

UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVASDEL CAMPO: IT Jornadasde Seccionesde Crédito,Unión
Provincial de Cooperativasdel Campo,ColeccióndeEstudios,N. 3, Castellón,1994.

666 C. GARCíA DOMINGO: “Las seccionesdecréditode las cooperativas”,Revistade Debatesobre
EconomíaPúblicaSocial y Cooperativa,N. 5, octubre-diciembre1988, p. 124.

667 A.C. MORALES GUTIERREZ: “Las seccionesde crédito...,opus cli..
668 Ver epígrafe“Las seccionesen la sociedadcooperativaagraria”.
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2.4.5.2.1.2Las seccionesde crédito en la legislación

en materiade cooperativasde España.

Lasseccionesde créditotienenunaconsiderableimportanciaen algunospaiseseuropeos669,

comoen elcasoAlemán,dondeseintegranen elpropio sistemade la bancacooperativa.

En España,el desarrollode las seccionesde créditono ha sido promocionadapor la

AdministraciónCentral670;sin embargo,supresenciaestámuy extendidaen aquellas

comunidadesquehanconseguidodotarsede unaregulaciónespecífica:Cataluña67’y

Valencia672; y cadavezmásen elrestode las comunidadesautónomas.

La formade contemplara las seccionesde crédito desdelas distintaslegislacionesenmateria
673

de cooperativasde Españaseponede manifiestoen el siguientecuadro

669 C. GARCíA DOMINGO: “Las seccionesde crédito...,opus cli., p. 125.
670 A. ROMERO: “SeccionesdeCrédito...,opus cd..
671 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY de 14 de enerode 1985 sobreregulacióndel

funcionamientode las seccionesdecréditodelas cooperativasdeCataluña,B.O.E., N. 35, de 9 de
febrero.

672 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 8/1985,de 31 demayo,de regulaciónde la

actuaciónfinancieradelascooperativasdotadascon seccióndecréditoenla Comunidad
Valenciana,D.O.G.V.,N. 259 ,de10 dejunio. CorreccióndeerroresenB.O.E. del Jueves29 de
agostode 1985.

COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: DECRETO15 1/1986,de 9 de diciembre,por el quese
desarrollalaLEY 8/1985,de31 demayo,sobrecooperativascon seccionesde crédito,D.O.G.V..
de 30 de diciembre.

673 Siguiendo:

ESPANA: LEY 3/1987...,opus cli..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayode 1985...,opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opus cit; COMUNIDAD AUTONOMA

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,OpUS ct.
COMUNIDAD FORAl. DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opus cii.,.
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opus cii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus cii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
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Cuadro 2.4.5.2.1.2
Lasseccionesde créditoen la legislaciónenmateriade cooperativasde España.

NORMATIVA ARTICULO REFERENCIA A LAS SECCIONES DE
CRETPI1?O

ESPANA: LEY
3/1987.

Artículo 117
Las cooperativas,exceptolas de crédito,pueden
tenerunasecciónde crédito conlas siguientes
características:

- Estarprevistasen los estatutos.
- Sin personalidadjurídicaindependiente.
- Actúacomointermediariofinanciero.
- Susoperacionesestánlimitadasa las que

realicecon sussociosy sus
asociados,rentabilizandosus
excesosde tesoreríaa travésde
sociedadescooperativasde crédito.

- No puedenincluir la denominaciónde
“caja rural”, “cooperativade
crédito”u_otra_análoga.

Lascooperativasqueno seande créditopueden
regularla existenciade unasecciónde crédito, con
lassiguientescaracterísticas:

- Estarprevistasen los estatutos.
- Sin personalidadjurídica independiente.
- Susoperacionesestánlimitadasalas que

realicecon sussociosy enel senode
la sociedadcooperativade la que
fonnaparte.

ANDALUCIA: LEY
de 2 de mayo de
1985.

Artículo 99.

CATALUNA: REAL
DECRETO
LEGISLATIVO
1/1992,

Articulo 8.g)
Las sociedadescooperativasagrariaspuedenfUndar
seccionesde créditoparaque cumplanlas fUnciones
propiasde las cooperativasde crédito.

NAVARRA: LEY
FORAL 12/1989.

No contempla
las seccionesde
crédito.

PMS VASCO: LEY
4/1993.

No contempla
lasseccionesde
crédito.

VALENCIA: LEY
3/1995,de
modificaciónde la
Ley 11/1985.

Artículo ‘76.

Cualquierclasede sociedadcooperativaexceptolas
de créditopuedendotarsede unasecciónde
crédito, quesin personalidadjurídica independiente
de la cooperativade la queformaparteactúacomo
intermediariofinanciero.Su régimenserigeporsus
normasespecificas.
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2.4.5.2.1.3El origeny desarrollodelas seccionesde

crédito.

Lasseccionesdecrédito surgenantelasnecesidadesde financiaciónde lassociedades

cooperativasagrariasquedieron origen,mediantesuconcentración,a las antiguascajas

rurales.

Sin embargo,ambasentidadeserantratadasenidénticascondicioneshastaelRealDecreto

2860/1987, de Regulaciónde las Cooperativasde Crédito674,queprohibela utilizaciónde la

denominación“cajarural” a entidadesqueno fuerancooperativasde crédito quedandoal

margenlas secciones;a lasqueremite a la legislacióngeneralenmateriade sociedades

cooperativas.

Entre1967y 1974 seproducela devolucióndelos expedientesde inscripciónde las

seccionesporel Bancode Españay la absorcióncomosucursalesde las sociedades

cooperativasde créditode muchasseccionesde crédito.A finalesde los años70, ya no

existemenciónalgunaen cuantoa la regulaciónde las secciones,exceptoen el año 1982,en

el queuna OrdendelMinisterio de Haciendade 6 de septiembre,lespermitepactar

librementelostipos de interéshasta1987.

A partir de esemomento,las seccionesde créditono cuentancon unaregulaciónespecifica,

exceptoen las comunidadesde Cataluñay Valencia.

Los aspectospositivosde las seccionesde créditoradicanen:

- El mayorcontactoconel socio.
- La especializaciónen operacionescon el sectoragrano.
- El trámiteadministrativoesmuy ágil.

674 ESPANKREAL DECRETO8411993 .., opusciÉ.
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- La posibilidaddeque lasinversionesde los sociostenganunamayorrentabilidad;
la libertaddela quegozanlasseccionesde créditopuedepermitirunamayor
remuneraciónde las aportacionesquerealizanlos socios.

- La posibilidadde queel costede las financiacionesde los sociosseamenor.
- Laprestaciónde múltiplesserviciosa los socios.

Sin embargo,los inconvenientesde las secciones,derivadosde sufalta de regulación,

puedennohaceratractivaslas secciones;debidoa:

675

- La falta de garantíaparalos socios
- La imposibilidadde realizardeterminadasoperacionescomoelaccesoal crédito

oficial o lascámarasde compensación.
- El mayorriegoquecorrenlos sociosal canalizarsusahorrosde los sociosa través

de unaentidadno regulada,no vigilada y no controlada;riesgomuchasveces
queno compensala altarentabilidad.

- Losproblemasde accesoy de conexióncon otrasentidades.

Lasseccionespuedensolucionaralgunosde estosproblemasrealizandoconvenioscon
676

institucionesfinancieras , y a travésde unaluchaporunaregulaciónespecífica.

2.4.5.2.2Las sociedadescooperativasde crédito677.

675 Conel objetodeasegurary mejorarel nivel desolvenciadelas sociedadescooperativascon secciónde
créditosecreael “ConsorciodeCooperativascon SeccióndeCrédito enla Comunidad
Valenciana”.Ver:

UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVASDEL CAMPO: II Jornadasde..., opuscii., PP.25-29.

676 Tal eselcasodelasalgunasseccionesde crédito delas sociedadescooperativasagrariasenla
ComunidadValencianaquefirmaron un Convenioconla CajaRural de Valenciaen abril de 1990,
funcionandocomo si de sucursalesde laCajaRural deValenciase tratara,realizandocualquiertipo
deoperacióncomoentidadfinanciera.

677 Ver al respecto:

.I.L. DEL ARCOALVAREZ: “Cooperativasde créditoy créditocooperativo”.REVESCOO,N. 47,enero-
abril 1979,pp. 3-36

C. GARCIA-GUTIERRiEZPERNANDEZ; AP. GOMEZ APARICIO; RS.PALOMO ZURDO: ‘Estudiode
la normativarecientede las sociedadescooperativasdecréditoespañolas”,ActualidadFinanciera,
21-27dejuniode1993,N.25,Doc.F-14,pp.179-212.

A. ~TIN MESA: “El cooperativismodecréditoenEspañaanteel MercadoUnico Europeo”,CLRIEC-
España,N. 11,octubre1991,Pp. 37-51.

A. MARTIN MESA: La crisisde lasCajasRuralesespañolasy elnuevomodelo del cooperativismode
créditoagrario, Bancode Crédito Agrícola-InstitutodeDesarrolloRegionalde laUniversidadde
Granada,Granada,1988.

KB. MUNOZ VIDAL: “Estructuray función de las cooperativasdecrédito”, Revistade Estudios
Cooperativos,N. 49, septiembre-diciembre1979,pp. 3-86.

R.J. PALOMO ZURDO: La bancacooperativaen Europa:análisisinstitucionaly delas estrategiasde
concentrciónempresarial,TesisDoctoral,DepartamentodeEconomíay Administración
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2.4.5.2.2.1Lanaturalezade las sociedades

cooperativasde crédito.

Lassociedadescooperativasde crédito son,en primerlugar, sociedadescooperativas,y por

tantoestansometidasa lasnormasy principiosquerigen aestasentidades678;y en segundo

lugar,entidadesdedepósitoquehande cumplir los requisitosy exigenciasqueregulana los

intermediariosfinancieros.

Enestesentido,estasentidadessecaracterizan679:

- Pordesarrollaruna actividadpropiade las entidadesde crédito.
- Porestarsustentadaporpersonasfisicas,directamente,a travésde sociedades

cooperativasdeprimer grado;indirectamente,a travésde sociedades
cooperativasde segundogrado,queson agrupacionesde carácterfinanciero
de sociedadescooperativas,o porparticipaciónmayoritariaen otrotipo de
entidades680.

Lassociedadescooperativasde crédito sedefinencomo aquellassociedadescooperativas

cuyo objetoesel de servir a las necesidadesfinancierasde sussociosy de tercerosmediante

el ejerciciode las actividadespropiasde las entidadesde crédito681.

Deentrelas sociedadescooperativasde crédito,las quetienenespecialimportanciaparael

estudioque serealizasonlas quefinancianfundamentalmentea las sociedadescooperativas

Financierade la Empresa dela FacultaddeCienciasEconómicasy Empresarialesde la
UniversidadComplutensede Madrid, 1994,815Pp.

A. ROJOFERNANDEZ: “La Crisis de lascajasrurales”,RevistadeDerechoBancarioy Bursátil, N. 17,
Año y, enero-marzo1985.

F. TERRON MUNOZ: Lascajasruralesespafiolas:nacimiento,augey perspectivasdel cooperativismo
agrariocrediticioenEspafla,InstitutodeDesarrolloRegionaldela UniversidaddeGranada,
Granada,1987.

O. RAVOET: “El MercadoUnico Europeoy el futuro delos BancosCooperativos”,CIRIEC-Espafla,N. 5,
octubre-diciembre1988,Pp. 11-23.

678 ESPANA: LEY 13/1989...,opuscli. ; yESPANA: REAL DECRETO84/1993...,opus ciÉ.
679 R.J. PALOMO ZURDO: La bancacooperativa...,opusciÉ.
680 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ; AP. GOMEZ APARICIO; Rl. PALOMO ZURDO: “Estudio

dela normativa...,opusciÉ, p. 182.
681 ESPAÑA: LEY 13/1989...,opusch., articulo 1.
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agrariasqueno tienenporquéserlasantiguascajasrurales682sino todaslas sociedades

cooperativasde crédito.

El cooperativismodebedotarsea si mismode un sistemafinanciero,ya quele esdilidil

accederalcréditoconvencional;perodicho sistemafinancierodebesertanplural como sea

posibleparapromoverla concentraciónempresarialde las sociedadescooperativas;y dicha

concentraciónrequiererompercon el sentidomutualistaque arrastrael cooperativismo

tratandode vincularunassociedadescon otrasindependientementedel sectoren el quese

ubiquen.

Las sociedadescooperativasde créditoestánmuy fiscalizadasporlasautoridades

monetariasya que sobrela financiacióncualquierEstadoseocupaparticularmente.

Sehadestacadola estrecharelaciónentreel cooperativismode crédito, en el ámbito rural, y

el cooperativismoagrario,manifestandoel desarrollodel primero por razóndel impulso del

segundoy viceversa.Esasrelacioneshansido, y seesperaqueno lo sigansiendo,de tal

naturalezaquelas sociedadescooperativasde créditohanllegadoa serconsideradas,en

ocasiones,como un tipo másde sociedadcooperativaagraria683.

2.4.5.2.2.2El origeny desarrollode las sociedades

cooperativasde crédito.

El desarrolloy la evolucióndelas sociedadescooperativasde créditoha sido paralelaal

desarrollode las sociedadescooperativasagrarias6~; hastala décadade los años60, en la

que seproduceun desarrollode las sociedadescooperativasde crédito a travésde un

impulsooficial quedotaa casila totalidadde lasprovinciasde unaantiguacajarural.

682 Términosquea partir dela promulgacióndeReglamentoquedesarrollala Ley de Cooperativasde

Crédito no tienecontenidolegal;ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opusciÉ.
683 V. CABALLER MELLADO: Gestión...,opusciÉ, p. 29.
~ Verepígrafe“La evolucióndela sociedadcooperativaagrariaa travésde la normativay delas distintas

manifestacionesdel cooperativismoagrarioenEspaña”.



256

En ladécadadelos años70, pasana dependerdelBancodeEspaña,produciéndoseel

despeguedelcooperativismode créditoy de las seccionesde crédito; detal manera,quelas

sociedadescooperativasagrariasfueroninyectadasde la liquidezquerequerían;

coincidiendo,portanto, conla épocade mayordesarrollodelcooperatMsmoagrarioen

España.

El desarrollode las sociedadescooperativasde créditoseproduceanteel incrementode las

necesidadesde financiaciónde lassociedadescooperativasagrariasy el requerimientode
685solucionesen cuantoa

- Dotaral agricultorde unamayor seguridady libertaden sustransacciones.
- Facilitary asegurarun nivel de rentasa los agricultores.
- Organizarla tomade decisionesa travésde organizacionesprofesionales.
- Permitir el uso de cuantosrecursosdisponeel sectoragrario.
- Facilitarunamejorcalidadde vida y bienestar.
- Organizare~trucflara~de o-radn supenorquelespermitancompetir con el restode

lassociedadesen el sector.

La superaciónde la crisisbancariaque afloró en Españaa principiosde los ochentay que

tanto influyó sobrelas cooperativasde crédito,marcóel rumbode la situaciónactualde

talesentidades.

La organizacióndelcooperativismode crédito agrarioen España,seencuentraestructurado
686en tresgrupos

- El grupoqueformanlas sociedadescooperativasde créditofinanciadorasdel
sectoragrarioasociadasalBancode CréditoAgrícola.

- El grupodesociedadescooperativasde crédito quepertenecena la Asociación
EspañoladeCooperativasde Crédito, teniendocomo entidadoperativael
BancoCooperativoEspañol.

- Un conjuntode sociedadescooperativasde créditoqueactúanindependientemente.

685 A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrario...,opus ciÉ, p. 98.
686 Ver:

RL PALOMO ZURDO: La banca cooperativa...,opusch..
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2.4.5.2.2.2.1El GrupoBancode Crédito

Agrícola-SociedadesCooperativasde

Crédito687.

688

En 1983 seproducela firma de un acuerdo-marcoentreelBancode CréditoAgrícola y

79 sociedadescooperativasde crédito, creándoseunaampliared de oficinas,con el

propósitode saneardeterminadassociedadescooperativasde créditorurales.

En 1984elBancode CréditoAgrícola(BCA) asumelas funcionesde la CajaRural

Nacional,comoconsecuenciade losefectosde la crisisbancariasobreel crédito cooperativo

rural689;y esen 1984cuandonaceel acuerdoformalentreambaspartescreándose,en 1989,

el GrupoBancode CréditoAgrícola-CajasRurales.

La actuallegislaciónen materiade sociedadescooperativasde créditoratifica queel Grupo

estaráconstituidoporelBancode CréditoAgrícola y lascajasruralesquesuscribanel

687 Ver al respecto:

BANCO DE CREDITO AGRICOLA: Informeanual1992..,opusch..
J. BAREA TEJERO:“El nuevomodelodecréditocooperativoagrarioenEspaña”.PapelesdeEconomía

Española,N. 32, 1987.
L. GARCíADE BLAS: “El GrupoAsociadoBancodeCréditoAgrícola-CajasRurales”,CIRIEC-España,

N. I,junio-septiembre1987,pp. 5-32.
A. MARTIN MESA: “El GrupoasociadoECA-CRAy el futurodel crédito cooperativo”,Papelesde

EconomíaEspañola,N. 36, 1988,pp. 213-224.
A. MARTIN MESA: La crisis...,opusciÉ.
L. MATUTE BUTRAGUEÑO: “Bancode CréditoAgrícola: laapuestapública”, INFOFEBA,N. 3, Madrid,

1993,pp. 34-38.
UNION NACIONAL DE COOPERATIVASDE CREDITO: “Meditaciónsobreel GrupoAsociadoECA-

CRA”, CréditoCooperativo,N. 22, mayo-junio1987.
R. SUNOLTREPAT: “Las institucionesdela economíasocialy el Bancode CréditoAgrícola”, CIRIEC-

España,N. 1,julio-septiembre1987,pp. 123-130.
688 En lo querespectaal Bancode CréditoAgrícola,suvinculaciónconel sectoragrariosemanifiesta

claramenteensusobjetivosal concederpréstamosa agricultoresque tuvieranpor objetola creación,
conservacióny mejoradela riquezaagrícola,forestaly agropecuariay desusmediosde
producción.No obstante,comoconsecuenciadela integracióndel Bancode CréditoAgrícolaenla
CorporaciónBancariadeEspaña,Argentaria,se amplíasuobjetosocial a la realizaciónde
actividades,operaciones,contratosy serviciospropiosdela actividadbancariao quecon ella se
relacionen,directao indirectamente,aunquecontinúaatendiendo,preferentemente,las necesidades
financierasdela agricultura,del sectoragroalimentarioy del medio ruralen general.

689 Un estudiosobrela crisis de las sociedadescooperativasde créditopuedeverseenA. MARTIN MESA:
La crisis...,opusciÉ.
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convenioconel mismo,pudiéndoseadherirsetodasaquellascajasruralesqueverifiquenlos
690

requisitosdel convemo

Dicho acuerdoseestablecióconlas siguientesfinalidades691:

- Saneara las cajasruralesque seencontrabanencrisis692.
- Evitar los desequilibriosfinancierosdelas cajasrurales.
- Resolverlos problemasconlos quecontabanlas cajasrurales,entrelos quemerece

destacar:la excesivaconcentraciónpersonal,espacialy sectorialde riesgos;
la Ihíta de reinversiánen elpropio sector,elbajonivel profesionaldelos
empleadosde las cajasy la duplicidadde cargosdirectivosparauna misma
finalidaden lascajasy en elbancoque suponiaexcesivosgastosparalas
cajas.

El gruposecreómanteniendola independenciadelas sociedadescooperativasde crédito

(cajasrurales),supersonalidadjurídicay bajoel principio delibertadde asociación,con el

objetivo de centralizarlas gestiones;y sobretodo, conel objetivo de apoyara la agricultura.

A nivel representativo,las cajasasociadasalBancode Crédito Agrícola(31 en la

actualidad)693formanla Unión de Cooperativasde CréditoAgrario Rural (IJNESCAR);que

constituyeunaorganizaciánempresarialde carácterrepresentativoqueagrupaa las

Sociedadescooperativasde crédito(cajasrurales)asociadasal Bancode CréditoAgrícola

integradoenla CorporaciónBancariade España,S.A.694.

690 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opusch., disposiciónadicionalprimera.

~ A. MARTIN MESA: La crisis...,opusch., p. 169.
692 La crisisde lassociedadescooperativasdecréditoen Españase enmarcaen unacrisisdel sistema

financieromásgeneral.Ver al respecto:

CUERVO, A.: La crisis bancariaen Espalia1977-1985,Ariel, Barcelona1988, 1 edición,p. 221.
693 E. RUIZ PARRA: “Las cooperativasdecrédito:presentey futuro”, PapelesdeEconomíaEspañola,N.

54, l993,p. 187.
694 ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY3/1991,de 3 de mayo,por el quese regulala nuevaorganizaciónde

lasentidadesde créditodecapitalpúblicoestatal,B,O.E.,N. 109, de7 de mayo.Regulalanueva
OfgZmzaCi¿nde la~entidadesdecréditopúbi¡casneándoseta-Corp&atiúrvBattcariadetspaña,
SA. (Argentaria)comocabezade grupofinancierode lassiguientesentidades:

- LaCajaPostal.
- ElBancodeCréditoLocal.
- ElBancoHipotecariodeEspaña.
- ElBancoExteriordeEspaña.
- ElBancodeCréditoAgrícola.
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2.4.5.2.2.2.2Las sociedadescooperativasde

créditoqueconfonnanla AsociaciónEspañola

de Cooperativasde Crédito695.

La AsociaciónEspañoladeCooperativasde Crédito (AECC) esunaorganizaciónsin ánimo

de lucro, conpersonalidadjurídica propia,queconstituyeel marcoinstitucionaly

representativode las sociedadescooperativasde crédito queparticipan,porun lado,en el

BancoCooperativoEspañol;y, por otro lado, enun conjunto de empresascon cometidos

especializados:Rural Informáticay el grupode segurosRuralGrupoAsegurador(RGAf96;

y cuyasflmcionessonlassiguientes697:

- Servir de instrumentocoordinadory deintegraciónde las cajasruralesy sociedades
cooperativasde créditoasociadas.

- Organizarservicioscomunes,técnicos,jurídicos,y estadísticosparalas sociedades
asociadas.

- Fomentarel desarrollode los principiosde solidaridady apoyorecíprocos.
- Organizaraccionesformativasparalas sociedadescooperativasde crédito

asociadas.
- Defenderlos interesesy favorecerel desarrollocompetitivodelas entidades

asociadas.
- Ahorrarinversionesy esfuerzosindividualesde las sociedadescooperativasde

créditoasociadas.
- Reforzarsusolvenciay estabilidady mejorarel funcionamientoy resultados

económicosdelas mismas.

695 Ver:

ASOCIACIONESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CREDITO: “Informe dela AsociaciónEspañolade
Cooperativasde Crédito” (documentointerno),AsociaciónEspañoladeCooperativasde Crédito,
Madrid, 1 deabril de 1993.

BANCO COOPERATIVOESPANOL:Infame anual1992...,opusciÉ.
BANCO COOPERATIVOESPANOL:Informe anual1994,BancoCooperativoEspañol,Madrid, 1995.
Rl PALOMO ZURDO: La bancacooperativa...,opusciÉ.
E. RUIZ PARRA: “Las cooperativasdecrédito...,opusciÉ.
696 El grupoaseguradorformaun consorcioen el quese incluyen:
- SegurosGeneralesRural.
- Rural Vida.
- Rural Pensiones.
- RA-Agenciade Seguros.
697 ASOCIACION ESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CREDITO: “Informe dela AsociaciónEspañola

de CooperativasdeCrédito” (documentointerno),AsociaciónEspañolade Cooperativasde Crédito,
Madrid, 1 de abril de 1993.
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- Coordinarla representaciónde las sociedadescooperativasde créditoantela
AdministraciónPúblicacentral,autonómica,provincialy local.

La ramaoperativaen el ámbito crediticio de la Asociaciónesel BancoCooperativoEspañol

(BCE)698,quetiene“vocaciónde prestarlos serviciosde unacentralbancariaa susCajas

asociadas,combinandoeficazmenteel carácterespecializadode suactividadcon la basede

clientelaqueaportansusentidadesaccionistas,complementandola gamadeproductosque

las sociedadescooperativasde créditoruralespuedanofrecerparaconseguirasíhomologar,

comercialy operativamente,a estasentidadescon cualquierotradel sistemafinanciero,,699•

El BancoCooperativoEspañolesunaentidadde derechoprivado,bajo la formajurídicade

sociedadanónima,quesecreaal serviciode las sociedadescooperativasde créditocajas

ruralesparaservisdevínculo a las mismascon el mercadofinancieronacionale

internacional.

Suaccionariadolo componenveintinuevesociedadescooperativasde créditoespañolasy

unaentidadde créditoalemana,el “DeutscheGenossenschaftsbank(DG BANK), que

participaen el 15 porcientodel mismo.

Porlo quetienequever con la representatividad,muchasde las sociedadescooperativasde

créditopertenecientesa la Asociación,sonmiembros,simultáneamente,de la Unión

Nacionalde Cooperativasde Crédito (IJTNACC); asociaciónfederativaque agrupaa

sociedadescooperativasde crédito(cajasrurales)y a sociedadescooperativasde crédito

profesionalesy populares”3”.

~ R. DOMINGUEZ DE SOTO: “BancoCooperativoEspañol,SA.”, Noticiasde la EconomíaPública,
Socialy Cooperativa,N. 11, julio 1994,p. 14.

699 BANCO COOPERATIVOESPAÑOL: Informeanual 1992..., opusch., p. 11.
700 Ver:

R.J.PALOMO ZURDO: La bancacooperativa...,opusch..
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2.4.5.2.2.2.3Lassociedadescooperativasde

créditoqueactúande forma independiente.

Algunassociedadescooperativasde créditoactúande forma independiente,u organizados

en sistemasen el ámbito autonómico.Tal esel casode las sociedadescooperativasde
701

créditoasociadasa la CajaRuralCredicoopde Castellón

2.4.5.2.3Otrasinstitucionesfinanciadorasde las sociedades

cooperativasagrarias.

Comomásarribasecomenta,sin ánimode exliaustividad,se enumerana continuación

algunasinstituciones,queno siendoespecificasen la financiaciónde las sociedades

cooperativasagrariasapoyandesdedistintasvíasa las mismas.Entreellasse distinguenlas

entidadesde carácterbancarioy lasno bancarias:

2.4.5.2.3.1Las entidadesbancarias.

Entrela bancapública,aunquedesdequeseconstituyóla CorporaciónBancariade España,

el grupomantieneuna estrategiacomún,aúnquedanposibilidadesde especialización,se

destacanlas siguientes7~:

- El BancoHipotecarioEspañolespecializadopor los créditosparamejorade las
fincasrústicas.

- El BancoExteriorde Españaporsulaboren las operacionesde exportación,y por
los créditosa la pequeñay medianaempresay al sectorindustrialen general
desdela absorciónporpartedel BancoExteriordelBancode Crédito
Industrial.

Porlo que serefierea la bancaprivada,seregistraun incrementodesupresenciaen el

ámbitoagrario.

~ Ibídem.

~ J.A PAREJOGAMIR, L. RODRIGUEZSAIZ; A. CUERVO GARCíA: Manualdesistema...,opusciÉ,
p. 372.
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2.4.5.2.3.2Lasentidadesnobancanas.

Hayotrasinstitucionesquetambiénseocupande satisfacerla demandade recursos

financierosporpartede las sociedadescooperativasagrarias.

Entreestasentidadessedistinguen703:

- Lasentidadesdefinanciaciónde ventasa plazos,por la concesiónde créditosa las
sociedadescooperativasagrariaspor la ventaaplazadade bienesnecesarios
parael mantenimientode suestructura.

- Las entidadesde fáctorización,porel descuentoo comprade lasfacturasa cargo
de los clientesde las sociedadescooperativasagrarias.

- Las sociedadesde arrendamientofinanciero,porlasfacilidadesconcedidasa las
sociedadescooperativasparala adquisiciónde maquinariaagrícola,
inmueblesy demásinstalacionesen régimende alquilercon opciónde
compra.

- Lassociedadesde créditohipotecario,porla financiacióncon garantíade hipoteca
inmobiliaria.

- Lassociedadesde garantíarecíproca,por los avalesconcedidosa las sociedades
cooperativassocias.

- Sociedadesy fondosde capitalriesgo,porla participaciónfinancieraenproyectos
704

cooperativos
- Las entidadesaseguradorasy gestorasde fondospensiones,por la coberturade los

riesgoselevadosqueincidenen el sectoragrario.Comoentidades
aseguradoras,a partede las sociedadescooperativasde seguros,las mutuasy
lasmutualidadesde previsiónsocial05

~ A. CAPARROSNAVARRO; F. DE LA JARA AYALA: Manualde...,opuscit, p. 326.

~ Sobrelas sociedadesde capitalriesgoem general,ver: J. MARTí PELLON: El capital riesgo(“venture
capital”). Un análisisconceptualy formal aplicadoa Españay a los principalespaíses
industrializados,TesisDoctoral,UniversidadComplutense,Madrid, 1986-1987.

Cabedestacarcomosociedadespecializadaenel sectorcooperativo,la recientecreaciónen el mesde
noviembrede 1993,deECOS-CapitalRiesgoconcapitaldealgunade las organizaciones
representativasde las empresasdeparticipaciónenEspaña:Confederaciónde Cooperativas
Agrarias(CCAE), ConfederacióndeCooperativasdeTrabajoAsociado(COCETA), Confederación
deSociedadesAnónimasLaborables(CONFESAL)y la ConfederaciónEspañolade cooperativasde
Consumidoresy Usuarios,HiISPACOOP;conla finalidaddefinanciarproyectosparalas empresas
departicipaciónenEspaña.Ver al respecto:

J. PEIROPROUDOM: “Ecos: unahistoria,un hecho”,RevistadeEconomíaSocial,N. 2, 1993.
705 CaberesaltaraRural Grupo Asegurador(liGA), queintegradopor: SegurosGeneralesRural,Rural

Vida, RuralPensionesy RGA-Agenciade Seguros,quecubreel ramode segurosdirigidos a
“clientesdelas CajasRuralesy a laspequeñasy medianasempresasde régimencooperativo”.Ver
al respecto:



263

706
2.4.6La contabilidadde la sociedadcooperativaagraria

Esprecisoresaltarla importanciade la informacióncomo origende loshechoshumanosen

general,y económicosenparticular.La contabilidadenla empresaesel soportede la

informaciónde todoslos hechoseconómicosy financierosque acontecenen la misma,“la

fluentede informaciónindispensableen todaempresade ciertaentidad”707.

La contabilidadcomoprocesode identificación,medicióny comunicaciónde la información

económicay financiera708requiereunanormalizaciónparaquelas cuentasanualesde las

empresasseancomparablesde unasempresasa otrasy deun momentoa otro. EnEspañael

instrumentodenormalizaciónesel PlanGeneralde Contabilidad709.

Conmotivo de la adaptaciónde la legislaciónespañolaa la normativacomunitariaen

materiade contabilidady de sociedadesmercantiles,la promulgaciónde la Ley 19/1989710

establecela obligatoriedadparatodoslos empresariosde llevaruna contabilidaden libros

legalizadosy formularlascuentasanuales;por lo quelas sociedadescooperativasdeben

cumplir esterequisito,al igual queel restode las empresas,comoasí lo ratifica elpropio

PlanGeneralde Contabilidad711.

RURAL GRUPOASEGURADOR:SegurosRGA 1993, SegurosRural GrupoAsegurador,Madrid, 1994.
706 Esteepigrafesehaconfeccionadoconbaseen:

R. ALONSO; MT. IRURETAGOYENA: Contabilidadde cooperativasagrarias(AdaptadoalP.G.C.),
Mundi- Prensa,Madrid, 1989.

E. BALLESTEROPAREJA:Contabilidad...,opusdi..
V. CABALLER MELLADO: Gestión...,opuscii., p. 636.
A. CAPARROSNAVARRO, E DE LA JARA AYALA: Manual de...,opusch..
J.F.JULIA IGUAL; R.J. SERVERIZQUIERDO: Contabilidadgeneraly deempresasagrariasy

agroalimentarias(AdaptadoalPGC-90y la nuevalegislacióndesociedades),Volumen1 y II,
UniversidadPolitécnicade Valencia,Valencia,1992.

J.F. JULIA IGUAL, R.J SERVERIZQUIERDO: Contabilidadagraria,Pirámide,Madrid, 1993.
707 V. CABALLER MELLADO: Gestión...,opusciÉ, p. 45.
708 J.L. SANCHEZ FERNANUEZDE VALDERRAMA: Introducción...,opusch., p. 14.
709 ESPAÑA:REAL DECRETO1643/1990...,opusch..
710 ESPAÑA:LEY 19/1989,de25 dejulio, dereformaparcialy adaptaciónde la legislaciónmercantila las

Directivasde la ComunidadEconómicaEuropea(CEE.) en materiadesociedades,B.O.E.,N. 178,
de 27 dejulio, PP. 24085-24110.

“‘ ESPAÑA:REAL DECRETO1643/1990...,opusciÉ, artículo2.
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Por otraparte,la legislaciónespecíficaen materiade cooperativas,tambiéndejapresentetal

obligaciónal señalarque“el ConsejoRectorestaráobligadoa formular..,el Balance,la

CuentadePérdidasy Ganancias,la Memoriaexplicativa...demodo queconsulecturapueda

obtenerseunarepresentaciónexactade la situaciónpatrimonialde la Cooperativa,de los

resultadoseconómicosobtenidosen elejercicioy delcursode la actividadempresarial...,712,

Portanto, el PlanGeneralde Contabilidadafectaen todasuextensióna las sociedades

cooperativasagrariasquedeben,obligatoriamenteseguirlosprincipios de contabilidadpara

queen todomomentolascuentasanualesreflejenla imagenfiel delpatrimonio;elaborarlas

cuentasanualesqueconstituyenel elementotransmisorde la informacióncontablea los

distintosagenteseconómicos;y cumplir las normasde valoraciónque seestablecen.

Detodasformas,voluntariamente,y de la formaquela sociedadcooperativalo creamás

conveniente,tambiéntiene queelaborarunplande cuentasespecificoy ha de describirlas
713

relacionesy definicionescontablesdel mismo

2.4.6.1.Propuestadeun cuadrode cuentasacordecon el Plan

Generalde Contabilidadparala sociedadcooperativaagraria.

El cuadrode cuentasqueseproponesecomponede sietegruposquesiguenla estructuray

relacionesde losgruposde cuentasen el Plan Generalde Contabilidad.

Seestablecenlas siguienteshipótesis:

1. Serespetaentodo lo posibleel cuadrode cuentaspropuestopor el PlanGeneral
de Contabilidad,modificándosela denominaciónde las cuentasen los casos
en quehay analogíaso utilizandodigitoslibresen el mismo.

2. La mayoríade lascuentasdelPlanGeneralde Contabilidadsonválidasparala
sociedadcooperativaagrariay únicamenteseproponenlas cuentas

712 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., articulo 82.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO 1643/1990..., opuscii., articulo2.
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especificasnecesariasparala contabilizaciónde las actividadespropiasdela
sociedadcooperativa.

3. La sociedadcooperativaagrariaobjeto de estudiopuedecomportarsecomo
sociedadcooperativadeproveedoreso de consumidores.

4. Sesuponequelas sociedadescooperativasagrariasoperana travésde secciones,
por lo quela contabilidaddeberecogerla realidadde esasempresasdeforma
independienteasícomo de refundir los resultadosde cadaunadelas
seccionesdandolugara la contabilidadde la sociedadcooperativaagraria.

Cuadro 2.4.6.1.
Propuesta de plande cuentaspara la sociedadcooperativaagraria.

GRUPO 1: FINANCIACION BASICA

.

10. CAPITAL.

101. CAPITAL SOCIAL.

1010.Aportacionesobligatoriasde socios.
1011.Aportacionesobligatoriasde asociados.
1012.Aportacionesvoluntariasde socios.
1013. Aportacionesvoluntariasde asociados.

11. RESERVAS.

110. ACTUALIZACION DEAPORTACIONES.
111. REGULARIZACIONDE BALANCES.
112. FONDODE RESERVAOBLIGATORIO.
117. FONDO DE RESERVAVOLUNTARIO.
119. FONDO DE EDUCACIONY PROMOCION.

12. RESULTADOSPENDIENTESDEAPLICACION.

121. EXCEDENTESNEGATIVOS DE EJERCICIOSANTERIORES.

1210. Excedenteordinarionegativoporoperacionesconlos socios.
1211. Excedenteordinarionegativoporoperacionesconterceros.
1212. Excedenteextraordinarionegativo.

122. APORTACIONES DE LOS SOCIOSPARA COMPENSCIONDE
PERDIDAS.
123. CUENTA ESPECIALPARA AMORTI.ZACION DEPERDIDAS.
129 EXCEDENTESPOSITIVOSDE EJERCICIOSANTERIORES.

1290Excedenteordinariopositivoporoperacionescon los socios.
1291Excedenteordinariopositivoporoperacionesconterceros.
1292Excedenteextraordinariopositivo.
1293ExcedentesafectosalFondode Educacióny Promoción.

13. INGRESOSA DISTRIBUIR ENVARIOS EJERCICIOS.
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130. SUBVENCIONESOFICIALES DECAPITAL.

1300. SubvencionesdelEstado.
1301. Subvencionesde otrasadministracionespúblicas.

131. SUBVENCIONESDECAPITAL.

17. DEUDAS A LARGO PLAZO PORPRESTAMOSRECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS

175. FONDO REGULADOPORLA ASAMBLEA GENERAL.
176. PRESTAMOSVOLUNTARIOS DE LOS SOCIOSA LARGO PLAZO.
177. REEMBOLSOA SOCIOSPORCAUSADEBAJA A LARGO PLAZO.

1770. Porbajavoluntaria.
17700. Justificada.
17701. Injustificada.

1771. Porbajaobligatoria.
17710.Justificada.
17711. Injustificada.

1772.Porexpulsión.

19. SITUACIONESTRANSITORIASDE FINANCIACION.

196. SOCIOSY ASOCIADOSCAPITASL NO DESEMBOLSADO.

1960. Socioscapitalno desembolsado.
1961.Asociadoscapitalno desembolsado.

197. CUOTAS DE INGRESOPENDIENTESDE DESEMBOLSAK
198. CUOTAS PERIODICASPENDIENTESDEDESEMBOLSAR.

GRUPO 2: INMOVILIZADO714.

GRUPO 3: EXISTENCIAS715.

GRUPO4: ACREEDORESY DEUDORESPOROPERACIONESDE TRAFICO

.

40. PROVEEDORES.

400. PROVEEDORESDE BIENES Y SERVICIOS.

4000. Sociosproveedoresde materiales.

4001. Tercerosproveedoresde materiales.
714 Nopresentavariaciónconrespectoa otrotipo deempresas.

~“ Nopresentavariaciónconrespectoa otrotipo deempresas.
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407. ANTICIPOSA PROVEEDORES.

4070.Anticiposa sociosproveedoresde materiales.

4071.Anticiposa tercerosproveedoresde materiales.

41.ACREEDORESVARIOS.

410. ACREEDORESPORPRESTACIONDE SERVICIOS.

4101. Acreedoressociosporprestacionesde servicios716
4102.Acreedorestercerosporprestacionesde servicios.

43. CLIENTES.

430. CLIENTES.

7174301.Clientessocios
4302.Clientesterceros.

437. ANTICIPOS DE CLIENTES.

4370.Anticiposde sociosclientes.
4371.Anticiposde tercerosclientes.

46 PERSONAL.

460. ANTICIPOSDE REMUNERACIONES.

4600. Anticiposde remuneracionesa los sociosde trabajo.
4601 Anticiposde remuneracionesal personalno socio.

GRUPO 5: CUENTAS FINANCIERAS

.

52. DEUDAS A CORTO PLAZO PORPRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS
CONCEPTOS.

522. PRESTAMOSVOLUNTARIOS DE LOS SOCIOSA CORTO
PLAZO.
525. RETORNO A PAGAR
528. REEMBOLSOA SOCIOSPORCAUSA DE BAJA A CORTO
PLAZO.

5280.Porbajavoluntaria.
52800.Justificada.

716 Incluyelos sociosproveedoresde trabajocuandola sociedadcooperativaagrariatienesociosde trabajoo

cuandosecomportacomounasociedadcooperativadetrabajoasociado.Aun cuandosehan
denominado“proveedoresde trabajo”en el análisisqueserealiza,el PlanGeneralde Contabilidad
sóloconsideraproveedoreslossuministradoresde los elementosincluidosen el grupo3. Ver:

ESPAÑA: REAL DECRETO1643/1990...,opusch., p. 38563.

~ Estacuentatienesentidocuandola sociedadcooperativaagrariacuentaconunaseccióndela quelos

sociossonconsumidores,porejemplo,unaseccióndesuministros,o cuandosecomportacomouna
sociedadcooperativaagrariadeconsumidores.
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52801. Injustificada.
5281. Porbajaobligatoria.

52810.Justificada.
52811. Injustificada.

5282. Porexpulsión.

54. OTRAS INVERSIONESFINANCIERAS TEMPORALES.

541. VALORES DE RENTAFIJA A CORTOPLAZO.

5410. Valoresde rentafija a cortoplazoafectosal FEP.

545. RETORNO A COBRAR DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.

57. TESORERIA.

576. BANCOSE INSTITUCIONESDE CREDITO,CUENTAS DE
AHORRO.

5760. Bancose institucionesde crédito, cuentasde ahorroafectasal

Fondode Educacióny Promoción718.

GRUPO6: COMPRASY GASTOS

.

De las cuentasde gastossetendránen cuentasi los mismossonocasionadospor

operacionescon los socios,poroperacionesconterceroso por operacionesextraordinarias.

60. COMPRAS.

600. COMPRADE MERCADERIAS.

6000. Valor de las mercaderíasentregadasporlos socios.
6001. Valor de los serviciosadquiridosde los socios.
6002 Comprasde mercaderíasa terceros.

601 COMPRADEMATERIAS PRIMAS.
6010.Comprade materiasprlinasa los socios.
6011.Comprade materiasprimasa terceros.

65. OTROSGASTOSDE GESTION719.

659. OTROS GASTOSDE GESTION CORRIENTE.

6590.Deoperacionesconlos socios.

6591.De operacionescon terceros.

66. GASTOSFINANCIEROS.

718 El importedelFondodeEducacióny Promociónqueno hayasidoaplicadoenel ejerciciose

materializaráen cuentasdeahorroo titulos de DeudaPúblicacuyosrendimientosseaplicaránal fin
del FondodeEducacióny Promoción.ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo89.

719 Incluyegastosqueno soncontempladosenotrossubgruposy queno tienencarácterextraordinario.
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660. INTERESESPORPARTICIPACIONDE LOS SOCIOSY LOS
ASOCIADOSEN LA ESTRUCTURAFINANCIERA.

6600. Poraportacionesobligatoriasde socios.
6601. Poraportacionesvoluntariasde socios.
6602. Poraportacionesobligatoriasde asociados.
6603. Poraportacionesvoluntariasde asociados.
6604. PorFondoReguladopor la AsambleaGeneral.
6605. Porotrasfinanciacionesespeciales.

GRUPO7: VENTAS E INGRESOS

.

70. VENTAS.

700. VENTAS DE MERCADERIAS.

7000. Ventasde mercaderíasa socios.

7001. Ventasde mercaderíasa terceros.

2.4.6.2La auditoríade lassociedadescooperativasagrarias.

“El acontecerde lasempresasno preocupasólo aquienessesientanvinculadoscon ellaspor

razonesde capitalo detrabajo,sino quetambiénpreocupaaun ámbitomuchomásamplio,

queva desdela AdministraciónPúblicahastalos consumidores,pasandoporlos acreedores,

futurosinversores,etc.”720

La auditoríasurgecomo unaforma de dara conocerla informaciónde las empresasy se

manifiestacomoun examenindependientede los estadosfinancieroscon el fin devalorar la

fiabilidadde la informaciónqueellos contienen.

En el casodelas sociedadescooperativassepuedenllevar a cabodostiposde examen:

- La auditoríaexterna,seha de realizarpor la exigenciade la normativa
correspondientede contabilidadgeneralmenteaceptada,porexpertos
independientes,comoen cualquierempresacapitalistaconvencional.

720 E. ALMELA DIEZ: “La auditoriacontable”,en J.L. SANCHEZFERNANUEZDE VALDERRAMA:
Introducción...,opusch., p. 242.
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- La auditoríainterna,sehaderealizarpor la exigenciade la normativaespecíficaen
materiade sociedadescooperativas,porpartedelos sociosde la sociedad
cooperativaparaverificarel cumplimientode los objetivosestablecidos.

2.4.6.2.1La auditoriaexternaenla sociedadcooperativa

agraria.

La Ley sobreAuditoríade Cuentas72’dispone,queestanobligadasa realizarauditoria

externaaquellasempresaso entidadesqueverifiquenal menosalgunadelas siguientes

circunstancias:

- Quesustítulos coticenen cualquierade las BolsasOficialesde Comercio.
- Queemitanobligaciones.
- Quesedediquende formahabituala cualquieractMdadsujetaa la Leysobrela

Ordenacióndel SeguroPrivado722.
- Querecibansubvenciones,ayudaso realicenobrasparaelEstadoy otros

organismospúblicos.

Portanto,lassociedadescooperativasqueverifiquenalgunode estosrequisitos,

evidentemente,el primeroesimposible,estánobligadasa realizarauditoríade cuentas

externa.Porotraparte,laLey serefierea las sociedadescooperativasestableciendoque

“quedaránsometidasa la auditoríade cuentas...,las empresas,incluidaslascooperativas”

quesuperenlos limites establecidosporel Gobierno.Taleslimites sondispuestosen eltexto

refundidode la Ley de SociedadesAnónimas,que estánen relacióncon los limites

establecidosparaformularbalancesabreviados723:

- Unacifra de negociossuperiora 480 millones.
- Un activo total superiora 230millones.
- Un númerode empleadosmedioanualsuperiora 50.

721 ESPAÑA: LEY 19/1988...,opusch., disposiciónadicionalprimera.

~ ESPAÑA:LEY 33/1984...,opuscii..
723 ESPAÑA: REAL DECRETO 1564/1989,de22 de diciembre,por el queseapruebael TextoRefundido

de la Ley deSociedadesAnónimas,B.O.E. N. 310 de27 dediciembre,artículo181.1.
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Cuandola sociedadcooperativasuperedosde los treslimitesfijados estarásometidaa la
724

obligaciónde realizarauditoríaexterna

Sin embargo,sino sesuperanestoslímites, la legislaciónen materiade cooperativassólo

requierela realizaciónde la auditoríaexternaen el casovalenciano725y en el catalán726

las condicionesseñaladaspor lanormativalegalcorrespondiente;en el casogeneralsedeja

la posibilidaddequeserealicesi asílos establecenlos estatutos,poracuerdode la asamblea

generalo cuandolo solicitenel 15 porcientode los sociosal consejorector727.

Con respectoalos requisitosquehande cumplir los auditores,esnecesarioremitirseal

Reglamentoquedesarrollala Ley de Auditoria de Cuentas728,ya quela prom~gaciónde la

LeyGeneralde Cooperativasesanteriora aquella,por lo quequedaderogadolo que

establecelanormaespecificadecooperativasen todolo queseacontrarioa la primera.

No obstante,a continuaciónseespecificanalgunasdelas exigenciasqueambasleyesponen

de manifiesto:

1. En cuantoalnombramientode los auditores:

a) Sonnombradosporla asambleageneral;y en el casode queno se haya
realizadooportunamente,el consejorector,los interventoreso
cualquiersocioanteel Juezdel Distrito deldomicilio socialpuede
solicitar el nombramiento729

2. En cuantoa los requisitosque debencumplir los auditores:

721 ESPAÑA:REAL DECRETO 1636/1990,de 20 dediciembre,por el quese apruebael Reglamentoque

desarrollalaLEY 19/1988,de 12 dejulio, de Auditoríade Cuentas,B.O.E., N. 308,de 25 de
diciembre,articulo 181.1.

725 COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii. , articulo44.1; queestablece

que“Las cooperativasdeberánsometerauditoríaexternalascuentasanualesy el informe de
gestióndelejercicio.

726 COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY
14/1993...,opusch.; COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO
1/1992...,opuscii., artículo48.6; queestableceque“Si lo prevénla normativalegalo los
estatutos...,las cuentasdel ejercicioeconómicoseránverificadaspor auditoresde cuentas,de
conformidadcon la Ley del Estado19/1988,de 12 dejulio, de Auditoríade Cuentas”.

727 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo69.
728 ESPANA: REAL DECRETO1636/1990...,opuscii..
729 ESPANA: LEY 3/1987...,opusch., artículo69.3.
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a) Serpersonasfisicas tituladossuperioresqueno hayandesempeñado
ningunafunciónde administracióno asesoramiento,ni hayanformado
partedelpersonalenlos últimoscuatroaños;ni incumplanlos

730requisitosqueseexigenparalos interventoresde cuentas ; o ser
personasjurídicas,siempreque los prestadoresdelserviciocumplan
losrequisitosmencionados.Las sociedadescooperativasde segundo
grado,las asociacionesde cooperativasu otrassociedades
cooperativaspuedenrealizarla auditoria731.

b) Serpersonasfisicas732 o personasjurídicas733 inscritasen el Registro
Oficial de Auditoresde CuentasdelInstituto de Contabilidady
Auditoresde Cuentas.

3. Encuantoal contenidodel informe734:

a) El informeha de serrealizadoen el plazode un mesdesdequeel consejo
rectorentreguelas cuentasanualesy ha de recoger:

• Menciónde queen las cuentasanualessehan
respetadolasnormaslegalesy estatutarias.

• Observacionessobreloshechosquepuedanpresentar
peligroparala situaciónfinancierade la sociedad
cooperativa.

• Certificaciónde quela contabilidadde las cuentas
anualesescorrecta.

735

b)El informede los auditoresha de recoger
- Si las cuentasanualesexpresanla imagenfiel del patrimonio,la

situaciónfinancieray los resultados.
- Si sehanpresentadode acuerdocon lasnormasy los principios

generalmenteaceptados.

~ ¡bid, artículo69.1.
~ Con ello el legisladorparecequerer impulsarla intercoaperaciónempresarialal regularqueentidadesde

ámbito superiorofrezcanestosserviciosa las cooperativasdebase.
732 ESPANA: REAL DECRETO1636/1990...,opuscii., articulo22. La condicióndeauditorse adquiere

siempreque severifiquenlosrequisitossiguientes:

- Sermayordeedad.
- Tenernacionalidadespañola.
- Carecerde antecedentespenales.
- Estarautorizadospor el InstitutodeContabilidady AuditoriadeCuentas.

~ ¡bid, artículo28. Queestablecequedebecumplir lossiguientesrequisitos:
- Todoslos socioshande serpersonasfísicas,
- La mayoríadelos socioshandeserauditoresejercientesy handeposeerlamayoríadel capital

socialy losderechosdevoto,
- La mayoríade losadministradoresy directoreshande serauditoresejercientes.

~ ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo69.4.
~“ ESPANA: LEY 19/1988...,opuscii., articulo2.
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- Sobrelos acontecimientosquesehubieranproducidosen el periodo
comprendidoentreel cierredelejercicioy la realizacióndel
informe.

2.4.6.2.2La auditoríainternaen la sociedadcooperativa

agrana.

Lassociedadescooperativas,y por supuestolas agrarias,suelenrealizanauditoríasinternas

generalmentea travésde los interventoresdecuentascomo órganosfiscalizadoresde la

sociedady censoresde las cuentasanualesde la empresa,envirtud de la legislaciónen

materiade cooperativasqueha establecidoconprofusiónmecanismosparaqueserealicen.

Los interventores,de uno atres,hande serelegidospor la asambleageneralporunperiodo

de un alío como mínimo pudiendoserreelegidosindefinidamente736.

El esquemaquesigueponede manifiestolos requisitosquehande cumplirlos interventores

asícomolas flmncionesquerealizany el modode realizarla auditoríainterna,de acuerdocon

la legislacióncooperativade ámbitonacional737.

736 ESPA A: LEY 3/1987...,opusch., artículos67.1.

“‘ ¡bid, articulos67 y 68.
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Cuadro 2.4.6.2.2
La auditoríainternaa travésde los interventoresdecuentaenla sociedadcooperativa

agraria.

INTERVENTORESDE CUENTAS

REQUISITOS

INFORME DE LOS INTERVENTORES

Formulaciónde informe Aprobaciónpor
de los interventores AsambleaGeneral

- Realizadoen el plazode un mes.
- Recogidoen el libro de informesde

la censurade cuentas.

2.4.7La participaciónde los sociosen los flujos económicosy

- Sersociosde la sociedadcooperativa.
- No ostentarningúncargoen la AdministraciónPública

en asuntosrelacionadoscon las sociedadescooperativas.
- No realizarporcuentapropiao ajenaactividadescompetitivas

conlas de la sociedadcooperativa.
- No sermenorde edad,quebradoo inhabilitadoparaejercer

cargospúblicos.
- No serdirectorni consejeroni tenercon ellosun parentesco

de hastael segundogrado.

VuentasAnuales:
Balance.

Ganancias.~Cuentade Pérdidasy
Memona.

financieros.
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Como seanalizamásarribala rentabilidadeconómicade los sociosde la sociedad

cooperativaagrariadependede la rentabilidadfinancierade los mismos;sepuedeestablecer

quela rentabilidadeconómicaesfunciónde la rentabilidadfinanciera,y además,esuna

funcióninversa,ya quealaumentarla primeranecesariamentehade disminuirla segunda.

Ello esdebidoa laparticularfonnade repartode los beneficiosde las sociedades

cooperativasagrariasy esposiblequeel sociosacriflquelas contraprestacionesporsu

participaciónfinancieraa cambio de unamayorrentabilidadeconómica,o al contrario,

aunqueesteúltimo supuestono esel habitual.

Laparticipacióndel socioen los flujos financierosha de sermedidaentérminosde

eficiencia;porunaparteconsiguiendoquesus satisfhccionesseanmayoresque sus

sacrificiosen lo quese refierea suparticipaciónen la estructurafinanciera;y porotro lado,

que esaeficienciaseaacordecon los principios cooperativos.Portanto, suparticipaciónha

de conllevarunacontraprestaciónquesemide entérminosde rentabilidadfinancieray que

constituye,por otraparte,uno de los objetivosfinalesde estetipo de sociedades.

Esdecir, seplantealo siguiente:

1) Quecomoempresaconsigalos objetivosfinancierosconvencionales:

- La máximarentabilidadecononuca.
- La máximarentabilidadfinanciera.

2) Quecomosociedadcooperativa,la eficienciaempresarialseaacordecon los
prmcipioscooperativos.

2.4.7.1Lasprestacionesporla participacióndel sociode la sociedad

cooperativaagrariaen los flujos financieros.

El sociode la sociedadcooperativaagrariaadquieretal condiciónporqueparticipaen los

flujos reales;sin embargo,la participacióndelmismoen losflujos financieros,sino

necesaria,esconveniente;deotro modo, el sociose convierteen un meroproveedoro
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consumidory no enun empresariocofinanciadorde la sociedadcooperativaagraria,y por

tanto,sin uno de los aspectosquerefuerzaal resto;y en todo caso,serámásdifldil la

captaciónde recursos.

Laparticipacióndelsocio enlos flujos financierossematerializaen la aportaciónde

recursosa laestructurafinanciera,independientementede la clasede sociedadcooperativa

agrariade quesetrate; y estosrecursosson:

1. Aportacionesa un fondoirrepartibledotadoporobligaciónlegaly queconstituye

el denominado‘Tondo de ReservaObligatorio”.

Estasaportacionesse materializan:

- A travésde lascuotasde ingresoy, en sucaso,periódicas,de los nuevos
738socios

- A travésde ladetracciónde los excedentesdistribuiblesquecorrespondena
739

cadaunode los socios

2. Aportacionesa “Capital Social” obligatoriasy voluntariasconsideradascomo
préstamosdel socioa la sociedadcooperativa;y que sematerializan:

- A travésde las aportacionesobligatoriasy voluntariasdel socio en
conceptode “Capital Social”.

- A travésde las detraccióny conversiónde los retornosen aportacionesa
“CapitalSocial”740.

3. Aportacionesvoluntariasno incluidasen el “Capital Social” queconstituyenlos
quemásarribasehandenominado“PréstamosVoluntariosde los Socios”741.

4. Aportacionesal denominado“Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral”porlos
retornosno distribuidos742.

5. Otrasaportacionesa la estructurafinancierade la sociedadcooperativa,entrelas
queseincluyenlas correspondientesal desembolsoderivadode la suscripción
de obligaciones743que a efectosdelanálisisquesiguepuedenconsiderarse
incluidasdentrodelapartadode “PréstamosVoluntariosde los Socios”y
otrasformasde financiaciónmencionadasmásarriba744

738 ¡bid, artículo81.1.
“~ Ver epígrafe“La distribucióndelexcedentede la sociedadcooperativaagrada”.
740 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo85.2.b).
741 ¡bid, artículo81.3.
742 Ver epígrafe“El “FondoReguladopor la AsambleaGeneral” (FAG)”.

~ Ver epígrafe‘tos “EmpréstitosdeObligaciones”(EO)”.
‘~ Ver epígrafe‘tos “SociosProveedoresdeMateriales”(SPM)” y el epigrafe“Los “Anticipos de Socios

Clientes” (ASC)”.
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2.4.7.2Lascontraprestacionesdel sociode la sociedadcooperativa

agrariapor suparticipaciónen los flujos financieros7”.

Paraquelaparticipacióndelsocio en los flujos financierosseaeficiente,portodaslas

contribucionesqueel sociorealizaa la estructurafinancierade la sociedadcooperativaha de

recibirunacontraprestación,esdecir,la devoluciónde los recursosaportadosmásuna

compensaciónqueconstituyela rentabilidadfinanciera;estoes,latasaquepermiteigualar

las prestacionesa las contraprestaciones.Ahorabien, como elvalor quepuedetomaresa

tasadependedel quetomala rentabilidadeconómicaseprocedea estudiarde forma

conjuntaambasrentabilidades.

2.4.7.2.1.Estudiodela rentabilidadeconómicay de la

rentabilidadfinancieradel socio de la sociedadcooperativa

agrana.

El estudioquesepresentapartede los siguientessupuestos:

1. Seconsideraquelos beneficiosobtenidospor la sociedadcooperativaagrariason
procedentesexclusivamentedeoperacionescon los socios.Si bienesposible
quesegenerenotrosbeneficios,setratande forma separaday sesuponeque
los costesestánimputadoscorrectamentea unosy otrosresultados.

Portanto:

EOSAI~+ EOTAI~ + EEAI~
rer = ; puederestringirsea:

AN~

EOSAI~
ret=

AN~

Donde:

7” SesigueaC. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Análisis dela rentabilidadfinancieray económica
de lossociosdelas cooperativas:la influenciadeunarentabilidadenla otray la aplicacióndel
criterio(principio) de justicia-queno desolidaridad-en la distribuciónde la gananciareal”,
RevistaEuropeade Dirección y Economíade laEmpresa,y. 1, N. 2, pp. 115-124.
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rer: Rentabilidadeconómicade la sociedadcooperativaen elperiodot-ésinioen
tantopor uno o en tantoporciento.

EOSAI~: Excedenteordinarioporoperacionescon los sociosantesdeinteresesen el
periodot-ésimo.

EOTAI~: Excedenteordinarioporoperacionescontercerosantesde interesesenel
periodot-ésimo.

EEAI~: Excedenteextraordinarioantesde interesesen el periodot-ésimo.
AiN~: Activo netoal final delperiodot-ésimo.

Dicha rentabilidadha de sersuperioral costede lasdeudas746paraquela
rentabilidadeconómicaseasuperiora la rentabilidadfinancierade la sociedad

747
cooperativa;las deudasson
- Lasdeudascon los sociosporaportacionesobligatoriasy voluntariasa

“Capital Social” actualizadasalperiodot-ésimo748,tal que:

CS~(S)= A05
0 + AVS0 + AAOS + AAVS.

Donde:

CSt(S):“Capital Social” en el momentot-ésimoformadopor
aportacionesde los socios.

A050: Aportacionesinicialesobligatoriasde los socios.
AVS0: Aportacionesinicialesvoluntariasde los socios.
¿NAOS: Incrementode las aportacionesobligatoriasde los socios.
AAVS: Incrementode las aportacionesvoluntariasde los socios.

- Lasdeudascon los asociadosporaportacionesobligatoriasy voluntariasa
“Capital Social” actualizadasal periodot-ésimo, tal que:

C51(A) = AOA0 + AV& + AAOA + ¿NAVA.

Donde:

CSt(A): “Capital Social” en el momentot-ésimoformadopor
aportacionesde los asociados.

AOA0: Aportacionesinicialesobligatoriasde los asociadospara
adquirirsucondición.

AVVo: Aportacionesinicialesvoluntariasde los asociados
AAOA: Incrementode las aportacionesobligatoriasde los asociados.
AAAV: Incrementode las aportacionesvoluntariasde los asociados.

746 Se suponequeel costedelasdeudascoincidecon el tipo deinterés

““ Parasimplificar, CS,(5) + CS~(A) = CS~
~ La actualizacióndeaportacionesdecapitalsocialestápermitidaenla legislacióny estratadamásabajo

enel estudiodela rentabilidadfinancieravía actualizacionesdecapitalsocial; no obstante,la
actualizaciónprovocaun incrementodelas deudasdela sociedadcooperativay por tantoun mayor
costede las mismas.
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- Lasaportacionesvoluntariasde los sociosno incorporadasa capitalsocial,
esdecir,los denominados“PréstamosVoluntariosde los Socios”
(PVS~).

- Las aportacionesde los sociosal “Fondo Reguladopor la Asamblea
General”(FAQ), quesuponenel derechodel socioy de la sociedad
de retenerlo quele correspondeal sociaporsuparticipaciónen los
flujos reales.

- Otrasdeudasentrelas que seincluyenotrasdeudascontercerosno socios,
emisiónde obligacionesno suscritasporlos sociosy subvenciones
reintegrablesquetenganel carácterde deudaa largoplazo(OD~).

Portanto:

re1~>k~, donde:

CS~1 PV&i
= itcs

CS~.1±PVS~I+ OD~.1+ FAG~I CSbl +PVS~.1+ OD~.1+FAG11

_____________________ FAQ.1
00 + . FAO

It it
CS~, +PVSkI + OD~.x + FAG~.i CS~.i +PVSkI + OD~.1 + FAG1.1

2. La sociedadcooperativaesunasociedadagrariadeproveedoresde productos
agrariosquerecibenunacontraprestaciónporsu aportacióna los flujos
realesquepuedeser

749:

- Vía precios.
- Vía retornos.
- O unacombinaciónde ambas.

Y además,el sociorecibeuna contraprestaciónporsuaportacióna la estructura
financiera:

- Vía interesesporsus aportaciones.
- Vía actualizaciónde susaportacionesa “Capital Social”.

3. Los productosqueentreganlos sociossevendenen sutotalidaden cadauno de
losperiodosconsiderados.

EV = O

Donde:

Ei¿ Existenciasinicialesdelproductoj-ésimoal comienzodelperiodot-ésimo.
EQ: Existenciasfinalesdelproductoj-ésimoal final delperiodot-ésimo.

~ Esteanátisisesgeneralizableparaelcasodeunasociedadcooperativadeproveedoresdeservicioscon
algunasmatizacionesen las expresiones.
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4. El margenunitario sobrelos costesvariablesde cadauno de losproductoses
siemprepositivo, detal forma que:

(pi’ - cvu¿)>O, V j provistopor los socios.

Donde:

pi’: Preciode ventaunitariodelproductoj-ésimo en elperiodot-ésimonetodel
impuestosobreel valorañadidorepercutidoporla venía.

cvu ¿: Costevariableunitario deproduccióny comercializacióndelproductoj-ésimo
en elperiodot-ésimo,netodelimpuestosobreel valor añadidosoportado
porlas adquisiciones.El costevariableunitariosecomponede750:

cvii ¿ = cvu(matV+ cvu(mod~+ cvu(gg~rc~

Donde:

cvu(mat~:Costevariableunitario derivadodel consumode lasmateriasprimas
(productoj-ésimo)adquiridasporla sociedady entregadaporel socio en el
periodot-ésimo,netodelimpuestosobreelvalor añadidosoportadopor la
adquisicion.

cvu(mod)¿:Costeunitario de la manode obradirectaempleadaenelprocesode
produccióny comercializaciónimputablea cadaunidadde productoj-ésiino
en elperiodot-esmio.

cvu(ggf~’c)¿:Gastosgeneralesde fabricacióny comercializaciónimputablesa cada
unidaddeproductoj-ésinio en elperiodot-ésimo.No incluye,
evidentemente,los costesfinancieros.

Comomínimo la sociedadcooperativaagrariaha de situarseen el “punto muertoo umbral

de rentabilidad”, alcanzandoun volumendeventasque le permitarecuperarlos costesfijos y

loscostesvariablesasociadosa cadaunidaddeproducto.De tal formaque:

CF±

p¿-cvu¿

Si lasventasy los costesfijos sondatos,las dosvariablessobrelas quesepuedeinfluir son

lospreciosy loscostesvariables.

“~ Un estudiosobrelos costesdeproducciónesrealizadoenel epígrafe“Los factoresproductivosen la
sociedadcooperativaagraria”y “La determinaciónde loscostesde comercialización”.
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Así, el costevariableunitarioesla variablesobrela queserealizael estudio;entonces,como

mínimo75’

CFI,
cvu¿=IV - =pc¿paracadaunidaddeproductoj-ésñno.

Donde:

pci’: Preciode costedeproduccióny de comercializaciónantesde interesesdel
productoj-ésimoen el periodot-ésñno.

5. Sehandeverificarlos objetivos establecidos,en términosdeunamayorriqueza
del socio, a travésde la rentabilidadeconómicayio de la rentabilidad
financiera;peroesprecisoque severifiquen los objetivosquesehan
denominadocolindantes,de tal formaque sehagamínimala cargaimpositiva
porel ImpuestosobreSociedadesy que sehaganmínimaslas contribuciones
delsocioa los recursosdelpasivono distribuiblesy no remunerables.Esos
fondospuedenserdotadoscon excedentesno procedentesde las operaciones
con los socios.

De tal forma queseexige:

EOSA1~ - = 0752.

Tal que:

I~: Interesesde las deudasde la sociedadcooperativaagrariaen el periodot-ésimo.

Los interesesde lasdeudassedescomponenen:

¡~: Remuneraciónen ~1periodot-ésimo a los capitalesaportadosporlos

socios,tal que

= it” CP~I

Donde:

i~~: Tipo de interésmedioaplicableen el periodot-ésinio a los capitales

aportadospor los socios.

“‘ En el supuestode queel análisisserealiceparaunasociedadcooperativadeconsumidoresagrarios,la
variablesobrela quedebeefectuarseel análisises el preciodeventaunitario.

752 Aunquea efectosde análisissecontemplanotrasposibilidades.

“~ Seconsiderancapitalespropiosaefectosdeanálisislos aportadospor lossocios,y losajenos,los
aportadosporterceros.No obstante,talescapitalessonajenasparalasociedadcooperativaagraria.
ver epígrafe“La estmcturafinancieradela sociedadcooperativaagraria”.
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CP~.i: Capitalespropios(ajenosa la sociedadcooperativa)en el periodot-l
formadospor las aportacionesincluidasen los “Préstamos
Voluntariosde los Socios”,las aportacionesa “Capital Social” y las
aportacionesal ‘Tondo Reguladoporla AsambleaGeneral”.

Remuneraciónen el periodot-ésimoa los capitalesajenosaportados,de
maneraque:

ja = ita CA1~1

Donde:

?~: Tipo deinterésmedioaplicableen el periodot-ésimoa los capitalesajenos
aportadosportercerosno socios.

CA~j: Capitalesajenosen elperiodot-l formadospor “Otras
“754

financiaciones

EOSAI~: Excedenteordinarioconlos sociosantesde interesesen elperiodot-ésimo.

2.4.7.2.1.1Estudiode la rentabilidadeconómicadel

sociodeunasociedadcooperativaagrariade

proveedores.

La rentabilidadeconómicade los sociosde la sociedadcooperativaagrariade proveedores

vienedeterminadapor:

n m
2D REt’ = (1- ft) (1- ‘rt) [SV¿ (pta - cvut’) -CFi - LP - I~]
1=1 j=I

Donde:

RE¿:Rentabilidadeconómicaal final delprocesodel sociol-ésimo o rentabilidadporla
participacióndel socioen losflujos realesen el periodot-ésimo.

f~: Tantoporcientode los excedentesordinariosporoperacionesconlos sociosdespuésde
mteresese impuestosque,en el periodot-ésimo, sedestinaa la dotacióndel“Fondo
de ReservaObligatorio”y que dependede las aportacionesde los sociosal capital
social

755.
‘rt: Tipo impositivo aplicableen elperiodot-ésimoalos excedentesordinariospor

operacionescon los socios.La sociedadcooperativaagrariaseconsidera,en España,

““ Las aportacionesrealizadaspor los asociadosdela sociedadcooperativaagrariasonconsideradoscomo
capitalespropiosentantoqueformanpartedel “Capital Social”, noobstante,losasociadosdebieran
considerarseajenosala sociedadcooperativa;setratadeprestamistasqueno participanen los
flujos reales;sin embargo,la legislaciónen materiadecooperativasles da derechoa participaren
los flujos informativo-decisionalesestableciendolosobjetivosconun númeromáximodevotos.

Verepígrafe“El “Capital Social”(CS)”.
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especialmenteprotegidaporlo queel tipo impositivo esdel20 porcientosobrela
baseimponibleconunabonificaciónde la cuotaíntegradel 50 porciento756.

V¿: Númerode unidadesvendidasdelproductoj-éslino en elperiodot-ésimo.
p¿Preciode ventaunitarionetodelproductoj-ésimo en elperiodot-ésimonetodel
cm?: Coste sobreel valor añadidorepercutidopor la venta.

variableunitario delproductoj-ésimoenelperiodot-ésimo,neto del impuesto
sobreel valor añadidosoportadopor las adquisiciones.

CFI: Costesfijos operativospor las operacionesordinariascon los sociosen elperiodot-
ésimonetodelimpuestosobreel valorañadidosoportado.Al suponerqueno se
realizanoperacionescon tercerosno sociosdichoscostesfijos sonlos totalesque
soportala empresaporsusoperacionesde explotación,en otro caso,talescostes
tendrianqueiniputarsedependiendode los ingresosporunasy otrasoperaciones.

Taly como seespecificómásarriba,

cm? = cvu(mat)?+ cvu(mod)?+ cvu(ggi3”c~.

Paraunacuantíadeterminadade manode obra directaaplicadaalproductoj-ésimoen el

periodot-ésimoy paraunacuantíade gastosgeneralesde fabricacióndados,entonces,el

costevariableunitariodependedel costevariableunitario de los materialesconsumidosque,

seconsideranaportadospor los socios,parasimplificar.

El costevariableunitario de los materialesconsumidosvienedeterminadopor:

cm(mat)? VEi(mat) t~ + VC(mat)~

m
Xmat¿

j= 1

Donde:

VEi(mat)t’: Valor de las existenciasinicialesde materialesnecesariosparaelproceso
productivodelproductoj-éshno(unidadesmonetaria)en el periodot-ésimo.

VCQnat)¿: Valor delas comprasde materialesnecesariosparaelprocesoproductivodel
productoj-ésimo(unidadesmonetarias)en el periodot-ésimo.

VEf?: Valor delas existenciasfinalesde materialesnecesariosparael procesoproductivo
delproductoj-ésimo (unidadesmonetarias)en el periodot-ésimo.

m
Z mat?: Sumatoriode lascantidadesdematerialesnecesariosparalaproducción
j=l delproductoj-ésimo(unidadesfisicas)en el periodot-ésimo.

756 Ver epígrafe“La fiscalidaddela sociedadcooperativaagraria”.
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Bajo lahipótesisde quetodo lo adquiridodelos socioscompradosevende,esdecir:

EV = O
Ef~=O

V’ t, entonces:

m
2 mate’ pmati’

VC(niat)? j=l
cvu(mat)h

m m
2 mate’ E mate’

j=l j=l

Donde:

pmat¿: Preciode costeunitario delos materialesconsumidosparaelprocesodeproducción

delproductoj-ésimo en el periodot-.éslino.

Dicho preciosecorrespondecon la rentabilidadeconómicaunitaria(porunidaddeproducto

entregado)anticipadaquerecibeel sociopor susaportacionesde producto(materiales)a la

sociedadcooperativaagrariade proveedores,cuyovalor dependeráde la forma de

liquidaciónal socioporsusentregasdeproducto.

Los sistemasquesetienenen cuentaparael estudio,quesonlos generalmenteaplicadospor

la sociedadcooperativaagrariason:

1. La liquidación a preciosde mercado.
2. La liquidaciónpormárgenesbrutos.

Dependiendode laeleccióndeun sistemau otro el sociorecibirálascontraprestacionespor

suaportacióna los flujos realesdela sociedadcooperativaporunau otravía.

Sepuedeestablecerque:

pmat¿= pm~~ (1 -l-~¿),
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Donde:

pm?:Es elpreciode costede mercadode los materialesnecesariosparalaproduccióndel
productoj-ésinio enelperiodot-ésimo.
X1t Porcentajeal quela sociedadcooperativaincrementael preciode mercadode las
aportacionesdeproductoj-ésimo queel sociorealizaen elperiodot-ésimo.

Teniendoen cuentalo anterior:

m

j= 1

m

j=1
- cvu(mod~- cvu(ggI~’c)¿)-

m
Zmat¿

j= 1

- CF~ - Ie’~ - I~ 1
Entonces:

n
Z REÍ’

1=1

-pnlt’(l +X¿)=

m

j= 1

m
+ Z Ve’ cvu(mod)?

j= 1

m
+ Z Ve’ cvu(ggl3’cY +

j= 1

m
zVtj
j= 1

+ CF~ + ItP + í~.

m
22W
j=1

Y el parámetro%, esel que determinalas contraprestacionesquerecibeel socioporsus

aportacionesa los flujos reales,quesi essuficientementealto afectaráa las

n

1=1

contraprestacionespor lasaportacionesdelos sociosa los flujos financieros.
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2.4.7.2.1.1.1Estudiodelarentabilidad

económicadel socioteniendoen cuentala

liquidaciónsegúnel sistemadelpreciode

mercado757.

El sistemadefijación apreciosde mercadoesel legalmenteexigido paratodotipo de

sociedades.En efecto,la LeyGeneralde Cooperativas758establecequeparala fijación de

los resultadossonconsiderados,entreotros, lospreciosmediosde mercadoen el momento

de la entregadelosproductos.

El problemaestribaenel conceptode preciode mercado.La LeysobreRégimenFiscalde

Cooperativas759lo definecomo elprecionormalde los bienes,serviciosy prestacionesque

seaconcertadoentrepartesindependientesparadichasoperaciones,subrogándoseal sistema

fijado por laLey Generaly explicándolo.

En ocasiones,lassociedadescooperativasagrariasreúnena muchosde los agricultoresde la

zona,conlo queelpreciode mercadosefija porellasmismas.Asípues,el preciode

mercadopuedevenir dadoporlassociedadescooperativasagrariasen la medidaquetengan

influencia;suconcentraciónenunidadesmayoresactúano sólo sobrelospreciosde venta

sino tambiénsobrelospreciosde costerecibidospor los sociosporsusentregas.

~ Sobrelos sistemasde liquidaciánal sociodela sociedadcooperativaagrariapuedeconsultarse:

V. CABALLER MELLADO; J.F. JULIA IGUAL; B. SEGURAGARCíADEL RIO: Economíadela
empresahortofrutícola,Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentacióny AEDOS,Madrid,
1987,2a ed.revisaday ampliada,pp. 95-113.

J.F. JULIA IGUAL: “Algunos aspectosde liquidacióndecosechasa lossociosde las cooperativas
hortofrutícolas”.Analesdel INTA, SerieEconomíay SociologíaAgraria,N. 9, Madrid 1985.

NI. CARRASCOCARRASCO:La nuevaestructura...,opuscit., Pp. 157-181.
M.D. DE MIGUEL: Modeloseconómicosparala liquidación decosechaa los sociosen lascooperativas

citrícolas,InstitutoNacionalde InvestigacionesAgrarias,ColecciónTesisDoctorales,Madrid
1986,200

~ ESPANA:LEY 3/1987...,opusdc,articulo 83.
~ ESPANA: LEY 20/1990...,opusdL, articulo 15
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Seacomofuere,lavaloraciónde las aportacionesde los sociosno tieneporquéserrealizada

porlaLey Generalde Cooperativas,ni porningunaLey; entodocaso,lassociedades

cooperativasagrariashabránde seguirlosmétodosde valoraciónpropuestosporel Plan

Generalde Contabilidad760como cualquierotro tipo de sociedadcapitalistaconvencional;

ya que, efectivamente,las leyesordinariasno tienenporquéentraren asuntosmercantiles,

sobretodohabiendoleyesespecificas.

2.4.7.2.1.1.1.1Lasventajasdel sistema

de liquidaciónapreciosde mercado.

Entrelasventajasdeestemétodoseencuentran:

1. La simplicidaddela gestión.

Si sesigueestrictamenteestaforma de liquidación a los proveedoresde producto,el
pagoporla actividadquedesarrollanlo sociossesimpliflca. Bastacon tomar
el preciode la zona,considerarcomogastoelpreciopor las unidades
consumidasy detenninarel beneficioo la pérdidaquerepercutaenla
rentabilidadeconómicadel socioal finalizar el ejercicio.

2. La separaciónentrelosprocesosdeproduccióny de comercialización.

Como consecuenciade la ventajaanterior,los procesosde produccióny
comercializaciónquedanseparados,ya quelospreciosde mercadose
incluyencomo costede las materiasprimasy seretribuyecon los retornosla
comercializaciónunavezque elproductoseha distribuido;a no serquese
remunerensuficientementelos pasivosparaque no seaposiblequehaya
retornosrepartibles.

Estaseparaciónde procesosesespecialmenteimportanteen lassociedadesagrarias
de comercialización;ya quelo que secooperativizasonlos procesosde
comercialización,mientrasquelos de producciónsonindividuales.

3. La capitalizacióndela sociedadcooperativaagraria.

Utilizandoel sistemade liquidacióna los sociosconbaseen lospreciosde mercado,
la diferenciapositivaentrelos ingresospor la ventade productosy los gastos
enlos queseincurrepararealizarla,constituyeun excedente,quepor
mandatolegaldeberegistrarsecomouna dotaciónal “Fondo de Reserva

,,761Obligatorio quesematerializaen los activosde la empresa,con lo que se

760 ESPANA: REAL DECRETO1643/1990...,opusdi..
761 Ver epígrafe“La distribucióndel excedentede la sociedadcooperativaagraria”.
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consigueproveerde mássolvenciaa la sociedad;peroqueva en contradel
espíritude la sociedadde repartirlas ganancias.

2.4.7.2.1.1.1.2Los inconvenientesdel

sistemade liquidacióna preciosde

mercado.

Entrelos inconvenientesde estemétodo:

1. La estimacióndelpreciode mercado.

Como secomentamásarriba,elpreciodemercadoesun concepto“ambiguo,
complejoy dificilinenteprecisable”762,ya quesuestimaciónpresenta
dificultadesa la vezquepuededar lugara eaoresalnohaberun mercado
organizadode productosagrarios.Los másfuertesfijarán los preciosy los
másdébilesIrán siemprea remolquede los anteriores.
El problemaseagravasi setieneen cuentala variabilidadde los precios
debidoal carácterestacionalde los productosy a sucalidad.Parasolucionar
esteproblemaesprecisoquela sociedadcuenteconmétodosfiablesde
valoraciónde la estacionalidady la calidad763.

2. Lamenorliquidezal socio.

Retrasarelpagoa los sociossuponeque,de generarsebeneficio,ésteestarásujetoal
ImpuestosobreSociedadeslo quesuponeunamenorcontraprestaciónal
proveedorde productosporla cargafiscaly porla dotacióna los fondos
obligatoriosque,también,conilevaunamenorliquidez.

2.4.7.2.1.1.1.3La rentabilidad

económicadel socioy la liquidación con

baseen los preciosde mercado.

762 c~ GARCIA-GUTIIERREZFERNANDEZ: “Estudiodel régimen...,opusdL, p. 212.

~ Sobrela aplicacióndedichosmétodosenlassociedadescooperativasagrarias,puedeverse:

\J• CABALLER MELLADO; ¡Y. JULIA IGUAL; E. SEGURA GARCíA DEL RIO: Economíade...,opus
cii., capítuloVI.

1’. CABALLERO; MU. DE MIGUEL; y J.F. JULIA IGUAL: Costesy precios...,opuscii., capituloXIII.
MD. DE MIGUEL: Modeloseconómicos...,opuscii., capítulosIV, V y VI.
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Cuando la liquidaciónal sociose hacecon baseen los preciosde mercado,el preciode

costede los materialesquerecibeel socioporsusaportacionesa preciode mercadoestal

que:

pmat¿= pnV (1 +Xe’), paraXí> = 0;

esdecir,el preciode costede los materialesadquiridosen elperiodot-ésimocoincidecon el

preciode mercado.

El sociorecibesucontraprestaciónporparticiparen los flujosreales:

- Vía rentabilidadeconómicaanticipada.
- Vía residuode la rentabilidad:retomo.

2.4.2.1.1.1.1.3.1La rentabilidad

económicaanticipada.

En el casode queel sistemade liquidaciónseaelbasadoen los preciosde mercado,la

rentabilidadeconómicaanticipadacoincidecon el preciode costede los materiales.

Es decir:

n
E RE~’
LI m

-22W

-pnV (1 +?4i)

Pt + XV? cvu(modY+ cvu(gg~’c)?+
j=1

m
22W
j= 1

+ CF~ + ~~l’+ j¿

m
22W
j= 1
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ConXe’r=0.

2.4.7.2.1.1.1.3.2El residuode la

rentabilidadeconómica:el

retorno.

Si el sociorecibeporsusproductosúnicamenteelpreciode mercado,puedenproducirse

tressituaciones:

1. Queelexcedenteporoperacionesordinariascon los sociosdespuésde intereses
seanegativoEOTDI~ <0

m
XV? (pj’ - cvue’) -CFi - It” - V < 0
jz= 1

Como separtede la basedeque la empresasesitúaen el puntomuertoo por
encima,tal situaciónseproducecuando:

a)El excedenteantesde interesese impuestosporoperacionescon los sociossea
nulo; esdecir, la empresacubresuscostesvariablesy suscostesfijos,

m
XV? (ye’ - cvue’) -CFi =0
j= 1

Entonces:

m
22W(p¿-cvu~-CF~<I~P+La
j=1

Es decir,los activosde la empresano generansuficientebeneficiopararemunerara
lasdeudasporlo queseencuentraenunasituaciónde insolvenciafinanciera
o suspensióndepagos,no escapazde abonarsusdeudasy puedellegar a la
quiebra.En estecasono severificanlashipótesisestablecidasde partida;el
sociono recibiríani siquierae] preciodemercadoya quehabríade hacer
frenteal pagode las deudasde los acreedoresfinancieros.

b) Queel excedenteantesde interesese impuestosporoperacionesconlos socios
seapositivo, en cuyo casola empresacubresuscostesvariablesy suscostes
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fijos asociadosal volumende ventasy tieneun remanente,perono es
suficientepararemunerarsusdeudas:

m . - -CFi
22 Ve’ (pi’ cvue’) >0
.1=1

y

m
22 Ve’ (pe’ - cvu¿)-CF~ < I~P +
j= 1

2. Queel excedenteporoperacionesordinariasconlos sociosdespuésde intereses
seaigual a 0 EOSDJ~= 0:

m
XV? (p? - cvu?) -CFi - It~~ - = 0;
j== 1

Comoquieraqueelpreciopagadoa los proveedoresdeproductosagrarios(socios)
estáfijado porel mercado,paraqueseproduzcaun beneficiopor
operacionesordinariascon los sociosnulo,los interesesde todaslasdeudas
handesertalesque severifique:

m
22 Ve’ (ve’ - cvue’) -CF~ = It~~ + V
1=1

O lo queeslo mismo,desarrollandoconbaseen lo de másarriba:

n
Ja+IP+zVip~i(l+%e’) - 22RE~1 n n

1=1 +XV¿p?-XV?cvu(mod)?-
j= 1 j=1 j=1

(1 -ftXl-’r
t)

n
-22 Ve’ cvu(g~c~-CFi
j= 1

Paratodo X¿ = 0.

Porahorano sediferenciaentrela remuneracióndelos capitalespropiosy losajenos.
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En estasituación,paraque elbeneficiodespuésdeinteresesseanulo,los intereses
handesertalesque:

n
22RE~’ =0
1=1

Porlo queno seproduceun residuode la rentabilidadeconómica,sino queel socio
recibeunacontraprestaciónigual alpreciode mercadocompensándolovía
rentabilidadfinancieraen sucaso.

2. Queelexcedenteporoperacionesordinariasconlos sociosdespuésde intereses
seapositivoEOSDI> 0:

m
XV? (y? - cvu,9)-CFi - 1?- V> 0

Como elpreciopagadoa los sociospor susaportacionesalos flujos realesya está
fijado porel mercado;tienequehaberun remanenteunavezabonadoslos
interesesde las deudas;esdecir:

m
XV? (p? - cvu?)-CF,> It” + it8
J=l

O lo quees lo mismo:

n
m 22REQ m m

L8~L”~ 22Ve’pm¿(l+Xi’)=- 1=1 +ZVe’pe’-XVe’ cvu(mod)?-
j= 1 j=l j=l

m
-22 Ve’ cvu(ggt5ic)t’ -CF~
j= 1

m
Siempreque,22 RE~1 > O

1=1

Despuésdepagarlos intereses,la sociedadcooperativatieneaúnun beneficioque
repercutea los sociosvíaretornos;retornosque seencuentranpenalizados
por la dotaciónal “Fondo de ReservaObligatorio”y porla imposiciónfiscal
quegravala rentade las sociedades;todolo cualescontrarioa los objetivos
másarribaestablecidos.Así pues:
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n
m . ZREQ
XVHpe’- cvue’)-CFt-It”-It= 1=1
j=í (l-ft)(l -tt)

2.4.7.2.1.1.2Estudiode la rentabilidad

económicadel socioteniendoen cuentala

liquidación segúnel sistemade losmárgenes

brutos765.

LaLey sobreRégimenFiscaldispone,que sino seprodujesenoperacionessignificativas

entrelaspartes,dentrode la zonadondeseubicala sociedad,los preciospagadosa los

agricultorespor la entregade susproductossedetermina,rebajandodelpreciodeventa,los

gastosen que seincurreparala comercializacióny/o transformacióndelos productos766.

Al serel preciopagadoa losproveedoresde materialesun costedelprocesode producción

necesarioparaqueselleve acabola comercializacióny/o transformaciónde los productos,

esposiblequeestepreciosetangrandequeproduzcaun beneficionulo, ya seaanteso

despuésde interesescomo seestudiaa continuación767.

A travésdeestesistemasefija unpreciode costedelasaportacionestal que:

pmat¿= pm~~ (1 +V). paraX¿>0;

765 Sobrelos sistemasde liquidación al sociodela sociedadcooperativaagrariapuedeconsultarse:

y. CABALLER MELLADO; d.F. JULIA IGUAL; B. SEGURAGARCíA DEL RIO: Economíade..., opus
cii..

JE.JULIA IGUAL: “Algunos aspectos...,opuscii..
M. CARRASCOCARRASCO: La nuevaestructura...,opuscii., pp. 157-181.
MD. DE MIGUEL: Modeloseconómicos...,opuscii..
766 ESPANA: LEY 20/1990....opuscit, artículo15.
767 Nóteseque entodocasolos interesesde los capitalesajenoshande serremunerados,enotro casose

produceunainsolvenciafinanciera,aunquese contemplela posibilidaddequeestoocurraenel
análisisobjetodeestudio.
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de tal formaqueal socio sele líquida elpreciode mercadoy ademásunporcentajesobreel

mismoquepuedetenerdistintosefectossobrela rentabilidadeconómicay tambiénsobrela

rentabilidadfinancieradelsocio.

Esprecisodestacarqueen la literaturaexistenteenla materiasehaadoptadola

terminologíade “sistemapormárgenesbrutos”paradiferenciarlodel“sistemaa preciosde

mercado”.El margendebeneficiobruto unitario seobtienepordiferenciaentreel preciode

ventay el costevariableunitario al queunavezdeducidoslos costesfijos totalesse

convierteen unmargennetode beneficioanteso despuésde interesesdependiendode que

los mismosseincluyano no comocostesfijos, esdecir,tal sistemapuederespondera:

m
22V~(pt’-cvutO-CFr=0,
j= 1

si seincluyenlos interesesde los capitalespropiosy ajenosen lapartidade costesfijos, o

m
XV? (p? - cvu¿)-CF~ = It” +

1

si seconsideranlosinteresesqueesla expresiónquesetomaen el análisisquese haceen

estetrabajo.

Comopuedecomprobarse,la expresiónesidénticaa la desarrolladaen el sistemade

liquidación a preciosdemercado;setratadeun cálculode costesporel sistemade coste

variables,esdecir, considerandolos costesfijos como cargasde estructuray no imputadosa

cadauno de losproductosde forma independiente.Portanto la únicadiferencíade este

métodoconrespectoalanterioresqueelpreciopagadoa los sociospor la entregade sus

productosessuperioralpreciode mercadoen un porcentajetal quehaceposiblequese

cumplanlos objetivospreestablecidos,finalesy colindantes.
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No obstante,lassociedadescooperativasagrariasutilizan un sistemade repartode costes,

muyextendidosobretodoen las empresashortoifuticolasqueconsisteen incluir en cada

fasedelprocesodeproduccióny comercializaciónlos costesdirectose imputarlos costes

indirectosde formaproporcional,generalmenteal pesode los envaseso a la capacidadde

los mimos768.

Setratade liquidar aunprecio superioral demercado,perolas cargasfijas incluyenno sólo

los costesoperativossino tambiénlos financieros,paraformarel costeunitario en cadauno

de los productos;esdecir, setrata de un sistemade repartode costessegúnel “coste

completo”,tal que:

CF~
cu¿ = cvut+

n
22W

j= 1

Donde:

CF~: Costesfijos operativosy financierospor lasoperacionesordinariascon los
sociosen elperiodot-ésinionetodelimpuestosobreel valor añadido
soportado.

Siendo:

cu¿ : El costeunitario delproductoj-ésimoen el periodot-esimo.

Paraaplicarestesistemalas sociedadescooperativasagrariasaplicanun métodocontable

convencionalde preverlos costesquerepercutena cadaunode los productosquela

empresatratade comercializar,restarlodelpreciode ventay contabilizarlocomogastoen la

cuentaderesultados.Unavezconocidoslos costesreales,seprocedea realizarun ajuste

queinfluirá en el saldode lacuentadepérdidasy ganancias,tratandode hacernulo el
769

beneficio

768 3M. PLANELLS; 3. GUALDE;E. BORRAS:Técnicasde...,opusch.,p. 92.
769 Es unmétododecontabilidadcomúnmenteutilizadopor las empresasparaconocer“a priori” los costes

quedebenrepercutiracadaunadelas unidadesdeproducto.A esterespectopuedeverse:

J. CASHIN; R. POLIMENI: Fundamentosy técnicasde contabilidadde costos,McGraw-Hill, Bogotá,
1982.

J.M. REQUENARODRGUEZ:El resultadointernode la empresa,ICE, Madrid, 1983.
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2.4.7.2.1.1.2.1Las ventajasde la

liquidaciónsegúnel sistemade los

márgenesbrutos.

El sistemadeliquidaciónpormárgenesbrutos,esel métodomáscomúnmenteutilizado en

lassociedadescooperativasagrariasen la actualidad770,ya quepermitecontrolarmejorel

valor delresultadoy, por tanto,la rentabilidadeconómicaanticipadade los sociosde la

sociedadcooperativaagraria.

Laventajade estemétodosecorrespondenconlos inconvenientesdel sistemadeliquidación

a preciosde mercado,esdecir:

1. La mayorliquidezal socio.

Porestesistemadeliquidación,el socio,puedeparticipaen mayormedidaenel valor
añadidogeneradoporlaventade los productos,ya queno dalugarni a dotar
fondosobligatoriosni a fugasfiscalesen el impuestosobrela rentade las
sociedades.No obstante,sibienla sociedadcooperativanoestágravada,o lo
estáen menormedida,porel ImpuestosobreSociedades,soportaun mayor
Impuestosobreel ValorAñadidoal igual queel sociosoportaunamayor
cargafiscalporel Impuestosobrela Rentade lasPersonasFísicas

2.4.7.2.1.1.2.2Losinconvenientesde la

liquidaciónsegúnel sistemade los

márgenesbrutos.

Entrelos inconvenientes,hayquedestacarlos siguientes:

1. Los inconvenientescontables.

A. SAEZTORRECILLA; A. FERNANDEZFERNANDEZ; G. GUTIERREZDIAZ: Contabilidadde
costesy contabilidadde gest¡ón,Volúmenes1 y 2, McGraw-Hill, Madrid, 1993.

~ M. CARRASCOCARRASCO: La nuevaestructura...,opuscii., p. 163.
~ Ver epígrafe“La fiscalidaddela sociedadcooperativaagraria”.
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Utilizando estesistemano sereflejacontablementeel valorrealde las entregasde los
productosde los socios,sereflejaunpreciosuperior;peroporotro lado,
comoseha visto másarriba,el preciode mercadono tieneporquéserel
valorrealde las entregasdeproducto.

2. La estimaciónde los costes.

Al incrementarel preciode mercadoenun determinadoporcentajecon el objetode
hacernulo el beneficioanteso despuésde intereses,segúnsepretenda,es
precisoestimarelmayorcostequeestaráen funciónde los preciosdeventa
delosproductosen el mercadoasícomo de las unidadesvendidas.

Comoquieraque, dependiendode la actividadde la sociedad,la colocaciónde los
productosen el mercado,puederealizarseinclusomesesdespuésde la
entregade losproductos,seproduce,en estecaso,unaausenciade
informacióncontable,queha de sersoslayadasupliéndolaatravésde
valoracionespresupuestadas;a travésdela aplicacióndemétodosde
contabilidad“multidimensional”772 valorandoenunidadesfisicaslas entregas
de productohastala venta;o posponerel reflejo contablede la entregahasta
el momentode la venta.

3. La descapitalizaciónde la empresa.

La fhlta de dotacióna los fondosobligatoriosque, constituyenel gruesofundamental
sobreel queseapoyala solvenciade la empresa,puedellevar a su
descapitalización.Sin embargo,un adecuadosistemade remuneraciónde
pasivos,alimentandotalesfondoscon otraspartidascompensatal
mconveniente773,y quelos sociosparticipenenlos flujos financierosa través
de la aportaciónde susahorrosa las seccionesde crédito.

2.4.7.2.1.1.2.3La rentabilidad

económicadelsocioy la liquidacióncon

baseen losmárgenesbrutos.

Cuandola liquidación al socioescon baseen losmárgenesbrutos,el preciode costede los

materialesquerecibeel sociopor susaportacionesestal que:

pmate’ = pnV (1 +X¿), paraX? > 0;

772 Ver:

E. BALLESTEROPAREJA: Teoríay estructuradela nuevacontabilidad,Alianza, Madrid 1979.
Ver epígrafe“La estructurafinancierade lasociedadcooperativaagraria”.
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Es decir, el preciodecostede los materialesadquiridosen el periodot-ésimo coincidecon

elpreciodemercadomásunporcentajesobreel mismotal quedependiendodelvalor de 24

el beneficioporoperacionesordinariascon los sociosseamayoro igual queO pero entodo

casoel retornoo residuodela rentabilidadsehacenuloparaconseguirlos objetivos

establecidos.

2.4.7.2.1.1.1.2.3.1La

rentabilidadeconómica

anticipada.

Por lo queserefiere a la rentabilidadeconómicaanticipadadel sociosiguiendoestesistema,

puedeproducirse:

A. Queelexcedenteporoperacionesordinariasconlos sociosdespuésde intereses
seanegativoEOSDI~c 0:

m
22V? (pe’ - cvu¿)-CFi - 1?- I~a < O

Comosepartede la basede quela empresasesitúaen el puntomuertoo por
encima,tal situaciónseproduce,respectivamente,cuando:

a) El beneficioantesde interesese impuestosporoperacionesconlos sociossea
igual a O, esdecir,la empresacubresuscostesvariablesy suscostesfijos
operativos,

m
22W(pe’-cvu~-CFt=0
j~1

Portanto,

tu
22V? (p? - cviii’) -CFi <1? + I~a
j= 1

Lo queconllevalos mismosefectosquelo consideradomásarribaparael sistemade
liquidacióncon baseenlospreciosde mercado.
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b) El beneficioantesdeintereseseimpuestosporoperacionescon los sociossea
positivo;la empresacubresuscostesvariablesy sus costesfijos operativos
asociadosal volumende ventasy tieneun remanenteque no essuficiente
pararemunerarsusdeudas:

m
22V?(p?-cvu?)-CFt>0
j= 1

y

m
XV? (p? - cvu?)-CF,< I¿~ + U
~:

Esdecir, si:

n
22

1=4 m
-XV? p¿

(1 -fO(1 —tt) j=71

m
+ ~ V? cvu(mod)?
3=1

m
~22y? cvu(gg~’c)i’ ±CF~+ It
j= 1

-pmt (l+X)=

Operando:

n
22REi’
1=1

(- pnV - pm~~
3=1

m
-XV? pi’ +
3=1

m
22 Vi’ cvu(modj>i’ +
.1=1

m
+ 22 V? cvu(ggt3’c~+CF~ + ~ + It”

3=1

Portanto:

u

m
22 Vi’ =

3=1

22 REi’
1=1 m

22
1=1

m
V?p? +22V? cvu(mod)?+

j= 1

n
XV?
j= 1

(-pmV)
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m m
+22 V¿ cvu(gglVc)?+CF~+ I~a + Ii” - pmi’ 22

3=1 j= 1

Estasituaciónseproducecuandoel porcentajequesegira sobreelpreciode coste
de los materialesestanelevadoqueno da lugaral abonode los interesesde
lasdeudas.Portanto, el sociorecibecomo rentabilidadeconómicaanticipada
todasucontraprestacióna la empresa,peroseproduceunasituaciónde
insolvencia,a no serque ~i’permitaremunerarlos capitalesajenos.

B. Queelexcedenteporoperacionesordinariascon los sociosdespuésde intereses
seaigual a O (EODDI~= 0):

m
22V? (pi’ - cvii?) -CF~ - 1? - = 0;
j= 1

Portanto:

n
22 RE~1

m 1=1 m m
(~pmi’Xi’)22Vi’+Ita+LP= 22Ve’p¿+XV?cvu(mod)?+

m m
+22 W cvu(g~c)?+CF~ - pmi’ 22 ½‘?
j=l j=l

El porcentajeque segirasobreelpreciode pagadoa los sociosporla entregade los
materialesestal quepermiteremunerarlos interesesde las deudas.

En estasituación,paraqueel beneficiodespuésdeinteresesseanulo, losintereses
handesertalesque:

n
22RE~1=0
1=1

Porlo queno seproduceun residuode la rentabilidadeconómica,sino queel socio
recibeunacontraprestaciónigual al preciodemercadoy, en su caso,vía rentabilidad
financieraensucaso.

C. Queel excedenteporoperacionesordinariasconlos sociosdespuésde intereses
seapositivo(EOSDI~>0):
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m
22 Ve’ (pi’ - cviii’) -CFi - It” - It8> O
j= 1

El porcentajequesegira sobreelpreciode mercadoestal quepermiteremunerarlos
mteresesde loscapitalesajenosy ademásquedaun residuode la rentabilidad
económicaqueserepartecomoretomo,penalizado,desdeluego,por la
dotacióna los fondosobligatoriosy el pagode los impuestos;de tal forma
que:

n
22 RE~’

~ 1=1 m m_______ = -ZVe’pe’+ZWcvu(mod)i’+

m m
+ 22 V¿ cvu(ggt~c)?+CFI - pnV 22 V?
j=rl j=l

2.4.7.2.1.1.1.3.2El residuodela

rentabilidadeconómica:el

retorno.

En esteúltimo casoseproduceun residuode la rentabilidadeconómica,sin embargo,como

seexigequeseverifiquenlos objetivoscolindantesy como el quehayaun residuosuponeun

perjuicioparael socio,la sociedaddeberáremunerarde tal forma las aportaciones

financierasqueestasituaciónno selleguea verificar.

El esquemaquesepresentaesun resumende lassituacionesquesegenerandependiendo

del sistemadeliquidación queseadopte.
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Cuadro Resumen(1)
Las contraprestacionesal sociopor su participación en los flujos realesy en los flujos

financieros774.

Sistemade
liquidación

Excedente
ordinario por
operaciones
con los socios
despuésde
intereses
(EOSDI)

Rentabilidad
económica
anticipada

Residuode
rentabilidad
económica

Rentabilidad
f’manciera

EOSDI~<0 PM(l+Xi’)
VXe’=0

Z
ZRiE~’=0
1=1

BM~=vkP+I~a775

Preciosde
mercado

EOSDL=0 pm(]+X 2)
V’ 74 = 0

2
22RE~’=~0
1=1

BAIr=LP+IÉ

EOSDI~>0 pm~(i+?4)
2

22 REÍ’ >0
1=1

BAI~> I~ -

EOSDI~<0
pmt(i+X?) 22RE~’=0

1=1
BM~<I~P+I~a

Márgenesbrutos

EOSDI~0
pmt(i+24)
VXe’>0

2
22RE~’0
1=1

BAIc4l~+Ita

EOSDI~>0
pmtQ+74)
‘ÚXe’>0

2

22RE~’>0
1=1

BAI~>Ie’~+I~a

2.4.7.2.1.2La rentabilidadfluancierade los sociospor

suaportacióna los flujos financieros.

“~ Estecuadrosóloponede manifiestosi laliquidación delos sociosdalugsro no a remunerarlos intereses
de las deudas,no seespecificasi la remuneraciónesaloscapitalespropioso a los ajenos.La
rentabilidadfinancierase estudiamásabajoenel “Estudiodela rentabilidadfinancierade los
socios”.

~“ SiendoBAt el beneficioantesde interesesen el periodot-ésimo.
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Comasecomentamásarribadependiendodel sistemade liquidaciónal socio esposibleque

susaportacionesseremunereno no. El esquemaanteriorponede manifiestosilosbeneficios

despuésde interesessontalesquepermitenque elbeneficioantesde interesesseamayor,

menoro igual quelos intereses.

Talesinteresessecomponen:de unaparte,en interesesajenos(pordeudascon acreedores

financierosajenosa la sociedad);y porotra, en interesespropios(pordeudascon los

propiossocios).

Esunaprioridadquelos interesesa los capitalesajenosseremuneren,en otro casola

empresaseñainsolventeen elmercadopornopoderhacerfrentea sus compromisos

financieros;y esnecesarioquelos capitalesaportadosporlos sociosseremuneren;sin

embargo,en esteúltimo caso,la hIta de remuneraciónno significa quela empresasea

insolventesiempre.Esposiblequehayaoptadoporremunerarsuficientementela aportación

de los sociosa los flujos reales.

En todocasola rentabilidadfinancieradel sociovienedeterminadapor:

PVS~.1
itcs + itpvs

C511 +PVS~.I + FAG~.1+ FROM CS~.1 +PVS~.I + FAG~.1+ FRO~.i

FAQ4 FRO~.1
FAO ______________________ . ______________________

it -It
CS~.1 +PVS~.1+ FAQ1 + FRO~1 CS~., +PVS~1 + FAQ4 + FRO~.1

Sacandodenominadorcomún:

It” - i1FRo FRO

CS~1 +PVS~4 + FAQ.1+ FRO t-~

Dondetodoslos parámetrossonconocidosexcepto:
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it’: Rentabilidadfinancierao porlas aportacionesa los flujos financierosdel sociol-ésimo
enelperiodot-ésimo. Sepuedesuponerquefil1 esconstanteparatodo1, siendoportanto:

ritLrgví=í n.

Y siendorf: La mediaponderadadelas rentabilidadesfinancierasde todoslos socios.

it~~¡~<): Tasade rentabilidadquepodríanllegara conseguirlos sociossi envezde
realizaraportacionesal ‘Tondo de ReservaObligatorio” lo invirtieranen el
mercadofinanciero.

FRO~
1: ‘Tondo de ReservaObligatorio”al final delperiodot-l.

Al respectoesprecisorealizaralgunasconsideraciones:

Premisas:

1. Lassociedadescooperativasagrariasno secaracterizanpor remunerarsuspasivos
propiosexplícitamente,sino quelo hacende forma implicita a travésdeuna
mayorrentabilidadeconómica.

2. El socio dela sociedadcooperativaagrariarecibeuna compensaciónporsu
participaciónen el procesofinanciero:

- Vía intereses
- Vía actualizaciónde aportaciones

776.

Lasaportacionesque el sociorealizaa “Capital Social”puedenser
actualizadas.

Detal formaque:

= CS’~.
2 (l+8~) = CS’~.2 +a~CS’~.2

Donde:

CS’~: ‘Capital social” no actualizadoen el periodot-ésimo.
3 ~:Tasade actualizaciónde las aportacionesa “Capital Social”en el periodo

t-ésnno.

3. Lasaportacionesdelsocioal “CapitalSocial” y los retornosno distribuidose
incorporadosal ‘Tondo Reguladoporla AsambleaGeneral”,estánlimitados
porel principio cooperativode interéslimitado al capital;concretamenteen
España:

776 M. T. IRTJRETAGOYENA: “Un modelodeplanificación...,opusch..
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- El “Capital Social” a un tipo no superiora6 puntospor encimadel Interés
777

Legal de Dinero
- Lasaportacionesal ‘Tondo de Reguladopor la AsambleaGeneral”a un

tipo no superioral 3 porciento porencimadelInterésLegaldel
778Dinero

4. No seconsiderael “Fondo de Educacióny Promoción”parasimplificar, y además
porqueel sociorecibeunacompensacióndificilmente cuantificableporsu
aportación,indirectaatravésde unmenorvalor de los retornos.

5. Paraquela rentabilidadfinancieradelsocioseveapenalizadapor la dotaciónal
“Fondo deReservaObligatorio”, esprecisoquela política seguidapor la
empresahayasido la deobtenerun excedentepor operacionesordinariascon
los sociosdespuésde interesespositivo; lo queescontrarioa lo establecido.
El ‘Tondo de ReservaObligatorio” puedeserdotadoconexcedentespor
operacionescon tercerosy extraordinariosy, en estecaso,no afectaa la
rentabilidadfinancierade socio779.

6. No obstantelos sociospuedenaportarrecursosfinancierosa la sociedad
cooperativaagrariaa travésde los quesehandenominado“Préstamos
Voluntariosde los Socios”, queno seincorporana “Capital Social”y por
tantono tienenninguna]imiíación en cuantoa la remuneración780.

2.4.7.2.1.2.1La rentabilidadfinancierade los

sociosy el sistemade liquidacióna los socios

con baseen los preciosde mercado.

Separtede la hipótesisde quela sociedadcooperativaha de remunerarlos capitalesajenos

(de los no socios);porlo tanto, aquellaspoliticasestudiadasquenopermitenremunerarlos

capitalesajenosno sontenidasen cuenta,estoes,cuando:

a) EOSDLc O, y portantoBAt < O.

“~ ESPANA:REAL DECRETO84/1993...,opusciL, articulo 12.2.
~ El Reglamentode las Cooperativasde Créditono modificalo establecidoen la Ley Generalde

Cooperativasencuantoala remuneracióndelas aportacionesal “FondoReguladoporla Asamblea
General”,por lo quesetieneencuenta,ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusch., artículo 85.2.

~ Ver epígrafe“El “Fondo deReservaObligatorio” (PRO)”.
~ Lamayoraportaciónde los sociosa travésde los“PréstamosVoluntariosde losSociosproduceun

efectodeapalancamientofinancieroqueafectaa la rentabilidadeconómicade lossocios;un estudio
del asuntoseefectúaenel epígrafe‘la rentabilidaddelos sociosy las seccionesde créditoen la
sociedadcooperativaagraria”
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Tambiénse estableceque elexcedenteordinarioporoperacionesconlos sociosdespuésde

interesesseanulo, y por tantono sedotanreservasni sepaganimpuestospor las

operacionesconlos socios,esdecir, el estudiose centraen el casode que:

EOSDI~=0

Suponiendoque comomínimo el excedenteordinarioporoperacionescon los socios

retribuyelos capitalesajenos:

m
XV? (pi’ - cvui’) -CFi =V;

j= 1

Siendo:

En estecaso,sepuedendardossituaciones:

1. Queelexcedenteordinarioconlos sociosdespuésde interesesseaigual quelos
interesesajenos.

2. Queelexcedenteordinarioconlos sociosdespuésde intereseseamayorquelos
interesesajenos.

Porsuparte,los interesesde los capitalespropios(de los socios)son:

12= j
4CS CS~1 + ~“‘~ PVSM + i~FAG FAG~.1

El esquemaquesigueponede manifiestotalessituaciones:
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Rentabilidad de los
Cuadro resumen(II).

sociospor susaportacionesa los flujos financieros (sistema
con baseen los precios de mercado).

Excedenteordinario por
operacionescon los socios

Interesesde los recursos
aportados por los socios

¡

¡ Capital Social”/”Fondo

Regulado por la Asamblea

General”/”Préstamos

Voluntarios de los Socios~~

SVi’Ú,¿~cvu¿)~CFt=Ita
3=1

11”=O
=0

CAO =0pVS
It =0

ZV¿(p?-cviii’) -CF~=I~3
rl

En amboscasos,el sociorecibeunarentabilidadeconómicade forma anticipada

igual al preciode mercadode susaportaciones.

En elprimercaso,el sociono recibenadaporsuaportacióna los flujos financieros

Enel segundocasoel sociorecibeunarentabilidadfinancieraquedependede la
política seguidapor la empresaen cuantoa la retribuciónde los capitales
propios.

1) I~> O
It ~ = o

PAO
It =0

2)1=7>0
It >0

1<PAG> o

3)1=7=0
It >0

= o

4)1=7=0
I~ =0
í~PAG> o

5)1=7>0
It ~ o
fAO = o

6) i=7=o

1
tPAO> ~

7)1=7>0
It =0
I~PAO> o

ItP>o
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2.4.7.2.1.2.2La rentabilidadfinancierade los

sociosy el sistemade liquidaciónpormárgenes

brutos.

Partiendode lashipótesisde másarriba,el sistemade liquidacióna los sociospormárgenes

brutospuedesuponerquela rentabilidadfinancierade los sociosestéenmascaradaen la

rentabilidadeconómica,lo queno significa queseanula.

El cuadroquesepresentaponede manifiestolas diversassituacionessituaciones781:

781 Nótesequeel estudiodelporcentajequela sociedadgirasobreelpreciodemercadohasidoestudiada

másarribaenel epígrafe“Estudio dela rentabilidadeconámicadel socioteniendoen cuentala
liquidaciónsegúnel sistemadelos márgenesbrutos”
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Cuadro resumen(1111)
Rentabilidadde los sociosporsusaportacionesa los flujos financieros(Con

baseen el sistemade los márgenesbrutos).

Excedenteordinario por
operacionescon los socios

Interesesde los recursos
aportados por los socios

“Capital Social”/”Fondo
Reguladopor la Asamblea

General”P’Préstamos
Voluntarios de los Socios~~

2
22V¿(p~-cvui’)-CFt=v
j= 1

Cs
It =0

Pvs
I~ =0

FAO
L =0

Cs

—0
PAGIt =0

2) I~>%

tAo> o

3) í=7= o
It ~ O

PAGIt =0
m
22Vi’(pi’~cvui’)~CFt=La X~/L~>0 4)1 ‘~ —0
j= 1 ¿VSi

0
PAG

It >0
Cs5)I~>0

It >0
PAO

It =0

6) í=7=o
It >0

PAO
It >0

7) í=7>o
It =0

PAG
It >0

En amboscasosel sociorecibecomorentabilidadeconómicaanticipadaelpreciode
mercadomásunporcentajeXi’ tal queno recibeinteresesporsus
aportacionesa los flujos financieros.

En elprimercaso,el sociorecibeuna rentabilidadfinancieraenmascaradaen el
propio Xi’.
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En el segundocaso,el sociorecibeunarentabilidadfinancieravía interesesporsus
aportacionesa “Capital Social “, al “Fondo Reguladovor la Asamblea
General”y/o a “PréstamosVoluntariosde los Socios” 82

2.4.7.2.1.2.3Sistemasintermediosde

remuneracióna los sociosde la sociedad

cooperativaagrariaporsusaportacionesa los

flujos financieros.

Esposiblequela sociedadcooperativaagrariaadoptealgunode los sistemasintermedios

quetienenen comúnelbasarseen la posibilidadde la sociedadcooperativadeno distribuir

retornose incorporarlosa la sociedadvía“Capital Social” o vía ‘TondoReguladoporla

AsambleaGeneral”.

- La sociedadcooperativapuedeoptarporincorporarlos retornosal “Capital
Social” como si setratarade nuevasaportacionesde los socios;en estecaso
puedeadoptartrescriterios:

a) Remunerarel “CapitalSocial” paracompensarlos retornosqueel socio
invierteen él.

b) Remunerarel “Capital Social”, actualizándoloy devolviéndoseloal socio
unaveztue alcanceun determinadovolumen,tal esel casodelcapital
rotativo

c) Establecerun abanicode remuneracionesa las aportacionesde capital
social,detal forma queel socioquecreaconvenientedejaren la
sociedadcooperativalos retornosquele correspondensevea
favorecidoen mayormedidacuantomástiempo mantengasucapital
en la sociedad.

Deestaforma,la sociedadcooperativapuedeestablecerque:

a) Ii” = 0, y remuneraral sociovía rentabilidadeconómica.

b) 1?> 0; tantomayorcuantomássacriflqueel socio surentabilidad
económicapresenteporunarentabilidadfinancierafutura.

- La sociedadpuedeoptarporno repartir los retornoseincorporarlosal “Fondo
Reguladoporla AsambleaGeneral.Enestecaso,la remuneraciónestá
limitadaporLey enunporcentajeinferiora la remuneracióndel “Capital
Social”.

~ Nótesequeestaremuneraciónno tiene porquéser la rentabilidadfinancierade total del socio,partede la
mismapuedeseguirenmascaradaen la rentabilidadeconómicaanticipada.

783 CENTRODE FORMACION COOPERATIVODE NAVARRA: “Financiacióndela cooperativa

agrícola”,en Cuadernosdeformaclún...,opusch.,p. 14.
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Ahorabien,todosestossistemassuponenquela liquidación a los sociospor las entregasde

productogeneranun excedenteordinarioporoperacionesconlos sociosdespuésde

interesespositivo, lo queconilevala penalizaciónde los sociospor la dotacióna los fondos

no remunerablesy porla cargaimpositivaderivadade la aplicacióndel Impuestode

Sociedades.

2.4.7.2.1.2.4La rentabilidadde los sociosy las

seccionesde créditoenla sociedadcooperativa

agraria.

Las seccionesdecréditohan sido consideradasen epígrafesdemásarribacomo

institucionesfinancierasgenuinas,perono exclusivas,del sectoragrarioy creadaspor las

sociedadescooperativasen suseno.

Lassociedadescooperativasagrariassecaracterizanporunaescasaparticipaciónen los

flujos financieros,no obstante,esfrecuentequeen estasempresas,junto conotras

secciones,secreenseccionesde crédito, aunqueseanencubiertas,esdecir, aunqueno se

establezcancomotalesen susestatutos.

Segúnestablecela LeyGeneralde Cooperativas,dichasseccionespuedenrealizar

operacionesactivasy pasivasexclusivamentecon sus socios,siemprequelos excesosde

tesoreríalos inviertanen sociedadescooperativasde crédito784.

Aunqueel sociopuedaserreacioa participarfinancieramenteen la sociedadcooperativa,

puedetenerla pretensiónde conseguirla mayorrentabilidadporsusahorros.Si los ahorros

de todoslos sociossecanalizasena travésde la secciónde créditode la sociedadenvezde

a travésde cualquierentidadfinanciera,el sociopodríaobtenerunarentabilidadporsus

ahorrosy lasociedadpuedeincrementarsusrecursosfinancieros.

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo117.1.



312

Lasventajasquehansido estudiadasde las seccionesde crédito785 generanunamayor

confianzaen el socioal formarpartede la “entidad” enla queinviertesusahorros.Por

tanto, esposibledotara la sociedadcooperativaagrariade recursosfinancierosde los socios

de forma indirectaa travésdela sección.

Estosuponeunmayorendeudamientode la sociedadquepuedeprovocarun

apalancamientofinancierocon efectossobrela rentabilidadeconómicasiemprequeel coste

detalesdeudasseaintérior quela rentabilidadde los activos786.

Los ahorrosde los socioscolocadosen la secciónde créditosonlos “PréstamosVoluntarios

delos Socios”que sematerializanen el activo de la sociedadcooperativa,entonces,y como

la rentabilidadeconómicadependeen todo casode la liquidación a los sociosporsus

aportacionesdeproductos,esposibleestablecerun costede las deudasde la sociedad

cooperativa,tal queinferioresa la rentabilidadeconómica,suponganun incrementode la

rentabilidadfinancierade los socios.

2.4.7.3Lasimplicacionesde los principioscooperativosenla

financiaciónde la sociedadcooperativaagraria787•

La eficienciaen términosfinancierosfinancieros,comoempresa,exigequela sociedad

cooperativaseasolventeparapoderabonarlos interesesde las deudasquecontrae;como

sociedadcooperativaexigequeseponganen prácticalos principioscooperativos

‘~ Verepígrafe“Las seccionesde crédito”.
‘~‘ Nótesequeel costedelasdeudascon los sociosesmuypequeñapor el principio cooperativo

correspondiente.
~ Se sigue a:

JI. ¿JULIA IGUAL; Rl? SERVERIZQUIERDO: “La prácticade los principios cooperativos.Unareferencia
a las sociedadescooperativasagrariasespañolas”,CIRLEC-Espaiia,N. 10, mayo 1991,pp. 105-
120.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: Estudiodel régimen...,opusoit, pp.220-223.
A. ZEVI: “Los principioscooperativosy la financiacióndelas cooperativas”,CIRJEC-Espaiia,N. 14,

septiembre1993,pp. 15-34.
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enunciadosporla Alianza CooperativaInternacional788en lo queafectaa los flujos

financieros.

Losprinciposqueafectanfundamentalmentea los flujos financierossonlos principios de:

- Puertas abiertas.
- Justiciaen la distribuciónde los excedentes.
- Interéslimitado al capital.
- Educacion.

2.4.7.3.1Las implicacionesde la aplicacióndelprincipio de

puertasabiertas.

Las implicacionesquela aplicacióndelprincipio depuertasabiertastiene sobrela estructura

financierade la sociedadcooperativaagradasederivan:

1. De la variabilidaddel capitalsociaf89;ya quelos sociostienenderechoa que se
lesreembolsenlas aportacionesa capitalsocial,y nohayposibilidadde

790
venderlasparticipaciones

2. Delas injusticiasquepudieranderivarsedela entradade sociosnuevosque
adquieranlos mismosderechosquelos antiguos.

Comocontraposición,la legislaciónen materiade cooperativasestablecemecanismosde

defensade la solvenciafinancierade la sociedady delos sociosantiguos.

788 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reponof the...,opusch..

~ Ver:

V. CABALLER MELLADO: “Aspectoseconómicosde las altasy bajasdelos sociosenlas cooperativas
agrarias”,EconomíaPolítica,N. 90, 1982.

~ Nóteseque la transmisiónde participacionesdebellevarseacabo:

- Poractosintervivos entrelos sociosdela sociedadcooperativao entrefamiliaresqueadquieranla
condiciónde socios.

- Porsucesiónmoflis causa,si los derechohabientesse hacensociosde la sociedadcooperativa.
Ver:

ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo78.
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En cuantoalprimerode los problemas,los mecanismosque establecela LeyGeneralson791:

- Delasaportacionesa capitalsocialsele deduciránal sociolas pérdidasquele sean
imputadas.

- Sepenalizaráconun tantoporcientoqueoscilaentreel 20 y el 30 porciento de las
aportacionesobligatoriasa capitalsocialdel sociosegúnel motivo de la baja.

- La sociedadtendráunplazode hastacinco añosparadevolveral socioel capital
prestadounavezhechaslas deduccionesanteriores,no teniendoderechoal
socio a queéstasseanactualizadasaunquesi podrán ser remuneradas.

En cuanto al segundodelos problemas,queserefierea la entradade nuevossocios,ello

podría provocar injusticias dependiendo delmomentode la entradade los socios;los

mecanismosqueestablecela Leyparaevitarlasson:

- Los sociosnuevosdebenaportara capitalsociallas cantidadesquefije la asamblea
general,no pudiendoserinferioresa las aportacionesmínimasobligatorias
paraadquirirla condiciónde socioni superioresa las aportaciones
efectivamenteentregadas los antiguossociosactualizadassegúnel Indice
de Preciosal Consumo

- Losestatutoso la asambleageneralpuedenestablecercuotasde ingresoalos
nuevossociosqueenningúnmomentopuedensersuperioresal 25 porciento
de lasaportacionesqueha,yandebidodesembolsarobligatoriamenteen
conceptode capitalsocial % Estascuotaspasana formarpartedel “Fondo
de ReservaObligatorio”,por lo quetratande compensarlas aportacionesque
los antiguossocioshayanrealizadoa estefondoirrepartible.

- Los sociosquecausenbajatienenobligaciónde compensarlaspérdidasque se
hubierangeneradoconanterioridada susalidade la sociedad.

Contodo, sepodríaexigir quelasaportacionesde los nuevossociosseanigualesal valor

actualizadode lasefectuadasporlos antiguossocios.

2.4.7.3.2Las implicacionesde la aplicacióndelprincipio de

interéslimitado al capital

~‘ 1h11, articulo 80.
~ 1h11, articulo 74.
‘~‘ 1h11, articulo 81.1.
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La aplicacióndeesteprincipio seconcretaen las limitacionesquesurgenenlas sociedades

cooperativasagrariaspararemunerarlas aportacionesqueel sociorealizaal pasivode la

sociedad:

- Porun lado,lasaportacionesa “Capitalsocial” y las aportacionesal “Fondo
Reguladopor la AsambleaGeneral”tienenunaremuneraciónlimitada.

- Deotro, lasaportacionesa los fondosirrepartiblesno sonremuneradas.

La limitación quela Ley Generalde Cooperativasestablecíaparala remuneracióndel

“Capital Social” y del “Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral”ha sido modificadoporel

Reglamentoquedesarrollala Ley de Cooperativasde Crédito, queestableceuna limitación

de,como máximo,seispuntosporencimadel interéslegal del dinero enlugarde un tres

como anteriormenteseestablecía794.Se siguemanteniendoparala remuneracióndel “Fondo

Reguladoporla AsambleaGeneral”795.

La doctrinacooperativaha interpretadola limitación del interésal capitalen distintos

sentidos.Así, en ocasionesseha interpretadocomoun interésbajo796;otrosautores797

proponenun interésfijo independientede los resultadosde la sociedadcooperativa;y por

último hayquienno entiendeporquéhade limitarseel interésa las aportacionesde

capital798.

Sin embargo,la legislaciónen materiacooperativaestablecealgunosmecanismos,que

respetandoel la filosofia delprincipio cooperativo,permitanal socioconseguiruna

remuneraciónde susaportacionesfinancieras,queconsideradasde formaconjunta,hagan

atractivala inversiónen de sus ahorrosen la sociedadcooperativa.

194 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opusciL, articulo 12.2.

‘“ Ver epígrafe “El “Fondo Reguladoporla AsambleaGeneral”(FAO)”.
196 M. DE TORIl: Finanzasparacooperativas,CEAC, Barcelona1981, la edición.p.98.
197 Citadoen3. FERNANDEZ: “Los principioscooperativos:interéslimitado al capital”, Tribuna

Cooperativa, N 16, 1~ trimestre974, pp.11-12.
198 ~ LLUIS NAVAS: Derechode cooperativas,Bosch,Barcelona,1972,TomoII, p. 112.
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Ello esposibleconseguirloa travésde las actualizacionesde capitalsocial,de formaqueel

tipo nominaleslimitadoy pequeñoperono tantoeltipo efectivo799;y a travésde los

“PréstamosVoluntariosde los Socios”y de los “Empréstitosde Obligaciones”,queno están

limitadosy puedencompensarla falta de remuneraciónde las otraspartidasdelpasivo.

El problemade la fhlta de remuneraciónde las aportacionesfinancierasno sederivade la

aplicaciónde esteprincipio, sino de lapolítica seguidaporla sociedadcooperativaagraria

quepuedapreferirincrementarlas compensacionesa los sociosporsusaportacionesal

procesorealantesde remunerarel capital.

2.4.7.3.3Lasimplicacionesde la aplicacióndelprincipio de

justiciaen la distribucióndelos excedentes.

La distribuciónde los excedentesentrelos sociosha de serproporcionala la participación

de cadauno delos sociosenlosprocesosdeproduccióny distribuciónde la sociedad.Con

ello seconsiguequeningúnsociopuedalucrarsea costade otros,ya quequienmásaporta

másrentabilidadobtiene.

El principio dejusticiaen la distribuciónde los excedentesno ha de afectara las

aportacionesfinancierasquerealizanlos sociosya queseconsideranlos excedentescomo

resultadosde intereses.No obstante,la politica seguidaporalgunassociedadescooperativas

de proveedoresdeproductosagrariosde exigir aportacionesa “Capital Social” en función

de la capacidadde entregade producto,y quela distribuciónde excedentesserealicesegún

esemismocriterio conilevaa que,en última instancia,el repartodebeneficiopudieraestar

en funciónde las aportacionesa “Capital Social”.

2.4.7.3.4Lasimplicacionesde la aplicacióndelprincipio de

educación.

“9 E. BALLESTERO PAREJA:Economíasocial...,opusch..
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Parala aplicacióndelprincipio de educaciónesprecisodestinarunporcentajede los

excedentesa ladotacióndel“Fondo de Educacióny Promoción”,quevaen contrade los

objetivosestablecidosentérminosde mayorrentabilidadeconómicay/o financiera,al

disminuir elretornoque debierarecibir el socio.

800
2.4.8La fiscalidadde la sociedadcooperativaagraria

2.4.8.1 Introducción.

Las sociedadescooperativasobjetode estudiotienenun tratamientofiscal especifico,si

cumplendeterminadosrequisitos,quedifiere deltratamientode otrotipo de sociedades;la

razónde estasventajasfiscalessederivade lo reguladoen el artículo 129.2de la

ConstituciónEspañola801queestableceel fomentodelcooperativismomedianteuna

legislaciónadecuada,y por tanto,a travésdeunalegislaciónfiscal específica.

Las opinionesaesterespectosonmuyvariadas;paraalgunos,estasventajashande

buscarse802,a partedeporrazoneshistóricaso tradicionales,con baseen la utilidad de los

serviciosqueestasempresasprestana la sociedad,en el cumplimientode susfines

E2C Esteepígrafesehaconfeccionadoconbaseen:

J. ARIAS i VELASCO: Aproximacióna lafiscalidadde lascooperativas,GeneralitatdeCatalunya,
DepartamentdeTrebalí,Direcció Generalde Cooperació,Barcelona,1987.

J.M. DELUIS ESTEBAN: “El marcofiscal”, NoticiasAgradas,N. 45, febrero-marzo1992.
y. CABALLER MELLADO, .1 F JULIA IGUAL; B. SEGURAGARCíA DEL RIO: “Marco Jurídicoy

Fiscaldel AsociacionismoAgrario en la CEE”, 1 CongresoInternacionalde Organizacionesde
ProductoresAgrarios dela Cuencadel Mediterráneo,PalmadeMallorca, 1987, pp. 211-228.

CAJA RURAL DE SEVILLA: El agricultory los impuestos,CajaRuralde Sevilla,Córdoba,1989,r cd.
revisaday puestaal día.

EF. JULIA IGUAL; R. SERVERIZQUIERDO: Manual de fiscalidaddecooperativas,Pirámide,Madrid,
1991.

IL. SAUQUILLOPEREZDEL ARCO: “La fiscalidadagraria”,El Boletín,N. 3, abril 1993,pp. 6-16.
M. VILOCA; A. FERNANDEZ;1. OLMOS;J. JORNET: Manual práctico. régimen fiscal de

cooperativas, Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, Madrid, 1992.
801 ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA..., opusch..
802 Ver:

3M. DELUIS: “Presente y futuro de la fiscalidad de cooperativas”, Número extraordinario sobre Fiscalidad
de Cooperativas, CIRIEC-España. Valencia, 1987, Pp. 129-152.
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económicosy sociales:el destinode los resultadosa fondoscolectivose irrepartibles,la

defensadelos interesesgeneraleso la situaciónpatrimonialde los socios.

Sin embargohay quienabogaporun tratamientoidéntico al restode las sociedadese incluso

porun tratamientoespecificoexclusivamenteparafomentarla creaciónde las sociedades
803cooperativas

2.4.8.2El régimenfiscalvigenteparalas sociedadescooperativas8~.

Lavigentenormativafiscalde sociedadescooperativasestácontenidaenla Ley 20/1990,de

19 de diciembresobreRégimenFiscalde Cooperativas805.

2.4.8.2,1Algunasconsideracionesespecialesacercadela

fiscalidadde las sociedadescooperativas.

2.4.8.2.1.1La consideraciónde las sociedades

cooperativascomofiscalmenteprotegidas.

La mayoríade lassociedadescooperativasson consideradasfiscalmenteprotegidassiempre

y cuandoseajustena los principiosy disposicionesde laLey Generalde Cooperativas806o,

en sucaso,de lasLeyesde las comunidadesautónomas807y queno incurranen ningunade

las causasde pérdidade esacondición,quea continuaciónseexponen808

803 C. BOTELLA GARCOA-LASTRA: “La revisióndelconceptodesociedadcooperativaenel derecho

positivoespaliol”, RevistaHaciendaPúblicaEspañola.N. 94, 1985,p. 205.
~ Se sigue:

ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii.; válidaparatodoelterritorio nacional,exceptoparala Comunidad
Foral de NavarraquetieneunaregulaciónpropiaCOMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY
9/1994...,opuscd..

ESPANA: LEY 20/1990...,opuscii..
ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..

807 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEYdc 2 demayode 1985...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMÁDE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDADAUTONOMA

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989....opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
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- No efectuarlas dotacionesa los fondosobligatonos.
- Repartira los sociospartede los fondosqueseanirrepartibles.
- Aplicar el “Fondo de Educacióny Promoción”a finalidadesdistintasa las obligadas

porLey.
- Incumplir lasnormasde destinodel resultadode “Regularizaciónde Balances”o de

la “Actualizaciónde Aportaciones”.
- Retribuir a los sociosporinteresesde las aportacionesal capitalsocialunacuantía

superiora la legalmenteestipulada.
- Abonarretornosa los sociosno en funciónde la actividadcooperativizadao

abonarretornosa terceros.
- Vulnerarlasnormasestablecidasenla Ley, losestatutoso losacuerdosde la

asambleageneralsobrela imputaciónde las pérdidasdel ejercicioeconomico.
- Cuandolasaportacionesde los socioso asociadosal “Capital Social” superenlos

límites legales.
- Cuandolaparticipaciónde la sociedadcooperativaen el capitalsocialde

sociedadesno cooperativasseasuperioral 10 por ciento.No obstante,esa
participaciónpuedealcanzarel 40 porcientocuandodichassociedades
realicenactividadescomplementarias,preparatoriaso subordinadasa la
actividadde la sociedadcooperativa,no pudiendoexcedernuncala
participaciónen másdel 50 delpor cientodelcapitaldela sociedad
cooperativa

- La realizaciónde operacionescooperativizadascon tercerosno sociosporencima
del 50 porciento delvolumentotal de actividadesde la sociedadcooperativa;
considerándosetambiénoperacionescon socioslos ingresosobtenidospor
las seccionesde crédito,lasinversionesenfondospúblicosy losvalores
emitidos por empresas públicas.

- La no separaciónen contabilidadde los resultadosprocedentesde operacionescon
los sociosy con tercerosno socios.

- El empleode trabajadoresasalariados,en las cooperativasdetrabajoasociado,en
unacuantiasuperioral 10 porcientode los socios.

- La reducciónde la cifra de capitalsocialpordebajodel capitalsocialmínimo fijado
en estatutosporun plazosuperiora seismeses.

- La paralizaciónde la actividadcooperativizadao de los órganossocialesporunís
dedasañossin causajustificada.

- La fhlta de auditoríaexternaen los casosen quese exigelegalmente.

2.4.8.2.1.2La consideraciónde las sociedades

cooperativasagrariascomo especialmentefiscalmente

protegidas810.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDADAUTONOMA
DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..

808 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo13.
809 No obstante,segúnestableceel artículo13 de la Ley20/1990,de 19 dediciembre,sobreRégimenFiscal

delas Cooperativas,el MinisteriodeEconomíay Haciendatienecapacidadparaautorizarla
superaciónde los limites fijados, cuandoseaenbeneficiode los finessocialescooperativos.

810 J.M.DE LUIS ESTEBAN: “El marcofiscal de la proteccióndelas CooperativasAgrarias”, Cooperación
Agraria, N. 6, otoño1993,Pp. 35-37.
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No obstantelo anterior,algunasclasesde sociedadescooperativaspuedenoptarporuna

situaciónmásventajosa,concretamente8t1

- Lassociedadescooperativasde trabajoasociado.
- Lassociedadescooperativasagrarias.
- Lassociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la tierra.
- Lassociedadescooperativasdelmar.
- Lassociedadescooperativasde consumidoresy usuarios;

siemprey cuandocumplanunosrequisitosparticularesparacadatipo de sociedad.

A continuaciónseexplicanlos requisitosquehande cumplir las sociedadescooperativas

agrarias,de acuerdoconlas leyes,paraserconsideradassociedadescooperativas

especialmenteprotegidas812.

2.4.8<2.1.2.1Los requisitoslegalesparaoptar

a la consideraciónde especialmentefiscalmente

protegida.

Lassociedadescooperativasagrariasse consideranespecialmentefiscalmenteprotegidas

siempreque cumplanlos siguientesrequisitoslegalesquevienendeterminadosporla

naturalezade los sociosy por las actividadesdesarrolladasporla sociedad813:

1. Los requisitosquehande cumplir los sociosson:

a)Handeserpersonasfisicastitularesde explotacionesagrícolas,forestales,
ganaderaso mixtasen el ámbitogeográficoque seestableceen sus
estatutos.No obstante,puedensersociosotrassociedades
cooperativasagrarias,sociedadescooperativasde explotación
comimitariade la tierra, sociedadesagrariasdetransformacióny
sociedadesde cualquiernaturalezaparticipadasmayoritariamentepor

~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., capítuloII.
812 Aún cuandola sociedadcooperativaagxariaestudiadapodríacomportarsecomocualquierade las

mencionadasmásarriba; a efectosdela consideracióndela protección,esnecesariosometersea las
leyes.

~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., artículo9.
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entespúblicosy comunidadesde bienesy derechostitularesde
explotacionesagrícolas,forestales,ganaderaso mixtas.

b)LasbasesimponiblesdelJ.mpuestosobreBienesInmueblesde naturaleza
rústicade cadatodosy cadauno de los sociosnopuedenexcederde
6.500.000pesetascon la excepciónde quesihay socioscon bases
imponiblessuperioresal limite fijado legalmente,el conjuntode sus
basesimponiblesnopuedensuperarel 30 porcientode las bases
imponiblesdelresto.

Siendo:

BI mi: Baseimponibledel ImpuestosobreBienesImnueblesdel socio
l-ésimo,

Es decir:
-BI’ <6500

— . .000pesetas.

- Si J 1 ¡ BI’mx> 6.500.000pesetas,

entonces:
n- 1

BImi=3O%=2BIiBi.
1=1

Estoses:

Si almenoshay un socio l-ésimo cuyabaseimponibledelImpuesto
sobreBienesInmueblesessuperiora6.500.000pesetas,
entonces,subaseimponiblenopuedesersuperioral 30 por
cientode la sumade lasbasesimponiblesdelrestode los
socios.

c) Cuandosetratade sociedadescooperativasdedicadasa la
comercializacióny transformaciónde productosganaderoscuyos
sociosseantitularesde explotacionesganaderasindependientes,el
requisitoexigido esqueel volumende ventasde cadaunode los
sociosno excedadellimite establecidoen el Impuestosobrela Renta
de las PersonasFísicasparaacogerseal régimende Estimación
Objetiva814.La excepciónquelegalmenteseestableceesquela suma
de losvolúmenesdeventasqueexcedandellimite seainferior al 30
porcientodel volumende ventasdelrestode los socios.

814 Nótesequela Ley sobreRégimenFiscalde Cooperativasestableceel limite enfuncióndel régimende

EstimaciónObjetivaSingular,afectadopor la reformadel Impuestosobrela Rentadelas Personas
Físicas:ESPANA: LEY 18/1991,de6 dejunio,del Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicas,
B.O.E.,de 7 de junio; por lo quesesuponequela limitación debereferirsea laEstimaciónObjetiva
por Coeficientes.
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Es decir:
m

- XV,,! < 50.000.000pesetas.
j= 1

m
- Si] 1/ X Vi¿> 50.000.000pesetas.

Entonces:
m ii—l m

XV¡t’<30%X XVItJ

j=l l=lj=l

Siendo:

m

- Z V,¿: Volumende productoj-ésimo entregadoporel socio1-
ésiinoa la sociedadcooperativaen elperiodot-esmxo.

De tal formaque:

Si almenoshayun socioi-esimo cuyavolumendeventasesmayor
que 50.000.000pesetas,suvolumendeventasha de ser
inferiora la sumadelos volúmenesdeventasdel restode los
socios.

2. La sociedadcooperativaagrariaha de respetarlos siguienteslimites, en cuantoa
lasactividadesquedesarrolla:

a)Losproductoso serviciosadquiridos,transformados,elaborados,
producidoso fabricadosporla sociedadcooperativaparasu
explotacióno la de sus sociosno puedensercedidosa tercerosno
sociosa no serque setratede existencias.

b)La manipulación,conservación,tipificación, transpone,distribucióno
comercializacióndeproductosprocedentesde otrasexplotaciones
similaresa los de las explotacionesde la sociedadcooperativano
puedensersuperioresal 5 porcientodelpreciode mercadoobtenido
porlos productospropios;pudiendosuperarestelimite hastael 40
por ciento si así lo establecenlos estatutos.

2.4.8.2.1.3Los beneficiosfiscalesreconocidosporla
815Ley sobreRégimenFiscalde Cooperativas

815 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
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Las sociedades cooperativasagrariasquenopierdanla condiciónde especialmente

fiscalmenteprotegidaspuedenacogersea los beneficiosfiscalesreconocidosparatodaslas

sociedadescooperativas(sociedadesfiscalmenteprotegidas)y los específicosparalas

consideradas especialmente protegidas.

2.4.8.2.1.3.1Los beneficiosfiscales

reconocidosa las sociedadescooperativas

agrariascomo sociedadesfiscalmente

protegidas816.

Las sociedadescooperativasagrariasgozande los siguientesbeneficiosfiscales:

1. En lo querespectaal ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosBIS
JurídicosDocumentados817exenciónenlos siguientesconceptos

a) Losactosde constitución,ampliaciónde capital,fisión y escisión.
b)Los actosde constitucióny cancelaciónde préstamos,inclusolos

representados por obligaciones.
c) Lasadquisicionesde bienesy derechosfinanciadosporel “Fondo de

Educacióny Promoción”.

2. En cuantoal ImpuestosobreSociedades819:

a) Tipos de gravamenpreferencialessobrela baseimponiblecorresvpndiente
a los resultadoscooperativoscon los socios(20porciento)

b) Libertadde amortizaciónde los elementosde activo fijo adquiridosen el
plazode tresañosdesdeel registrode la sociedadcooperativa821.

816 ¡bU, articulo33.
817 Reguladopor

ESPANA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993...,opuscii..
ESPANA: REAL DECRETO3494/1981..,,opuscii..

ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscit , artículo33.1.
819 Reguladopor:

ESPANA:LEY 61/1978,de27 dediciembre,del Impuestosobre Sociedades, B.O.E. de 30 de diciembre.
ESPM’4A: REAL DECRETO2631/1982,de 15 dc octubre,por el quese apruebael Reglamentodel

ImpuestosobreSociedades,B.O.E. de 21 a 27 deoctubrey 4 denoviembre.
820 Paralos resultadosextracooperativosy extraordinariosel tipo degxavamensemantieneen el 35 por

cientosobrelabaseimponiblecomoparael restodelas sociedades.ESPAÑA: LEY 20/1990,..,
opuscii., artículo33.2.

821 IbliL, artículo33.3.
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822
3. En cuantoal ImpuestosobreActividadesEconómicas

823a) Bonificacióndel95 porcientode la cuotay de los recargos

4. Porlo quese refiereal ImpuestosobreBienesInmuebles824.

a) Bonificacióndel95 porcientode la cuotay delos recargos
correspondientesa los bienesdenaturalezarústicade las sociedades
cooperativasagrariasy de las sociedadescooperativasde explotación
comunitariade la tierra825.

5. Porlas operacionesde fisióny escisiónrealizadaspor lassociedades
cooperativas.

a) Lassociedadescooperativasgozaránde los beneficiosfiscalesprevistosen
la Ley 2911991, de 17 de diciembre,sobreré~imenfiscal de las
fisionesde empresas826,en su gradomaxmxo

2.4.8.2.1.3.2Los beneficiosfiscales

reconocidosa las sociedadescooperativas

agrariascomo sociedadesespecialmente

fiscalmenteprotegidas828.

Ademásdelos beneficiosfiscalesde másarriba,las sociedadescooperativasagrariaspueden

gozarde Los siguientesbeneficiosfiscalessí sonsociedadesfiscalmenteespecialmente

protegidas:

1. Estánexentasde gravamenporel J.mRuestosobreTransmisionesPatrimonialesy
ActosJuridícosDocumentados en las adquisicionesde bienesy derechos
destinadosdirectamenteal cumplimientode los fines socialesy estatutariosy
no sólo a los que seintegranen el “Fondo de Educacióny Promoción”.

822 ESPAÑA: LEY 39/1988,de28 dediciembre,reguladorade lasHaciendasLocales,B.O.E.,N. 313, de

30 de diciembre,pp. 36636-36663.
823 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., articulo 33.4.

~ ESPAÑA: LEY 39/1988...,opuscii..
825 ESPAÑXLEY 20/1990..., opuscii., articulo33.4.
826 ESPAÑA: LEY 29/1991,de 16 dediciembre,sobrerégimenfiscalde las fusionesde empresas,B.O.E.,

de 17 de diciembre.
ESPAÑAL LEY 20/1990...,opuscii., articulo33.6.

~ ¡bid, artículo34.
829 Reguladopor:

ESPAÑA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993...,opus cii..
ESPAÑA: REAL DECRETO3494/1981..., opuscii..
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2. Disfrutan de una bonificación del 50 por ciento de la cuota integra del Impuesto
sobre Sociedades.

2.4.8.3 Referenciaa la sociedadagrariadetransformación830.

Por razones históricas, ya que a los antiguos grupos sindicales de colonización les fUeron

concedidaslasmismasventajasque a lassociedadescooperativasagrarias831,y portratarse

de una fórmula próxima a la sociedadcooperativaen elmediorural; sehapretendidoqueel

régimen fiscal de las sociedades agrarias de transformación se aproxime al de las sociedades

cooperativas agranas.

A pesar del confUsionismo y de las opiniones diversas sobre las desigualdades a efectos

fiscalesde ambostiposde sociedades832,lapromulgaciónde laLey sobreRégimenFiscalde

Cooperativas833determinaquea las sociedadesagrariasde transformaciónseles reconocen

unos beneficios fiscales propios, aunque remite su régimen tributario al general, por no

verificar los principios característicos de las sociedades cooperativas, en las que se pueden

convertir834 a tenor de lo establecido en la Ley General de

Cooperativas

830 Ver:

J.F.JULIA IGUAL; R. SERVERIZQUIERDO: “Las sociedadesagrariasdetransformacióny sufiscalidad”,
Ponencia presentada a las Jornadas sobre Régimen Fiscal de las Empresas de Economía Social,
Barcelona,1990.

V. CABALLER MELLADO: “Fiscalidaddelas cooperativasy otrasentidadesasociativasagrarias”,
LecturassobreFiscalidadAgrada,Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,Madrid,
1985.

M.J. ZANON SANMARTIN: “Fiscalidadde las sociedadesagrariasdetransformación,Revistadela
EconomíaSocialy Cooperativa,N. 3, 1987,pp.l33-l$9.

831 ESPMJA:DECRETO 1551/1970,de 21 de mayo.por el quese declaradeaplicacióna los Grupos
Sindicalesde Colonizaciónel régimenfiscalestablecidoparalasCooperativasdel Campo.B.O.E.,
del 8 dejunio.

832 Ver:

JA. GARCIA MARTIN: GuíaFiscal del Agricultor, BancodeCréditoAgrícola,Madrid, 1988.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., exposicióndemotivos.

Ver epígrafe“La transformaciónde la sociedadagrariadetransformaciónen sociedadcooperativa
agrara”.

835 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., disposiciónadicionaltercera.
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2.4.8.3.1Los beneficiosfiscalesreconocidosa lassociedades

agrariasde transformación835.

A las sociedadesagrariasdetransformacióninscritasen el RegistroGeneralde Sociedades

Agrariasde TransformacióndelMinisterio de Agricultura,Pescay Alimentación837,y

constituidasconarregloa los finesrecogidosen el RealDecreto1776/1981838, les sonde

aplicaciónlas siguientesreglas:

a)No seles reconoceningúnbeneficiofiscal en cuantoalImpuestosobre
Sociedades,porlo quetributan al tipo general.

b) EstánexentasdelImRuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicos
Documentados~paralas operacionesde constitucióny ampliaciónde
capital.

e)Gozandeunabonificacióndel95 porcientode la cuotay recargosdel Impuesto
sobreActividadesEconómicas

2.4.8.4Lasimplicacionessobrela rentabilidaddelos sociosy de las

sociedadescooperativasagrariaspor efecto de la imposiciónfiscal.

Análisis de los impuestos que los gravan8’”.

842

El esquemasiguiente representala imposicióncon la quesongravadoslos sociosy las

sociedadcooperativade la queformanparteparael casoespecificode la sociedad

cooperativaagraria.

836 ESPANA: LEY 20/1990..., opuscii., disposiciónadicionalprimera.
837 Ver epigrafe “El marco institucional”.
838 ESPAÑA: REALDECRETO1776/1981..., opuscii..

‘~ ESPAÑA: REALDECRETOLEGISLATIVO 1/1993..., opuscii..
ESPAÑA: REAL DECRETO3494/1981..., opuscii.
840 ESPANA: LEY 39/1988..., opuscii..
~‘ Este análisis se realiza para el caso de una sociedad cooperativa agraria de proveedores de productos

agrarios; si bien es válido para el caso de que la sociedad cooperativa agraria sea de proveedores de
servicios realizando algunas modificaciones.

842 J.L. SAUQUILLOPEREZDEL ARCO: “La fiscalidad opuscii.. Los tipos impositivos del Impuesto
sobre el Valor Añadido han sido modificados por:

ESPAÑA: LEY 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, B.O.E., de
31 de diciembre.
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Cuadro 2.4.8.4
La imposición que grava a los sociosy a la sociedadcooperativaagraria.

Socio/Sociedad Impuestos

SOCIO

ImpuestosobreelValor Añadido.
Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicas.

ImpuestosobreActividadesEconomicas.
ImpuestosobreBienesInmuebles.
Otrosimpuestosespeciales.

SOCIEDAD

Impuestosobreel Valor Añadido.
ImpuestosobreSociedades.
ImpuestosobreActividadesEconómicas.
ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicos

Documentados.

A continuaciónseprocedea estudiarlas implicacionesquela imposiciónfiscal tienesobrela

rentabilidadde los sociosy de la sociedadde la que formaparte,a travésde un análisisde

los impuestosqueafectandirectamentea la rentabilidaddel socioy de la sociedad

cooperativaagraria:

- El ImpuestosobreelValor Añadido.
- El Impuesto sobre Sociedades.
- El ImpuestosobrelaRentade lasPersonasFísicas

2.4.8.4.1El análisisdelImpuestosobreelValor Añadido.

La creacióndelMercadoUnico enla Comunidada partirdel 1 de enerode 1993 conilevala

supresión de ftonteras y de controles en aduanas de los países miembros de la Unión

Europea para permitirla librecirculación debienesy de personas.Porello, sehan

establecidocambiosen el sistemahastaentoncesvigentedel Impuestosobreel Valor

Añadido,introduciendounanuevalegislaciónespecíficade las operaciones

intracomunitariasy nuevasobligacionesde informaciónestadísticaparael comercio

intracomunitario.
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Enla actualidad,el Impuestosobreel Valor Añadido estáreguladoen Españaporla Ley del

ImpuestosobreelValor Madido~3y elRealDecretoquedesarrollasuReglamento844.

2.4.8.4.1.1Generalidadesdel Impuestosobreel Valor

Añadido.

El Impuestosobreel Valor Añadidoesun impuestoindirectoquegravael consumoy que

en la actualidad se encuentra en periodo de adaptación por los distintos países de la Unión

Europeahastael 1 de enerode 1997.

Sin entraren detalle,puestoqueno correspondea esteanálisisel estudiodelimpuesto,y por

lo queafectaa la rentabilidadde los sociosy de la sociedadcooperativa,los tipos de

gravamenvigentessonlos siguientes845:

8’~~ ESPAÑA:LEY 37/1992,de28 dc diciembre,del Impuestosobreel Valor Añadido,B.O.E.,de 29 de

diciembre.
“4ESPMJkREAL DECRETO1624/1992,de29 dediciembre,porel quese apruebael Reglamentodel

Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., de 31 de diciembre.
~ Sólo se tienen en cuenta los casos que afectana la sociedad cooperativa agraria y a los socios por su

relación con aquella o por su actividad.
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Cuadro 2.4.8.4.1.1
Los tipos impositivos del Impuesto sobreel Valor A5adido referidos a la actividad

que realizan los sociosy la sociedadcooperativaagraria.

TLP CASO

4%

- Bienes de primera necesidad (productos agrarios):

- Pan.

- Harina.

-Leche.

- Quesos.

- Huevos.

- Frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos naturales.

7%

- Productos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana o animal,

- Tabaco.

- Bebida alcohólicas.

- Animales, vegetales y demás productos que se consuman para la obtención de

tos susceptibles de ser utilizados para la nutrición humana o animal.

- Bienes susceptibles de ser utilizados en actividades agncolas, forestales o

- Semillas.

- Fertilizantes.

- Residuos orgánicos

- Plaguicidas.

- Etcétera.

- Aguas aptas para la alimentación animal o humana o para el riego.

- Medicamentos para uso animal.

- flores, plantas, semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen vegetal

e ser utilizados para su obtención.

- Servicios efectuados en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales y

cesarios para el desarrollo de su actividad.

16% - Aplicable a las entregas de bienes o prestación de servicios no incluidos en los

casos antenores.

2.4.8.4.1.2ImplicacionesdelImpuestosobreel Valor

Añadidosobrelos sociosy sobrela sociedad

cooperativaagraria.
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2.4.8.4.1.2.1El Impuestosobreel Valor

Añadidoy los sociosproveedoresde bienesde

lasociedadcooperativaagraria.

La actuallegislaciónsobreel ImpuestodelValor Añadido8’~6mantieneel RégimenEspecial

parala Agricultura,Ganaderíay Pesca,similar al queya estabareguladocon anterioridadal

1 de enerode 1993847.

Así pues,losagricultorestitularesde explotacionesagrícolas,forestales,ganaderasy

pesquerassiemprequecumplanlos requisitosestablecidospor la Ley848, y queno

renuncien,puedenacogersealRégimenEspecialparala Agricultura, Ganaderíay Pesca.

Los requisitosexigidosson849:

- Queel volumende operacionesduranteel añoinmediatamenteanterioral que se
realizala declaraciónnohayasido superiora 50 millonesde pesetas.

- Queno realicenlas siguientesactividades:

a) Transformación,elaboracióny manufacturade productosnaturales.
b) Comercializaciónde productospropiosjunto conproductosde terceros.
c) Comercializaciónde productosfiera dellugardonderadicala explotación.
d) Explotacionescinegéticasde carácterrecreativo.
e) Pescamarítima.
9 Ganaderíaindependiente.

2.4.8.4.l.2.1.lLasventajasparael

socioproveedorde bienesagrariosde la

sociedadcooperativaagrariade

acogerseal RégimenEspecialparala

Agricultura,Ganaderíay Pesca.

846 ESPAÑA: LEY 37/1992...,opuscii.; y ESPAÑA: REAL DECRETO1624/1992...,opuscii..
847 ESPANA: LEY 30/1985,de 2 deagosto,del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E. N. 190, de 9 de

agosto; y ESPAÑA: REAL DECRETO2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, B.O.E., N. 261, de 31 de diciembre.

848 ESPAÑA: LEY 37/1992..., opuscii..

~ ¡bU, articulo 124.
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Las ventajas para los sujetos pasivos que se acojan a este régimen se concretan en lo

siguiente:

- No están obligados a la liquidación y pago del impuesto.
- No están obligados a los requisitos contables ni registralesa los queestán

sometidoslos sujetospasivosdelrégimengeneral;lo queimplica:

a) No cumplimentarlibros de registrodelimpuesto.
b) No entregarfacturas.
c) Debendarsede alta en el censo del impuesto, obteniendo un número de

identificaciónparaquesearegistradoenlos recibosde los
adquirientesde los productosde susexplotaciones850.

- Recibir unacompensacióna tantoalzadopor las cuotasdelImpuestosobreel
Valor Añadido repercutidasen lasventasde los productosde sus
explotacionesy en las prestacionesde serviciosqueefectúen.Dicha
compensaciónconsisteen aplicarun 4 porcientosobreelpreciodeventade
losproductoso de los servicios prestados por los agricultores, excluidos los
tributosindirectos,y los gastostalescomo comisiones,transportes,
embalajes,seguroso financieros.La compensacióndebesersatisfechaspor,
los empresarioso profesionalesqueadquieranlos productoso los servicios
accesonosdirectamentedelos sujetospasivosdel RégimenEspecialde
Agricultura, Ganaderíay Pesca;o porel Gobierno enel supuestode quetales
productoso serviciosvayandestinadosa Ceuta,Melilla o Cananas

2.4.8.4.1.2.2El Impuestosobreel Valor

Añadido y la sociedadcooperativaagraria.

La legislaciónvigentesobreel ImpuestodelValor Añadido852 establecealgunaslinutaciones

que afectana lassociedadescooperativasagrariasy a las sociedadesagrariasde

transformación,ya que quedanexcluidosdel RégimenEspecialde la Agricultura, Ganadería

y Pesca853:

- Lassociedadesmercantiles.
- Lassociedadescooperativasy lassociedadesagrariasde transformación.

850 ¡bid, artículo129.
~“ ESPAÑA:REAL DECRETO1624/1992...,opuscii., articulo 48.
852 ESPAÑA: LEY 37/1992..., opuscii., articulo 120.
853 Ibid,articulo124.
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Así las cosas, estas sociedades tributan según el régimen ordinario y están sometidas a las

mismasobligacionesfiscalesqueel restode los sujetospasivosqueno puedenacogersea

nmgúnrégimenespecial.

2.4.8.4.1.2.3Análisisde la rentabilidad

económicadespuésdel Impuestosobreel Valor

Añadido854.

Lasimplicacionesqueel ImpuestosobreelValor Añadidopuedetenerenla rentabilidad

económicadelsocio dependendel sistemade liquidación de preciosde las entregasde los

socios a la sociedad.

Taly como seestableceen el análisisde laparticipaciónde los sociosen los flujos realesy

financieros,el estudiode la rentabilidadeconómicasuponediferenciar:

- Unarentabilidadeconómicaanticipada.
- Un residuo de rentabilidad económica o retorno.

Esteanálisissólo contemplala rentabilidadeconómicaanticipadaya queesla parteque

gravael ImpuestosobreelValor Añadido.Efectivamente,la rentabilidadeconómica

anticipadaeselprecioque, enunasociedadcooperativaagraria,sepagaa los socios

proveedores de bienes. El resto, ya sea a través de retornos o a través de los intereses que se

pagan al socio por sus aportaciones a la estructura financiera, no está gravado por el

Impuestosobreel ValoraAñadido sinopor el ImpuestosobrelaRentade las Personas

Físicas.

2.4.8.4.1.2.3.1El Impuestosobreel

Valor Añadidoy la liquidación a los

~ Siguiendoel esquemadedesarrollorealizadoen“La participacióndelos sociosenlosflujos realesy

financieros”.
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sociosconbase en el sistema de precios

de mercado.

Segúnel sistemade liquidaciónconbaseen los preciosde mercado,la rentabilidad

económicaanticipadasecorrespondecon el preciode mercado,esdecir:

pmí’ (1 + 2Q); V ~¿ = O.

Donde:

Preciode costeunitario de los materiales consumidos para el proceso de producción
del producto j-ésimo en el periodo t-ésimo.

Porcentaje al que la sociedad cooperativa incrementa el precio de mercado de las
aportacionesdeproductoj-ésimo en el periodot-ésimo.

La rentabilidadeconómicaanticipada,teniendoen cuentael Impuestosobreel Valor Añadido,

vienedeterminadapor la siguienteexpresión855:

Jpm
8

m
ZVHl +a=4%)=

J=1

n
ZRE2

1=1 m
-2V¿pt’(l ±a=4%/7%)±
rl

m . m
E V¿ cvu(mod)¿+ (1+ a = 7%) + ~ V¿ cvu(ggfyd)t’ (1 + a= 7%)
j= 1 j=l

+ CF~ (1 + a = 7%) + ~ + I¿

Donde:

REÍ’: Rentabilidadeconómicaalfinal delprocesodelsociol-ésimo o rentabilidadpor la
participacióndelsocio en losflujos realesen elperiodot-esnno.

f: Tantoporciento de los excedentesordinariospor operacionesconlos sociosdespuésde
intereseseimpuestosque,en elperiodot-ésimo,se destinaa la dotacióndel‘Tondo

855 Ver epígrafe“La rentabilidadeconómicadel socioy la liquidaciónconbaseen lospreciosdemercado”.
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deReservaObligatorio”y que dependede lasaportacionesde los sociosal capital
social856.

‘rt: Tipo impositivo aplicableen el periodot-ésimoa los excedentesordinariospor
operacionescon los socios.La sociedadcooperativaagrariaseconsidera,enEspaña,
especialmenteprotegidapor lo queeltipo impositivo esdel20 porcientosobrela
baseimponibleconunabonificaciónde la cuotaíntegradel 50porciento.

V¿: Númerodeunidadesvendidasdelproductoj-ésimoen elperiodot-esimo.
pi’: Preciodeventaunitario netodelproductoj-ésimoen elperiodot-ésimonetodel

impuestosobreel valorañadidorepercutidopor laventa.
cvu(mod)¿:Costeunitario de la manode obra directaempleadaen el procesodeproducción

y comercializaciónimputablea cadaunidadde productoj-ésimoen elperiodot-
ésimo,netodelimpuestosobreelvalor añadidosoportadopor los servicios
prestados.

cvu(ggf~’c~:Gastosgeneralesde fabricacióny comercializaciónimputablesa cadaunidadde
productoj-ésimoen elperiodot-ésimo,netodelimpuesto sobreel valor añadido
soportado.No incluye, evidentemente,los costesfinancieros.

CE: Costesfijos operativospor las operacionesordinariascon los sociosen elperiodot-
ésimonetodelimpuestosobreel valorañadidosoportado.Al suponerqueno se
realizanoperacionescontercerosno sociosdichoscostesfijos sonlostotalesque
soportalaempresapor susoperacionesde explotación;en otro caso,talescostes
tendríanqueimputarsedependiendode los ingresospor unasy otrasoperaciones.

L~: Remuneraciónen el periodot-ésimoa los capitalesaportadospor los socios.
Ita: Remuneraciónen el periodot-ésimo a los capitalesaportadosportercerosno socios.
a: Tipo impositivo aplicablepor el ImpuestosobreelValor Añadidosoportadoo
repercutido.

1. Repercusionesparael socio857:

- ImpuestosobreelValor Añadidorepercutido:El sociol-ésimo recibeuna
compensacióna tantoalzadodel4 porciento sobreel volumende
productoentregadoala sociedadcooperativa,valoradasal preciode
mercado;esdecir,estárecibiendoporcadaunidadde producto:

pnie’(l+X?)(l+a4%)

- ImpuestosobreelValor Añadidosoportado:El socioestásoportandopor
las actividades realizadas en su explotación, un a que toma el valor
del 7 porcientopor las comprasy por los serviciosquele hayansido
prestadospararealizarsuactividad;esdecir,porcadaunidadde
producto:

cu¿(1 +a 7%)

Donde:

cu¿: Coste por unidad de producto j-ésimo soportado por su actividad

comoempresarioindividual agrario.

856 Ver epigrafe“El CapitalSocial” (CS~’.
857 Parael casodeunasociedadcooperativadeproveedoresdeproductosagrariosacogidosalRégimen

EspecialdelaAgricultura. Ganaderíay Pesca; por tanto, no tiene que liquidar el impuesto.
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Suponiendoquetodo lo queproduceel sociol-ésimo lo entregaa la sociedad
cooperativaagraria,porcadaunidaddeproducto:

pm~~ (1 ±X~~)(1 + a = 4%)< cu¿(1 + a = 7%);

Entonces:

I.V.A soportado> I.V.A repercutido

Si el sociol-ésimo estáacogidoal RégimenEspecialde la Agricultura, Ganaderíay
Pesca,no liquida con la HaciendaPública;portanto,el Impuestosobreel
Valor Añadidosuponeunmayorgastoporla realizaciónde suactividad.

2. Repercusionesparala sociedad:

- La sociedadsoporta una tasaa del 4 por ciento sobreel volumen de
entregasde sussocios,y unatasaa del 7 porcientoporel restodelas
adquisicioneso porlos serviciosqueseprestena la sociedad.

- Los consumidoresde los productosde la sociedadle repercutenunatasaa
del 4 o del 7 por ciento, segúnquelosproductosseano no deprimera
necesidad.

Sin embargo,el ImpuestosobreelValor Añadidogravael consumo,y la sociedad
cooperativaseconvierteen unmerointermediarioquesoportael Impuesto
sobreel Valor Añadidopor las adquisicionesde los productosque entregan
sussociosy repercuteel ImpuestosobreelValor Añadidopor laventade los
mismos;la diferenciala ingresaa la HaciendaPública o la conipensa.

Detal formaque:

I.V.A. soportado > I.V.A. repercutido Se compensael gravamendel Impuesto.

I.V.A. soportado<I.V.A. repercutido Se ingresaa la HaciendaPública.

2.4.8.4.1.2.3.2El Impuestosobreel

Valor Añadidoy la liquidación a los

sociosproveedoresde bienescon base

en el sistemade márgenesbrutos.
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En el casodequela sociedadliquide a sus socioscon baseen el sistemademárgenesbrutos,

esválido el análisisefectuadoparala liquidacióna preciosde mercado;sólo espreciso

diferenciarque el tipo impositivo quela sociedadrepercuteal socioesaplicadosobreuna

basemayor,al ser~ positivo.

Detal forma que:

m . .

pnV(l+~i’=0)SV¿<pm¿(l+V>0)ZV¿
j=l j=l

Dependiendodelvalor quetomeX¿, sepuedendartrescosas:

2~¿ >0/ pmt’ (1 +A~¿) (1 + a4~)>cu¿(1±cx7~) I.V.A.
soportado<
I.V.A.
repercutido

7~¿ >0/ pni¿(1 +X~) (1 + a4~)= cu¿(1 + ¿¾) I.V.A. soportado= LV.A.
repercutido

> 0/ pn~(1 +24’) (1 + a4~)< cu¿(1 + a7~) I.V.A. soportado>I.V.A.
repercutido

Como el sociol-ésimono liquida conla HaciendaPública,le interesa,teniendoen cuenta

exclusivamentela imposiciónindirecta,quesusentregassevalorenaun preciomuy superior

alpreciode mercado.

2.4.8.4.1.2.3.3La comparaciónde

ambossistemas.

Teniendoen cuentaqueel socioacogidoal RégimenEspecialde la Agricultura, Ganaderíay

Pescano líquida el ImpuestosobreelValor Añadido, el sistemade liquidación conbaseen

losmárgenesbrutosesmásbeneficioso,ya quecompensaen mayormedidala imposición

quehasoportadoindividualmenteen suexplotaciónpor lasadquisicioneso porlos servicios
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quelehayansido prestados,e inclusopuedetenerunaganancia,siempredependiendodel

excesode precio sobreelvalor de mercado(24Y
85t

Seacomofuere,esprecisoteneren cuentaque‘tno existeunacompraventaentre el socio y

sucooperativa,sino queel sociocomercializaen comúnsuproducto”859,por lo quelas

operacionesrealizadasentreel socioy la sociedady los serviciosprestadosno debieran

tributarporel Impuestosobreel valor Añadido.

2.4.8.4.2El análisisdelImpuestosobreSociedadesen las
860

sociedadescooperativasagrarias.

El ImpuestosobreSociedadesesun tributo directoquegravala rentadelas sociedadesy de

lasotrasentidadescalificadascomosujetopasivopor la LeydelImpuestosobre

Sociedades861,y por elRealDecretoporel que seapruebasu Reglamento862.Con todo,

aunquenumerosasdisposicionesde diferentesjerarquíashanmodificadoy complementadoa

esasnormas,no hanafectadoa lo fundamentalde la estructuradel impuesto.

Al estarreguladoel régimenfiscalde las sociedadescooperativasporunaley especial863,

estánsometidasa lanormade esteimpuestopor las de caráctergeneral,pero sólo enlo que

no seacontrarioa sunormaespecifica.

~ Se haceabstracción,por ahora,de las posiblesimplicacionesquesobrela rentabilidaddel sociotiene el

ImpuestosobreSociedades,yel ImpuestosobrelaRentade las PersonasFísicas.
859 J?M BORRAS: “Problemáticadel cooperativismoagrarioenEspaña”,Ponenciapresentadaal 1

Congresode Cooperat¡vismoAgrario,Madrid, 7, 8, 9 y 10 deoctubrede 1993,Confederaciónde
CooperativasAgrariasdeEspaña,pp. 67-99,p. 82.

860 Ver:

CAPARROSNAVARRO, A.: ‘Las sociedadescooperativasy el ImpuestodeSociedades:Armonización
contabley fiscal”, EstudiosFinancieros,N. 104, noviembre1991.

CAPARROSNAVARRO, A.: El impuestodesociedadesen lascooperativasagrarias,Ministeriode
Agricultura, Pescay Alimentación,ServiciodeExtensiónAgraria, Madrid, 1991.2~ ed. corregiday
aumentada.

J.F.JULIA IGUAL; R. SERVERIZQUIERDO: Manualdefiscalidad...,opuscii. -

861 ESPAÑA: LEY 61/1978...,opuscii..
862 ESPAÑA: REALDECRETO263 1/1982..., opuscii..
863 ESPANA: LEY 20/1990..., opusch..
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2.4.8.4.2.1Generalidadesdel Impuestosobre

Sociedades.

La Ley sobreRégimenFiscalde cooperativas,enlo queserefiereal Impuestosobre

Sociedadesestablecelas siguientesdisposiciones~:

1. La valoraciónde las operacionesrealizadaspor las sociedadescooperativascon
sussociosha de sera valor de mercado865.La Ley permitequesino se
pudierafijar esteprecio, entonces,lavaloraciónseha de realizarminorando
delpreciode ventael margenbrutoparalas actividadesde transformacióny
comercializaciónrealizadas866;lo cualcoincidecon la forma de liquidación
depreciossegúnelsistemade los márgenesbrutos.Paralas sociedades
cooperativasde consumidoresy de usuarios,las devivienday aquellasotras
queprestenservicioso suministrosa sussocios,las operacionessevaloranal
precioefectivopor elquesehayanrealizado867; lo cualimplica, quesi la
sociedadcooperativaagrariaesentendidacomoaquellaqueprestalos
serviciosde comercializacióny transformaciónde los productos que le
entregansussocios,el margende libertadquepuedentenerlas mismasde
acogersea cualquieradelossistemasapuntadosesmuy alto.

2. Los anticiposalos sociosy el excesodevalor asignadoalos bienes,servicios,
suministroso prestacionesdetrabajode los sociossobresuvalor de
mercado,no sonconsideradosgastos deducibles868.

3. La obligaciónde separar contablementelos resultadoscooperativosde los
resultadosextracooperativos,ya seaporoperacionesordinariascon terceros
o poroperacionesextraordinarias869.

4. Paraelcálculode labaseimponible, se consideranajustesne~ativosel 50 por
cientodela dotaciónal “Fondo de ReservaObligatorio y elí 00por cien
de lascantidadesdestinadasal ‘Fondode Educacióny Promoción ; y
estableceun limite máximode deduccióndel“Fondo deEducaciónx
Promoción” del30 por cientode los excedentesnetosdelejercicuo

5~4 ¡bit, título II, capítuloIV.
865 ¡bid, artículo15.1.

~“ ¡bid, artículo 15.2.
~‘ Ibid. articulo 15.3.
868 ¡bid, articulo 20.
869 ¡bid, articulo 16.
870 ~ artículo 16.5.
871 1h11, artículo18.3.
872 ¡bid, artículo 19.
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5. La posibilidad de compensarcuotasíntegrasnegativasdel ejercicio con cuotas
integraspositivasen los cincoejerciciossiguientes8~,a diferenciadel resto
de las sociedadesque puedencompensarbasesimponiblesnegativasy no
cuotasíntegras.

6. Lassociedadescooperativastienenderechoa las deducciones,y tienenlasmismas
limitaciones establecidasen el ReglamentodelImpuestosobre
SociedadeI~,con la particularidadde quelos sociosde las sociedades
cooperativasgozande unadeducciónpordobleimposicióndel 10 por ciento
de los retornospercibidoso del 5 porciento de los mismoscuandolos
retornosprovengande unasociedadcooperativaespecialmenteprotegida875.

2.4.8.4.2.2Análisis de la rentabilidadeconómicaporel

efectodel ImpuestosobreSociedades.

Paraqueel ImpuestosobreSociedadesafectea la rentabilidadeconómicaquerecibeel

socuoporsuparticipaciónen los flujos realesde lasociedadcooperativa,esnecesario,

lógicamente,quela sociedadcooperativaobtengabeneficiosalfinalizar el ejercucuo.

Independientementedel sistemade liquidaciónquela sociedadrealicea sussocios, es

posiblequelos beneficiosserepartande forma anticipada:ya seaa travésde unprecio

superioral preciodemercado;ya searemunerandola participaciónde los sociosen los

flujosfinancierosde tal formaquehaganuloel excedenteporoperacionesconlos socios

despuésde intereses.

Entonces,loscasosen los queseverifica tal situaciónson876:

873 ¡bid, articulo24. Esteprocedimientosustituyeal reguladoporESPAÑA:

articulo 18.
874 ESPAÑA: REAL DECRETO263 1/1982...,opuscii., capítuloV.
875 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., artículo32
876 Ver epígrafe“La participacióndelos sociosen los flujos económicosy financierosde lasociedad

cooperativaagraria”.

LEY 61/1978...,opuscii.,
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Cuadro 2.4.8.4.2.2
Análisis de la rentabilidad económicapor el efectodel Impuesto sobreSociedades.

Sistemade
liquidación

Excedente
ordinario por
operaciones
con los socios
despuésde
intereses
(EOSDD

Rentabilidad
económica

anticipada por
unidad de
producto
entregada

Residuode
rentabilidad
económica

Interesesde
capitalesde los

sociosy de
terceros

Preciosde
mercado

EOSDI~>O pm¿(l+X¿)
V X~ = 0

S
SRE~’>O
1=1

BM~ > L~ - V

Márgenesbrutos
EOSDI~>0

pm¿(l+~3
2
2 REt’ > O
1=1

BAt> 1? + L~

Al serel residuode rentabilidadeconómicapositivosignifica queel sociotienederechoa

recibir un retomoperodespuésde la dotacióna los fondosobligatoriosy al pagode los

impuestos.

Deestaforma:

n
ParaqueS BR’> O;

1=1

m
Zmat¿pmt’(l +AQ)

j= 1

m
E mat?

j= 1

- cvu(mod)¿- cvu(ggfycY) -

- CF~ - It” - J8] > O

Para Aáj O, los capitalesno seremuneran suficientementepara que el excedenteordinario

poroperacionesconlos sociosdespuésde interesesseanulo; parah > O, X¿ no eslo

suficientementegrandecomoparahacerqueno quederesiduode rentabilidad.

n
2 RE~’
1=1 j= 1
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Los sociosrecibenun residuode rentabilidadeconómicaquees:

n
E RE~’

1=1

Comoquieraqueel conjuntode las contraprestacionesque el conjuntode todoslos socios

recibenporsuparticipación,económicay/o financiera,a la sociedadvienedeterminadopor:

m . n
ZV¿ pnV (1+241)+ IP + E REÍ’; paraV =0
j=l 1=1

El sociosiempreesperjudicadocuandohayresiduode rentabilidadeconómica,ya que:

m
SV~pmt~(l +V)

j= 1

n m n
+I”±ZRE~’ = EV~pm~l+24’)+I”+ZREt1

1=1 j=l 1=1

n n
XRE~’ =0

1=1
E RE~’> O

1=1

La sumade las contraprestacionesrecibidaspor los sociossi no hayresiduode rentabilidad

económica,o retorno,esmayorque la sumade las contraprestacionesrecibidasporlos

socioscuandose generaretomo;y la diferenciavienedeterminadaporla dotaciónde los

fondosde reservaobligatoriosy porla imposicióndirectasobreel beneficiode las

sociedades.

2.4.8.4.2.2.1El ImpuestosobreSociedadesy la

liquidación a los sociosconbaseen el sistema

de preciosde mercado.
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Cuando la sociedadliquida las entregasde los sociosa preciosde mercado,pueden

generarsedassituaciones:

Cuadro 2.4.8.4.2.2.1
Análisis de la rentabilidad económicapor el efectodel Impuesto sobreSociedades,y el

sistemade los preciosde mercado.

Situación877

Excedente
ordinario por
operaciones

con los socios
despuésde
intereses
(EOSBI)

Rentabilidad
económica

anticipada por
unidad de
producto
entregada

Residuode
rentabilidad
económica

Interesesde
capitalesde los

sociosy de
terceros

A EOSDL=O pm¿(ld-V)
Z
ZREt’O
1=1

BAI~ 1a....íp

B EOSDI~>O pm¿(l+%í’)
VX

1=O

~
~RE~’>O
1=1

BM~ IaI~

La situaciónA suponeun excedentedespuésde interesesnulo por lo quela sociedadno

tributaporel ImpuestosobreSociedadesy el sociorecibela contraprestaciónporlas

entregasa preciode mercadoy, posteriormente,la remuneraciónporsusaportacionesa la

estructurafinancieradela sociedad.

La situaciónB suponeun beneficiodespuésde interesespositivoque da lugara un residuo

de la rentabilidadeconómicadiminuidaporla imposiciónfiscal sobreel beneficio.

Tantoparael sociocomoparalasociedadesmásconvenientela situaciónA siempreque:

IP>

n

1=1

Nóteseque la situaciónde EOSDI< O no secontemplaya quesuponeel considerarunasituaciónde

insolvencia.
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Siempre que los capitales aportados por los socios se remuneren más que lo que recibirían

los socioscomo retomo,espreferibleél escenarioA, ya quela rentabilidadeconómica

anticipadaesla mismaen las dossituacionesal coincidir conel preciode mercado.

2.4.8.4.2.2.2El ImpuestosobreSociedadesy la

liquidación a los sociosconbaseen el sistema

de márgenesbrutos.

Si la sociedadliquida al sociolas entregasdeproductoconbaseen el sistemade los

márgenesbrutossepuedengenerardossituaciones:

Cuadro 2.4.8.4.2.2.2
Análisis de la rentabilidad económicapor el efectodel Impuesto sobre

sistemade los márgenesbrutos.
Sociedades,y el

Situación878

Excedente
ordinario por
operaciones
con los socios
despuésde
intereses
(EOSDI)

Rentabilidad
económica

anticipada por
unidad de
producto
entregada

Residuode
rentabilidad
económica

Interesesde
capitales de los

sociosy de
terceros

C EOSDL=O pnV(l+Xí1)
vx~9>o

Z
ZREt’0
1=1

BAI~~I~aI~P

D EOSDL>O pnV(l+2J)
VV>O

S
SRE~’>O
1=1

BAI~~ItaItP

La situación C suponeun excedentesdespuésde interesesnulo por lo quela sociedadno

tributaporel ImpuestosobreSociedadesy el sociorecibela contraprestaciónpor las

entregasa preciode mercadomásunporcentajesobreel mismo 24 > O y, posteriormente,la

remuneraciónporsusaportacionesa la estructurafinancierade la sociedad.

878 Nóteseque la situacióndeEOSDI < O no secontemplaya quesuponeel considerarunasituaciónde

insolvencia.
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La situaciónD suponeun excedentedespuésde interesespositivoque da lugara un residuo

de la rentabilidad económica diminuida por la imposición fiscal sobre el beneficio.

Tanto para el socio comopara la sociedadesmásconveniente la situaciónC siempre que:

m . 1=1
IP + E V¿ pm~~X ¿

.1=1

Es decir, siempre que el porcentaje girado sobre el precio de mercado por la entrega de

productode los sociosa la sociedadcooperativaagraria(7~¿) junto con la remuneraciónde

los capitalesaportadosporlos sociosseamayorquelo querecibiríanlos socioscomo

retorno.

2.4.8.4.2.2.3La comparaciónde ambos

sistemas.

Para comparar ambossistemasesnecesariotener en cuentauna basede estudio común, para

lo queseanalizanlas situacionesB yD quesonlas quedanlugara la imposiciónsobreel

beneficio.

En lo que serefiere a los socios,para la comparación esnecesariotener en cuentael
879impuestoquegravala rentade laspersonasfisicas

Enlo queserefierea la sociedadesprecisoconsiderarcualde los dossistemasde

liquidación a los sociosporlas entregasrealizadasa la sociedadcooperativasuponenuna

menorbaseimponible.

879 Ver epígrafedemásabajo“El análisisdel Impuestosobrela Rentade lasPersonasFísicas”.
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Las dossituacionesquese analizanson:

Cuadro2.4.8.4.2.2.3
Análisis de la rentabilidad económicapor el efectodel Impuesto sobreSociedades,y el

sistemade los precios de mercadoy de los márgenesbrutos.

Situacion”

Excedente

ordinario poroperaciones
con los socios
despuésde
intereses
(EOSDI)

Rentabilidad

económicaanticipada por
unidad de
producto
entregada

Residuode

rentabilidad
económica

Interesesde capitales

de los sociosy deterceros

B

EOSDI~>0 pnitkí+X¿)
VX¿=0

Z
ZRE~ >0
1=1

BA1~ - = I~, para:
m

JtPZVi~pm¿(l+X¿)~
j1

-ZWpnií’. VXhO
j= 1

D EOSDI~>0 pmi’(l+X¿)
VV>0

Z
ZRE~1>0
1=1

BM~~LaI~P

Parala comparaciónde los dossistemas,los interesesquerecibenlos sociosporsus

aportacionesa la estructurafinancierade la sociedadcooperativaen la situaciónA, hande

serigualesqueel excesode valor sobreelpreciode mercadode los productosentregados

por los sociosen la situaciónB, medidoatravésde X ¿ >0.

Si esto fiera asisedebeteneren cuentaque:

1. Los interesesde los deudasseconsiderangastodeduciblea efectosdelcálculo de
labaseimponibledel ImpuestosobreSociedades881.Comoquieraquetodos
los capitalesaportadosporlos sociossonuna deuda,incluso el capitalsocial,
el importetotalde 1” esdeducible.

~ Nótesequela situacióndeEOSDI < O no secontemplaya quesuponeel considerarunasituaciónde

insolvencia.
881 ESPAÑA:LEY 20/1990...,opusdi., articulo 18.3.
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2. No se considerangastosdeducibles el exceso de valor sobre el valor de mercado
delas entregasde bienes8~.

Por tanto, la baseñnponible de la sociedadcooperativacuando líquida a sus sociosa precios

de mercadopuedeserinferiora labaseimponiblede la sociedadcooperativacuandoliquida

a los socios por márgenes brutos,ya quela primeraesigual a la segundaincrementadapor

el exceso de valor sobre el precio de mercado de las entregas realizadas; es decir883:

RL”’” <Bltmb; siendo

Rl?’”: BaseimponibledelImpuestosobreSociedadesen elperiodot-ésimocuando
la sociedadcooperativaliquida con baseen el sistemade los preciosde
mercado.

Bltmnb: BaseimponibledelImpuestosobreSociedadesen elperiodot-ésimocuando
la sociedadcooperativaliquida con baseen el sistemade los márgenesbrutos.

Entonces:

m m
BImb — Rl”’” + [ZV¿ pm¿(l+k} ~V¿ pmj

rl j=l

2.4.8.4.3 El análisisdelImpuestosobrelaRentade las

PersonasFísicas8t

El ImpuestosobrelaRentade lasPersonasFísicasesun tributo directoque, como su

nombreindica,gravasurentaconformea la Ley 18/1991885,y elRealDecretoque

desarrollasuReglamento886

882 ¡bid, artículo20.
883 Nótese la dificultad de estimar el precio de mercado y los resquiciosdela Ley en cuantoa la estimación

del mismo.Ver al respectoepígrafe“Generalidadesdel ImpuestosobreSociedades”.
~ En esteepígrafesesigue lafilosofíade la AlianzaCooperativaInternacionalsegúnla cual los sociosde

las sociedades cooperativas de primer grado han de ser personas fisicas; y a la vez son empresarios
agrarios individuales que adquieren la condición de socio como proveedores de la sociedad de la
que forman parte.

~ ESPAÑA: LEY 18/1991..., opuscii..
886 ESPAÑA: REALDECRETO1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, B.O.E., de 31 de diciembre.
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Esun impuestoque gravadirectamentela rentaqueobtienenlos sociosde la sociedad

cooperativaagrariaentanto que empresariosindividuales,siemprequeseanpersonasfisicas;

y que, al igualquesetratamásarribaparael casodelImpuestosobreSociedades,laLey
887

sobreRégimenFiscaldecooperativasregulala aplicacióndel mismo

2.4.8.4.3.1Generalidadesdel Impuestosobrela Renta

de las PersonasFísicas.

El socio,como empresario,debeelegir un régimen de tributacióndelos que elReglamento
888delimpuestoestableceparalos empresarioso paralos profesionales

1. Régimende EstimaciónDirecta.
2. Régimende Estimación Objetiva.

• Por Signos, Indices o Módulos.
• Por Coeficientes.

El esquemaquesigueponede manifiestolos requisitosparaacogersea cadaunode los

regímenes, la determinación delrendimientoparael casode actividadesagrícolas,

ganaderas, forestales ypesquerasy las obligacionesformalesquetienenlos empresarios

agrarios en cadauno de los regímenes.

887 Siempre que los socios de la sociedad cooperativaagraria sean personas físicas; en otro caso, los socios

estángravadospor el Impuesto sobre Sociedades.
888 ESPANA:LEY l~8/I99 1..., opuscii., articulo68.



Los regímenesde estimación
Cuadro 2.4.8.4.3.1

del Impuestosobrela Renta de las PersonasFísicas.

No tributarpor
Estimación
Objetiva:

a) Porno
cumplir los
requisitos.

b) Por
renunciara
este
régimen.

- No haber facturado
más de 50
millones de
pesetas (sin
incluir el
Impuesto sobre el
Valor Añadido
repercutido)enel
ejercicioanterior.

- No tener contratados
a más de 12
empleados
en el
ejercicio
anterior.

- Pagos fraccionados trimestrales del
2 por ciento de los ingresos del
trimestre si el 70 por ciento de
los ingresos procedentes de la
explotación del año anterior
fueron objeto de retención o
ingreso a cuenta.

- Llevanza de libros:
- Libro de compras y gastos.
- Libro de ventas e ingresos.
- Libro de registro de bienes de

inversion.
Diligenciade librosen la

Administraciónde Hacienda890.

Pagosfraccionadostrimestralesen

losmismostérminosqueen el
RégimendeEstimaciónDirecta.

- Llevanzadelibros:
- Libro de compras y gastos.
- Libro de ventas e ingresos.
- Libro de registro de bienes de

inversion.
- Diligencia de libros en la

Administración de Hacienda8~.

REGIMENDE
ESTIMACION

REQUISITOS DETERMINACIONDEL
RENDIMIENTO

OELIGACIONESFORMALES

Sededucenlosgastos
necesarios para la obtención
de los ingresos de los ingresos
obtenidos, entre los que se
incluyen:

- El autoconsumo,
- Las subvenciones

corrientes.
Y quedan excluidas:

- Las subvenciones
decapital.

- Las
indemnizaciones.

- Las rentaspositivas
derivadasdela
percepciónde
ayudasdela
PolíticaAgraria

889Comun
De los ingresosse deducen

exclusivamentelos
siguientesgastos:

- Personas.
- Comprasy gastos

accesoriosde
compra y venta.

- Energía y agua.
- Alquileres.
- Gastos financieros.
- Primas de seguros.
- Tributos no

estatales.
- Reparacióny

conservación.
- Trabajosrealizados

por terceros.
- Gastos de difícil

justificación891.

839 ESPAÑA: LEY42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,

B.O.E., de 31 dediciembre,disposiciónadicional5’.
Entre estasayudasse incluyen:

- Abandonodefinitivo del cultivo deviñedos,producciónlecheny actividadpesquera.
- Prima de arranque de plantaciones de manzanosy deplataneros.
890 ESPAÑA: ORDEN de4 de mayode 1993,porla queseregulalaformadellevanzay eldiligenciadode

libros-registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, B.O.E., de 6 de mayo.

Directa.

348

Objetivapor
Coeficientes.
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Objetivapor Realizaractividades El volumentotal deingresos . Pagosfraccionadostrimestralesdel
Signos,Indices empresariales, obtenidosincluidaslas 2 por cientodel volumende
o Módulos, agrícolasy subvencionescorrientesy ingresos.

ganaderas que de capital multiplicado - Llevanzade libro de registrode
sean establecidas por el índicede ventas e ingresos.
por Orden rendimiento - Conservarlas ~cturasemitidasy
Ministerial893, correspondiente a cada recibidas.

actividad894. - Conservar los justificantes de los
indices, signos o módulos
aplicados.

No se precisa la diligencia de los
libros.

En cuanto a las particularidadesque establecela Ley sobreRégimenFiscalde Cooperativas

para la tributación del socio, persona fisica, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas, cabe referir las siguientes895:

- Los retornos cooperativos que recibanlos socios seconsideran rendimientos de
capitalmobiliario, habiendodebidopracticar la sociedadcooperativala
correspondiente retención896. En este sentidoseasemejanlos retornosa los
dividendosde las sociedadesmercantilestradicionales,no debiendoser
consideradoscomotalesporquesetratade la contraprestaciónquerecibeel
socio porparticiparen el procesoproductivode la empresay no en el capital.

897Lasexcepcionesa estareglason

• Quelos retornosseincorporena capitalsocial.
• Quelosretornosse apliquenparacompensarpérdidasde

ejerciciosantenores.
• Quelos retornosseincorporenal ‘Tondo Reguladopor la

AsambleaGeneral”.

- Laspérdidasquelehayansido imputadasal sociono puedendeducirseparala
898determinaciónde la baseimponible delimpuesto

891 Un 15 porcientoparaactividadescomerciales,de prestaciónde servicios,agrícolas,ganaderas,forestales
y pesqueras.ESPAÑA:REAL DECRETO1841/1991...,opuscii., artículo30.1.

892 ESPAÑA: ORDEN de4 de mayode 1993...,opuscii.
893 En laactualidadenEspaña,ESPAÑA: ORDENdelMinisterio deEconomíay Hacienda,de 29 de

noviembrede 1994, porla que seda cumplimientopara1995 y 1996 alo dispuestoenlos artículos
27, apartado1, y 28 delReglamentodel Impuestosobrela Rentade lasPersonasFísicas,y 37,
número1”, apartado10, 38, y 42 del Reglamentodel Impuestosobreel Valor Añadido,E.O.E.,de
30 denoviembre.Comonovedadseobservala inclusióndelas actividadesagrícolasy ganaderasen
la modalidaddeEstimaciónpor Signos,Indicesy Módulos.

~“ Para1995, el rendimientonetosereduceen un 8,5 porcientoenvirtud deESPAÑA: LEY 42/1994...,
opuscii., artículo1.

~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., título III.
896 ¡bid, artículo30.a).
897 ¡bid, artículo29.
898 ¡bid, articulo 30.b).
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- Lastransmisioneso reembolsosde las aportacionesde capitaldel sociode la
sociedadcooperativasonconsideradascomo incrementoso disminuciones
patnmoniales,y suvaloraciónserealizaañadiendoal costede adquisición,
las cuotasde ingresoy laspérdidasquele hayansido atribuidasal socioy le
hayansido reintegradasen metálicoo compensadascon retornosacreditados
en el ‘Tondo Reguladoporla AsambleaGeneral”899.

2.4.8.4.2.2Análisisde la rentabilidadeconómicaporel

efectodelImpuestosobrela Rentade lasPersonas

Físicassobrela rentabilidaddelsocio dela sociedad

cooperativaagraria.

Como secomentamásarriba para el casode bis implicacionesdel Impuesto sobre

Sociedades,el Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicasdependedelsistemade

liquidación a los sociosporsus aportacionesdeproductosa la sociedadcooperativa.

Del conjuntode las contraprestacionesque recibeel socio por participar en los flujos

económicos y financieros de la sociedadcooperativaagraria,la imposicióndirectasobresu

rentaesla siguiente:

- Porel preciode mercadorecibidopor las entregasquerealicea la sociedad,tributa
comoingresoporrealizaciónde actividadesempresariales.

- Porlos interesesrecibidosporsuaportacióna la estructurafinancierade la
sociedad,tributa como rendimientosde capitalmobiliario.

- Porlos retornosrecibidos,tributa comorendimientosde capitalmobiliario;
mcomprensiblemente,ya queni setratadeunacontraprestaciónfinancierani
de unaaportaciónfinanciera.

899 ¡bid, artículo30.e).
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2.4.8.4.2.2.1El ImpuestosobrelaRentade las

PersonasFísicasy los sistemasde liquidación

con baseen lospreciosde mercadoy conbase

enlos márgenesbrutos.

Desdeelpunto devista de la fiscalidadindividual del socio,las mayoresventajasfiscaleslas

obtieneel socio cuandorecibeun mayorpreciopor susentregasdeproducto.

Esteprecioesconsideradocomoingresoenla declaracióndel Impuestosobrela Rentade

lasPersonasFísicas,del quepuedededucirselos gastosquehayatenido en el ejercicioque

difieren dependiendodelrégimenal queesténacogidos.

Si el sociorecibevíaretornosla contraprestaciónpor suaportacióna los flujos reales, ese

residuode rentabilidad,al tributar como rendimientode capitalmobiliario, únicamente

puedededucirselo establecidolegalmente,queen la actualidadesde 25000pesetaspor

todoslos rendimientosde capitalmobiliario.

Desdeelpunto de vistade la imposicióndirectasobrela rentade las personas:5sicasel

sistemade liquidaciónsegúnlosmárgenesbrutosconfiereal sociomayoresventajasya que

los gastosdeduciblespor la actividadrealizadaen suexplotaciónha de sersiempremayor

quela deducciónlegalde 25.000pesetassobrelos ingresosíntegrosde los capitales

mobihanos.

No obstanteseriaprecisoanalizarel efectoquela deducciónpordobleimposiciónde

dividendos(sic) tienesobrela cuotaíntegradelImpuestossobrela Rentade las Personas
900Físicas

900 Al asemejarlos retornosalos dividendosdelas sociedadescapitalistasconvencionales,los sociostienen

derechoa deducirsepordobleimposiciónunacuantíaigual al 10 por cientode la cuotaíntegra,
siendodeI 5 por cientocuandolos retornossonrecibidosde unasociedadcooperativaagraria
fiscalmenteespecialmenteprotegida. ESPAÑA: LEY20/1990..., opuscit., artículo32.
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3. Estudiodel marcoinstitucional,socio-económicoy delaspolíticasagrariasque

afectana lassociedadescooperativasagrarias.

3.1 El marcoinstitucional.

Lassociedadescooperativasagrafiascomoparteintegrantedel sectoragrano,se encuentran

mmersasen un marcoinstitucionalquelas apoyay quepersiguesudesarrollocomo

impulsorasy estabilizadorasdelsectoren el queseubican.

Enesteepígrafesetratadeponerde manifiestolas relacionesentrelas sociedades

cooperativasagrariasy elmarcoinstitucionalen el cualseincluyentanto las

administracionespúblicasde la UniónEuropea,de Españay de las comunidadesautónomas,

como a lasorganizacionestanto en el ámbito europeocomo en el español.

3.1.1 Lasadministracionespúblicas.

3.1.1.1Las administracionespúblicasde la Unión Europea.

En esteepígrafesehacemenciónúnicamentea los organismosdirectamenterelacionados

conlas sociedadescooperativas.

3.1.1.1.1La DirecciónGeneralXXIIÉ0t.

3.1.1.1.1.1Lanaturalezade la Dirección General

xxm.

La DirecciónGeneralXXIII esun organismodependientede la Comisiónde la Unión

Europea902quecomprendeel desarrollode las siguientesmaterias:

901 COMUNIDADES EUROPEAS:Organigramade la ComisiónEuropea, Oficinade Publicaciones

Oficialesde las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1994.
~ Ver al respecto:
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- Políticadeempresas.
- Comercio.
- Tunsmo.
- Economíasocial.

Dichadireccióngeneralsesubdividea suvezen dossubdirecciones:

- La subdirecciónA quecomprendelas materiasrelativasa políticageneralde
empresas,comercioy distribución,turismoy economíasocial.

- La subdirecciónB quecomprendelasmedidasa tomaren favor de las empresas.

3.1.1.1.1.2Los objetivosde la DirecciónGeneral

xxm.

En el ámbito dela “EconomíaSocial”, denominadasecciónA-4, los objetivossecentranen

la promocióny desarrollode las empresasdeparticipaciónparaasegtuaiunamejor

presenciay competitividadde lasmismasen el mercadointerior dela UniónEuropeay en

las políticascomunitarms.

3.1.1.1.1.3La estmcturaadministrativade la

DirecciónGeneralXXIII.

Los altoscargosde la DirecciónGeneralXXIII son: un directorgeneral,dosconsejeros,un

asistentey un encargadode las relacionesinstitucionales.

3.1.1.1.1.4Laslineasde actuaciónde la Dirección

GeneralXXIII.

Laslineasdeactuaciónde la secciónrelativaa la “economíasocial” sefundamentanen la

realizaciónefectivade programasplurianuales.

J.A. NIETO SOLIS: Introduccióna la economíade la ComunidadEuropea,Siglo XXI, Madrid, 1991.
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El actualprogramaplurianualesel relativoa los añosl994~1996903;talesprogramasestán

basadosen la comunicaciónal Consejode Ministros de las ComunidadesEuropeassobre

“Las empresasdela economíasocialy la realizacióndelmercadoeuropeosin fronteras”,en

el quesesolicita:

- Fomentarel desarrollode las sociedadescooperativas,las mutualidadesy las
asociacionesantelos cambiosacontecidosporla supresiónde las fronterasen
la UniónEuropea.

- Proporcionara las sociedadescooperativas,mutualidadesy asociacionestodoslos
medioscon los quecuentanel restode las empresasparabeneficiarsedel
mercadosin fronteras.

- Proporcionara las sociedadescooperativas,las mutualidadesy las asociaciones
mstrumentosquefaciliten el acercamientoy la cooperaciónentreempresas.

Los acuerdosde la Unión Europeafirmadosen Maastrichtel 7 de febrerode 1992904,ponen

de manifiestolanecesanacompetitividadentrelaspequeñasy medianasempresas,entrelas

queseencuentranla mayorpartede las sociedadescooperativas,las mutualidadesy las

asociaciones.

Enestalineade promociónseencuentrala creaciónde la sociedadcooperativaeuropea,

cuyo Estatuto905seencuentraenprocesode aprobaciónporel Consejode Ministros, trassu

análisisporpartedelParlamentoy delConsejoEconómicoy Social906.

3.1.1.2España.

Las administracionespúblicasde ámbito nacionalson,de un lado,el Ministerio de Trabajoy

SeguridadSocial en lo que afectaa las sociedadescooperativasen general;y de otro, al

903 COMUNIDADES EUROPEAS:PROPUESTADE DECISION, del Consejo,relativaal programa

plurianual(1994-1996)detrabajoen fávorde lascooperativas,lasmutualidades,las asociacionesy
las fundacionesenla Comunidad,COM (93) 650 final, Bruselas,16 defebrerode 1994.

~ COMUNIDADES EUROPEAS/ESPAÑA:INSTRUMENTOdeRatificacióndelTratadodela Unión
Europea,firmado enMaastrichtel 7 de febrerode 1992,B.O.E., N. 11, del Jueves13 deenerode
1994,pp. 858-926.

903 COMUNIDADES EUROPEAS:Propuestamodificadadel REGLAMENTO(CEE)...,Opus dL.
COMUMDADES EUROPEAS:Propuestamodificadadela DIRECTIVA..., Opus cii..
906 Ver el epígrafe“Referenciaa la sociedadcooperativaeuropea”.
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Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,en lo relativoal sectoragrario,y por tanto

a lassociedadescooperativasagrariasy a las sociedadesagrariasde transformación.

3. 1.1.2.1El Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial

En el organigramadelMinisterio de Trabajoy SeguridadSocial seencuentrael Instituto

Nacionalde Fomentodela EconomíaSocial(INFES),queesel encargadodepromocionar

y desarrollara la vezqueregistrara todaslas sociedadescooperativas,independientemente

de suclase.

3.1.1.2.1.1El Instituto Nacionalde Fomentode la

EconomíaSocial (INFES).

3.1.1.2.1.1.1La naturalezadel Instituto de

Fomentode la EconomíaSocial.

El InstitutoNacionalde Fomentode la EconomíaSocialsecreacomo organismoautónomo

de carácteradministrativoadscritoal Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial a tenordel

artículo 98 dela Ley 31/1990,de 27 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstado

para 1991907,suprimiendoel ConsejoNacionaldelCooperativismo.

3.1.1.2.1.1.2Los objetivosdelInstituto de

Fomentode la EconomíaSocial.

La creaciónde tal organismorespondióa la necesidadde coordinarentrelos distintos

departamentosministerialeslasaccionesde fomentoen el ámbito de la “economíasocial” y

~‘ ESPAÑA: LEY 31/1990,de 27 dediciembre,dePresupuestosGeneralesdel Estadopara1991,B.O.E.,
del 28 dediciembre,artículo98,p. 38670;y reguladoporESPAÑA: REAL DECRETO1836/1991,
de28 dediciembre,por el quesedeterminala estructuraorgánicabásicay funcionesdel orpnismo
autónomoInstitutoNacionaldeFomentodela EconomíaSocial,B.O.L, del 30 de diciembre.

ESPAÑA:REAL DECRETO649/1994,de 15 deabril,por el que seapruebael ReglamentoOrgánicodel
Consejodel InstitutoNacionaldeFomentode la EconomíaSocial,B.O.E., del 14 de mayo.
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facilitar el establecimientode las empresascomprendidasental definicióna travésde

programasde subvencionesy ayudasy la participacióneninstrumentosfinancierosy de

cooperaciónempresarial.

En estesentido,susobjetivossontendentesa eliminarlos problemasquesurgenenestetipo

de empresas908:

- Los problemasde captaciónde financiaciónde las empresas.
- Losproblemasde déficit de profesionalidady fonnaciónenla gestión.

3.1.1.2.1.1.3La estructuraadministrativadel

Instituto de Fomentode la EconomíaSocial.

La estructuraestácompuestaporel Consejoy la DirecciónGeneral.

El Consejoesel órganosuperiordel Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial,

y se encuentraconstituidopor los representantesde distintosMinisterioscuyasfimcionesy

políticasseencuentrenrelacionadoscon los sectoresdondelas empresasdeparticipación

realizansuactividadeconómica,asícomopor los representantesde las organizaciones

representativasde las sociedadescooperativasy de las sociedadesanónimaslaborales.

La DirecciónGeneral,esel árganode direccióny gestiónde las actividadesdesarrolladas

porel Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial.

3.1.1.2.1.1.4Las líneasde actuacióndel

Instituto de Fomentode la EconomíaSocial.

Sustb.ncionessonde distintostipos:

908 Se sigue

J.J.BARRERA CEREZAL: “Balancedeun periodo”,Revista de EconomíaSocial.N. 2, 1993,p. 3.
3 GALAN~ “INFES: Un afio defomento”,Revistade EconomíaSocial, N. 2, 1993, pp. 16-18.
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- Funcionesde formacióne investigación;concretamente,la realizaciónde estudiosy
trabajosde investigaciónsobrelas empresasde “economíasocial”: análisis,
elaboracióny aplicaciónde normasy disposicioneslegalessobrelas empresas
departicipación;mediantela realizaciónde acuerdosy convenioscon
Universidadesy ComunidadesAutónomas.

- Funcionesadministrativaseinspectoras;realizandoactividadesadministrativasy de
calificación,inscripcióny certificaciónde todoslos actosen relacióncon la
SecciónGeneraldelRegistrode Cooperativas,asícomo en relacióncon el
RegistroAdministrativo de SociedadesAnónimasLaborales.

- Funcionesdepromociónde lassociedadescooperativasy anónimaslaborales;
desarrollandoprogramasde asistenciatécnica,formulacióny desarrollode
programasde subvencionesy ayudas.Porotro lado, esel encargadode
aplicar,el activo sobrantey el remanenteexistentedelFondode Educacióny
Promoción(FEP~en las sociedadescooperativasdisueltasa la promocióndel
cooperativismo

Paratodo ello otorgaayudasy subvencionescon distintosfines90:

- Parala asistenciatécnicaa las sociedadescooperativasdetrabajoasociadoy de
explotacióncomunitariade la tierra, y a las sociedadescooperativasde

~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus dL.
910 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMIA SOCIAL: “Cooperativasde Trabajo...,

opus cli..

Conbaseen:

ESPAÑA: REAL DECRETO1044/1985,de 19 dejunio, por el quese regulael abonodela prestaciónpor
desempleoen su modalidaddepagoúnicopor el valoractualde suimportecomo medidade
fomentodeempleo,B.O.E., de 2 dejulio.

ESPAÑA: ORDENde 21 defebrerode 1986,del MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial,por la quese
establecendiversosprogramasdeapoyoa la creacióndeempleo,B.O.E., de 27 de febrero.

ESPANA: ORDENMII¶STERIAL de 6 deabril de 1987,por la quese complementael programadeapoyo
al enípleoy apruebael Planpara1987 deFormación,Difusión,y Fomentodel Cooperativismoy de
laEconomíaSocial,13.O.E.,de 10 de abril.

ESPAÑA: RESOLUCIONde 29 deabril de 1988,dela DirecciónGeneraldeCooperativas,sobreconcesión
de subvencionesenconceptoderentade subsistenciaparadesempleadosqueadquieranla condición
de sociostrabajadoresdeunaCooperativa,B.O.E., de7 dejunio.

ESPANA: ORDEN de 18 de mayode 1988,por la quese regulandiversasayudasa Cooperativasy
SociedadesAnónimasLaborales,B.O.E., de 7 dejunio.

ESPM4A: LEY 22/1992,de 30 dejulio, de medidasurgentessobrefomentodel empleoy protecciónpor
desempleo,B.O.E., de4 deagosto.

ESPAÑA:ORDENde29 dejuliode 1992,por la quesecompletalas basesreguladorasquehande regir la
concesiónporel Instituto Nacionalde Fomentodela EconomíaSocialdelas ayudasy subvenciones
concargaal programa“DesarrolloCooperativo”.B.O.E., de 13 deagosto.

ESPANA: ORDENde 18 demarzode 1993,por laquese prorrogay modificala Ordende29 dejulio de
1992,quecompletalasbasesreguladorasquehanderegir la concesiónpor el InstitutoNacionalde
Fomentodela EconomíaSocialde las ayudasy subvencionescon cargaal programa“Desarrollo
Cooperativo”,B.O.L, de2 deabril.



358

segundogradointegradasmayoritariamenteporsociedadescooperativasde
trabajoasociado,o a cualquierotraclasede sociedadescooperativasconla
finalidadde creary conservarlos puestosde trabajo.

- Parala creacióny el mantenimientodelempleo,paraaquellosdesempleadosque
adquieranla condiciónde sociosdetrabajode sociedadescooperativas.

- Parael apoyofinancieroa travésde reducciónde interesesen los créditos911.
- Parael fomentodelasociacionismoy la incorporaciónde nuevossociosa las

entidadesde la economíasocial,parafinanciarlos gastosde mantenimientoe
infraestructurade las mismas.

3. 1.1.2.2El Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación

(MAPA)912.

La administraciónpúblicaestatalqueseocupadel sectoragrarioesel Ministerio de

Agricultura,Pescay Alimentacióna travésde los distintosorganismosquelo integran.

El Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentacióncuentaconunadirecciónterritorialpor

cadacomunidadautónoma,y con una direcciónprovincialen cadaunade lasprovinciasque

componenlas comunidades;y ademís,con distintasConsejeriasdeAgricultura, Pescay

Alimentaciónlitera de lasfronterasespañolas.

Juntoa las mismas,un conjuntode institucionesparalaprestaciónde serviciosdiversos

entrelos quesedestacan:

- Laboratorios:

e
- Parques
- Centros
- Centros
- Centros

de sanidadanimal.
• de semillas.
• de sanidadvegetal.

agroalimentarios.
Nacionales.
de Investigacióny Tecnología.
de Enseñanza.
Oceanográficos.

3.1.1.2.2.1La Subsecretaríade Agricultura,Pescay

Alimentación.

~“ Ver epígrafe“Los créditosal sectorconcarácterdeapoyo”.
912 En el momentoenque se editaestetrabajoseencuentraenfasede reestructuración.



359

Las funcionesde esteórganosuperiordelMinisterio deAgricultura, Pescay Alimentación,

sonlas encomendadasporlaLey de RégimenJurídicode la AdministracióndelEstadoen

materiade dirección,impulsoy supervisiónde suscentrosadscritosy unidades

dependientes.

Estáformada,comounidadesdependientes,por:

- La SecretaríaGeneralTécnica,quecon categoríade direccióngeneral,está
encargadadelestudioy dela recopilaciónde informacióny documentacióna
travésde sus órganosdependientes,quea suvezestánencargadosde:

• La coordinacióne informede planes,programasy medidas
económicasqueafectanal departamento.

• La preparacióndeinformesde proyectoslegislativosqueemanen
desdeelMinisterio.

• La realizaciónde estadísticasy de análisissectoriales.
• La realizaciónde estudiosagrarios,pesquerosy alimentarios.
• Lasrelacionesinternacionalesy la cooperacióninternacional.

- La DirecciónGeneralde Servicios,queseencargade lagestiónde los recursos
humanos,delrégimeninterno,de los recursosinformáticosy de la
tramitacióny propuestade resoluciónde los recursosadministrativos.

Los organismosautónomosadscritosson:

- El Instituto Nacionalde Investigacióny TecnologíaAgrariay Alimentaria
(INIA)913, organismoautónomocomercial,con elnivel de direccióngeneral,
cuyasfuncionessonlapreparacióndeprogramasde investigaciónagrariay la
coordinaciónde los programasejecutadosporlas comunidadesautónomas
confondosdelEstadoparala mejorade lastécnicasde explotación.

- La AgenciaparaelAceite de Oliva (AAO), detipo administrativoque,con la
categoríade subdireccióngeneral,realizalos controlesy actividadesde
ayudaa la produccióny consumodelaceitede oliva.

- LaEntidadEstatalde SegurosAgrarios(ENESA), órganosuperiorcuyalíneade
adscripcióncon la Subsecretariade Agricultura,Pescay Alimentaciónessu
presidencia,quecoincideprecisamentecon el Subsecretariode Agricultura,
Pescay Alimentación.Sufunciónesla coordinaciónde las actividadesde
segurosagrarios.

“~ Reorganizadopor ESPAÑA:REAL DECRETO142/1993,de 29 deenero,por el quesemodificala

estructuraorganicadel Instituto Nacionalde Investigacióny TecnologíaAgrariay Alimentaria
(INIA), B.O.E., del 23 defebrero.
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- El Instituto de FomentoAsociativoAgrario (IFA)914, de tipo administrativocon el
nivel de direccióngeneralcuyasflmcionessonla canalizaciónde las
relacionesentreel Ministerio y las organizacionesprofesionalesagrariasy
asegurarel cumplimientode los finesparalos quehansido creadaslas
entidadesasociativasagrariasy otrasde interésgeneralagrario.
CreadoportransformacióndelInstituto de RelacionesAgrarias(IRA) por
RealDecreto654/1991queregulala estructuraor~gánicabásicadel
Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación91

Susfuncionesmásdestacadasson:

• Funcionesadministrativase inspectoras:Seencargade la calificación,
registroy asistenciade las sociedadesagrariasde transformación,y
del seguimientodel cumplimientode los finesparalas quehansido
creadaslas empresasasociativasagrarias.

• Funcionesde formacióne investigación:Realizaestudiosy planes
sobreproblemaspolíticos,económicosy socialesenreferenciaal
sectoragrario,asícomosepreocupade participaren las legislaciones
quepudieranafectara las empresasasociativas.

• Funcionesde intermediación:Poneen relaciónalMinisterio de
Agricultura,Pescay Alimentacióncon las distintasorganizaciones,
tantorepresentativascomoprofesionalesdelsectoragrario.

• Funcionesde promoción:Dilhnde y promueveel cooperativismo
agrariocomofórmula eficientede organizaciónen el sectoragrano.

• Funcionesde organización:Organizatanto la ofertaagraria,comola
organizacióneconómicade los agricultores.

Haydosórganosen su estructura:

1. El Consejo,que esel órganosuperiorde asistenciay asesoramiento,en el
queestánrepresentadaslas entidadesasociativasy los Ministeriosque
tambiénadministrane influyen en el sectoragrario.

2. La Dirección General,queesla queconduceal Institutoal cumplimiento
desus objetivos,con funcionesde representacióny gestión.

3.l.1.2.~.2La SecretariaGeneralde Produccionesy

MercadosAgrarios.

Eslaunidadadministrativaencargadade elaborarlas lineasgeneralesdela política de

produccionesy mercadosagroalimentarios,con la supervisióndelMinistro; y la conforman,

comounidadesdependientes,y conla categoríade direccionesgeneraleslas siguientes:

914 En fasede supresiónenel momentodeeditarestetrabajo.
915 ESPAÑA: REAL DECRETO654/1991,de 26 deabril,por el que se modificala estructuraorgánica

básicadel Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,B.O.E., de 27 deabril.
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- La DirecciónGeneralde Produccionesy MercadosAgrícolas;cuyoscometidos
son:

• La realizaciónde estudiossobreproduccionesagrarias.
• El análisisdelfUncionamientode los mercadosagrícolas.
• El fomentode la mejorade lasproducciones.
• La elaboraciónde propuestasantela UniónEuropeaa travésde las

subdireccionesgeneralesde: cerealesy leguminosas,productos
hortofrutícolas,grasasvegetales,vitivinicultura, cultivosindustriales
(ordenaciónde la produccióntabaqueraqueerarealizadaporla
AgenciaNacionaldelTabaco),semillasy plantasde viverosy medios
de producciónagricolas.

- La DirecciónGeneralde Produccionesy MercadosGanaderos,conlas siguientes
tareas:

• La realizaciónde estudiossobreproduccionesagrarias.
• El análisisdelfUncionamientode los mercados.
• El fomentode la mejorade las producciones.
• La elaboraciónde propuestasantela UniónEuropeaa travésde las

subdireccionesgeneralesde:productoslácteosy derivados,vacunoy
ovino, produccionesganaderasintensivasy mediosde producción
ganaderos.

- La DirecciónGeneralde Sanidadde laProducciónAgraria,parala elaboracióny
coordinaciónde la sanidadfitosanitariay zoosanitaria,la homologacióny
registrode los mediosde defensade los vegetalesy animales,la vigilanciay
protecciónfitosanitariay zoosanitariaen puertos,aeropuertosy fronterasde
los intercambiosinternacionalesy elaboraciónde propuestasa la Unión
Europeatravésde las SubdireccionesGeneralesde SanidadAnimal y
Vegetal.

Los organismosautónomosadscritosson:

- El Fondode Ordenacióny ltegMlacióndeYroduvto&yPreviosAgrarios
(FORiPPA),organismodetipo comercialcuyoPresidenteesel Secretario
Generalde Produccionesy MercadosAgrarios;y cuyasfuncionesson:

• Lanegociaciónde la política de produccionesy preciosagrariosen el
senodela Unión Europea.

• La implantacióndelrégimende restitucionesa la exportacióny de
limitacionesa la importación.

• La confeccióny el desarrollode los calendariosdeproduccionesy del
régimende intervenciónde los productos.

• La canalizaciónantelos órganoscomunitariosde lasnecesidadesde
lasproduccionesparael sostenimientode los precios.

- El ServicioNacionalde ProductosAgrarios(SENPA),organismode carácter
comercialy financiero, cuyasmisionesson:
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• La elaboraciónde normassobreayudasy la ejecucióny seguimiento
de las medidasnacionaleso comunitariasde intervenciónen los
mercadosagranos.

• La planificacióny gestiónde los recursosfinancierosnecesariospara
el ejerciciode las medidasde intervenciónde losmercadosagrarios,y
la liquidacióny rendiciónde cuentas.

3. 1.1.2.2.3La SecretariaGeneralde Estructuras

Agrarias.

Establecelas politicasde estructurasagrariasde competenciadelEstadobajo la dirección

delMinistro entrelas queseencuentranlas quetienenpor objeto la adaptacióny desarrollo

de las directricesy reglamentoscomunitariosen el ámbito de la política socio-estructural

agraria.

Desarrollalas actividadesquesederivande la integraciónde Españaenla UniónEuropea

relacionadasconel seguimientode los programasfinanciadosporel Fondode Orientacióny

GarantíaAgricola (FEOGA-Orientación),en materiade infraestructurasy estructuras

agrarias.

Entresusorganismosadscritoscuentacon:

- El Instituto Nacionalparala Conservaciónde la Naturaleza(ICONA), organismo
autónomoadscritocuyo DirectorGeneralesel SecretarioGeneralde
EstructurasAgrarias.Seencargade la ordenaciónde los recursosy de la
conservaciónde los espaciosnaturales.

- El Instituto NacionaldeReformay DesarrolloAgrario (LRYDA)916, queasumelas
fimcionesasignadasa la SecretariaGeneralde EstructurasAgrariasasícomo
las atribuidasal Serviciode ExtensiónAgraria(SEA)917,a saber:

• El fomentodel cooperativismo.
• La incorporacióndejóvenesala actividadagraria.
• El desarrollode programasde mejorade la gestiónde las

explotacionesy capacitaciónagrariaen colaboraciónconlas
ComunidadesAutónomas.

916 Esteorganismoy el anteriorse encuentranen fasede supresiónen el momentode editarestetrabajo.
917 Encargadosde promoverla agrupacióndeagricultoresy el desarrollode lapoblaciónagrariadesdela

décadade los años80. al desaparecerlasUnionesTerritorialesde Cooperativas(UTECO),junto
conel Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial.
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Lasunidadesadministrativasquele estánadscritasson:

1. La DirecciónGeneralde Infraestructurasy Cooperación,encargadade
planificary programarlasactividadespropiasdelInstituto Nacional
de Reformay DesarrolloAgrario, y en especiallo relativoa la
extensióny mejorade regadíos,colaborandocon las comunidades
autónomasparala ejecuciónde proyectosde mejorade
infraestructurasagrarias.

2. La Direccióngeneralde AccionesEstructurales,querealizala
planificación,programación,ordenacióny coordinacióndelas
políticasde estructurasagrariasy de las ayudasparala compensación
de rentas.

3.1.1.2.2.4La SecretariaGeneraldePescaMarítima.

Las fimcionesque desarrollaestasecretariasonlas de planificar,dirigir y coordinarla

actividadrelacionadacon la pescamarítima,la ordenaciónde estructurasy actividades

maritimo-pesqueras,la proteccióndelmedio marino, la ordenaciónde los mercados

pesqueros,y el fomentode la acuicultura.

Entrelasunidadesdependientescabemencionar:

- La Dirección Generalde RecursosPesqueros,quelleva acabolas relaciones
internacionalesen materiade inspeccióny vigilancia de lanormativa
pesquera.

- LaDir~ociótGcncraIdeEstructurasPesquerawcuyasfuncionessmi la
planificación,desarrolloy modernizaciónde la flotapesquera,el fomentode
la acuicultura,la planificacióny el desarrollode lasestructurasdelsector
pesqueroy el desarrollode empresasmixtas, asociacionestemporales,
campañasexperimentales,etcétera.

- La DirecciónGeneralde MercadosPesqueros,organismoal quele corresponden
lasfuncionesde regulacióndel mercadodeproductosde pescay la
ordenacióndelmercadopesquero,asícomola preparaciónde lasnormasde
comercializacióny desarrollode las organizacionesde productospesqueros.

Un organismoautónomoadscritoa estaúltima direcciónes:

1. El Fondode Regulacióny OrganizacióndelMercadode Productosdela
Pescay CultivosMarinos(FROM),cuyo Presidenteesel Director
Generalde MercadosPesqueros.Asumelas funcionesde proponer
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las campañaspromotorasde consumodeproductospesqueros,la
elaboraciónde normasde ayudasnacionaleso comunitariasy la
realizaciónde estudioseinformesde los planeseconómicosde la
producciónnacionalpesquera.

Un organismoadscritoa la SecretariaGeneralde PescaMaritima es:

- El Instituto Españolde Oceanografia(LEO), organismoautónomocuyo Presidente
esel SecretarioGeneralde PescaMaritima. Realizainvestigacionesmarinas,
oceanográficasparacontribuir alPlanNacionalde InvestigaciónCientífica y
DesarrolloTecnológico.

3.1.1.2.2.5La SecretariaGeneralde Alimentación.

Bajo al supervisióndelMinistro ejercelas funcionesde promocióny fomentode la calidad

de los productosagrariosy las relativasa la industriay mercadosagrariosy

agroalimentarios.

Susunidadesdependientesson:

- LaDirecciónGeneralde PolíticaAlimentaria, cuyasfuncionesson: la planificación
alimentaria,lapromociónde relacionescontractualesentreproductoresy
transformadores,lapromocióny el fomentode la calidadde los productosy
lapromociónde las denominacionesde origen.

- La DirecciónGeneralde IndustriasAgrariasy Alimentarias,cuyasfuncionesson: el
fomentoy la ordenación,en relacióncon la Unión Europea,dela
industrializaciónagrariade los distintossectoresy la normalizaciónde
productosagrariosy procesosalimentanos.

918
3.1.1.2Las comunidadesautónomas

En lo queserefiere a las competenciasde lasdistintascomunidadesautónomas,espreciso

hacerunareferenciaal procesode descentralizaciónautonómicadelsectoragrarioa lo largo

de la décadade los años80

918 SA. BLANCO-MAGADAN Y AMUTIO: “CC.AA.-MAPA: Compartirresponsabilidades”,El Boletín,

N. 3, abril 1993,pp. 54-61.
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El texto constitucionalestableceun listado decompetenciasexclusivasde las comunidades
‘919

autónomasen el sectoragrariode acuerdoconla ordenacióngeneraldela economia , asi
como la obligaciónde lospoderespúblicosde desarrollary modernizartodoslossectores

económicos,en especialla agricultura,la ganadería,la pescay la artesaníaparaequipararel

nivel devida detodoslos españoles9~.Como consecuenciade todo ello, seha ido

desarrollandounprocesode transferenciasde determinadasmateriasdelMinisterio de

Agricultura,Pescay Alimentacióna las distintascomunidadesautónomas;sobrela basede

los estatutode las comunidadesdandolugara unapluralidadde RealesDecretosen matena

de competencias.

El conjuntodemateriasesel siguiente:

- Extensióny capacitaciónagraria.
- Produccióny sanidadvegetaly animal.
- Ordenacióndela ofertaagrana
- Semillasy plantasde vivero.
- Reformay desarrolloagrario.
- Laboratorios,centrosde seleccióny de
- Desarrolloganadero.
- Denominacionesde origen,viticulturay enologia.
- Industriase investigaciónagrarias.
- Sociedadesagrariasde transformación.
- Formaciónnáuticay pesquera.
- Cofradíasde pescadores.
- Investigaciónoceanográfica

reproducciónanimal.

La reglamentaciónen materiade transferenciade competenciasa las comunidades

autónomas921,hacereferenciajunto conel traspasode funcionesa:

- Las funcionesque sereservanal Estado,talescomola planificación,coordinacióny
ordenaciónen generaldel sectoragrario.

- El establecimientode las funcionesenlas quehande concurrirel Estadoy las
comunidadesautónomas;como,porejemplo,aquellosplanesy programas
que afectena másde unacomunidad.

919 ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA...,opus cii..

920 ¡bid, artículo130.

~‘ ESPAÑA: LEY ORGANICA 9/1992,de23 dediciembre,de transferenciadecompetenciasa las
ComunidadesAutónomas,queaccedierona la autonomíapor la vía del artículo143 de la
Constitución,B.O.E., N. 308,de 24 dediciembre.
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- El establecimientode órganosde colaboración,tal como laJuntaCoordinadorade
ExtensiónAgrariao la ComisiónCoordinadorade InvestigaciónAgraria,
entreotras.

- El establecimientode acuerdosde colaboraciónnecesariosparala buenaejecución
de laspolíticasagrarias;talescomolos conveniosenmateriade estadísticae
informaciónagraria,pesqueray alimentaria,los convenioscon el Instituto
Nacionalde Reformay DesarrolloAgrario y el Instituto Nacionalparala
Conservaciónde la Naturaleza.

Dada la existenciade un interlocutorúnico nacionalen la UniónEuropea,sehacenecesaria

la unificaciónde las distintaspolíticasde lascomunidadesautónomas;desdela

AdministraciónCentralseproponeun modelode coordinaciónen lo que serefiere a las

ayudascomunitarias,a travésde una Comisiónde CoordinacióndeAyudas, asícomo deun

sistemadepagoalos beneficiariosde las mismaspor las comunidades.

EstaComisiónesun órganode asesoramientoe informaciónparala puestaen prácticade las

medidasde la PolíticaAgrariaComún;queestápresididapor el SecretarioGeneralde

Produccionesy Mercadose integradaporelDirectorGeneraldel ServicioNacionalde

ProductosAgrariosy porun representantede cadauna de las comunidadesautónomas.

El sistemadepagosde ayudasatravésde las comunidadestratade transferirlospagos

efectuadosporla SecciónGarantíadelFondoEuropeode Orientacióny GarantíaAgraria

(FEOGA-Garantía),quehastaentonceseranrealizadosporel ServicioNacionalde

ProductosAgrarios(SENPA),a laspropiascomunidades.

3.1.2Lasorganizacionesrepresentativas.

3.1.2.1EnlaUnión Europea922.

922 Este epígrafesehaconfeccionadoconbaseen:

P.H. CASSELMAN: The CooperativeMovementaudSorneof ¡ts Problems,PhilosophicalLibrary, New
York, 1952.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:“Las institucionesdela ComunidadEuropea”,La
Europa sin fronteras,ComisiónEuropea,N. 2, 1994.
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3.1.2.1.1La naturalezadelas organizacionessocio-

económicasrepresentativasde la UniónEuropea.

Lasorganizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativassoninstrumentosde

coordinacióne integraciónde estetipo de empresas,quea travésdeun marcode apoyo

comúnde los Estadosmiembrossirven de interlocultoresenlo relativo a todoslos asuntos

socio-económicos,legalesy políticosqueafectana lassociedadescooperativasen la Unión

Europea.

3.1.2.1.2Los objetivosde las organizacionessocio-

económicasrepresentativasde la UniónEuropea.

Entrelos objetivosquepretendenlas organizacionesrepresentativasen el ámbito

comunitario,hayque señalar:

- La representaciónde los interesesde las sociedadescooperativasantelos distintos
organismoscomunitarios.

- Lapotenciaciónde la colaboracióne intercooperaciónde las sociedades_cooperativas
enlos distintossectoreseconómicosparareforzarsu posiciónfrenteal restode las
empresas.

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES COMMUNAUTES LUROPEENES.:Les organisations
coopérat¡ves,mutualistesetassociativesdausla CommunautéEuropéene,Office desPubication
Officielles desCommunautesEuropeennes,Bruxelles,1986.

COMMISSION COMMUNAUTES EUROPEENNES:Répertoiredesorganisationsprofessionnellesde la
CommunautéEuropéenne,EdicionesDelta,Bruselas,5e ed., 1992.

DIRECCIONGENERAL DECOOPERATIVAS Y SOCIEDADESLABORALES delMINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Organizacionescooperativasen la ComunidadEconómica
Europea(1)”, Boletín deEstudiosy Documentación(Cooperativismoy EconomíaSocial),
ServiciodePublicacionesdelMinisteriodeTrab~oy SeguridadSocial,enero,1985.

DIRECCION GENERALDE COOPERATIVASYSOCIEDADESLABORALES del MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL: “Organizacionescooperativasenla ComunidadEconómica
Europea(II)”, Boletín de Estudiosy Documentación(Cooperativismoy EconomíaSocial),
ServiciodePublicacionesdel MinisteriodeTrabajoy SeguridadSocial,febrero-marzo,1985.

J.L. MONZON CAMPOS;1. BAREA TEJEIRO: El libro blanco...,opus cii..
R. SCHLUTER: “L’Economie Socialeet lesOrganisationsCooperativesdansla CEE (1)”, Cuadernode

Trabajo,N. 11, CIRIEC-España.Valencia, 1992.
R SCHLUTER. “Le ComitédeCoordinationdes Associationsde Cooperativesdela CEE (II)”, Cuaderno

deTrabajo,N 15, CIRIEC-España,Valencia, 1992.



368

- El fomentode la competitividadde las sociedadescooperativassin olvidar sus
característicasespecificasy su pesoen los distintossectores.

- Lapromocióny eldesarrollode políticastendentesa promocionara las sociedades
cooperativasen el senode la UniónEuropea.

3.1.2.1.3Laslineasde actuaciónde las organizaciones

representativasde la UniónEuropea.

Cadauna delas organizacionesrepresentativasde los distintossectoresenlos queoperan

las sociedadescooperativasllevan a cabodistintaslineasde actuaciónparala consecuciónde

sus objetivos;concretamentedesarrollanlas siguientesfUnciones:

- Promoverel intercambiode informaciónentrelas organizacionesrepresentativasde
losestadosmiembrosde la UniónEuropea.

- Organizarreunionesde trabajo.
- Preparariniciativasconcretasy de interésgeneralparael interésde susmiembros.
- Facilitarla cooperacióny el apoyode susmiembros.
- Aumentarla eficaciaeconómica,técnicay socialde cadauna de lasorganizaciones

miembros.
- Reforzara las organizacionesrepresentativascomo interlocultoresde las empresasa

las quepromueven.
- Informar, coordinary aconsejara susmiembrosen todassusacciones.
- Realizartrabajosde investigaciónparael conocimientoy fomentode las sociedades

cooperativas.

3.1.2.1.4El Comitéde Coordinaciónde las Asociaciones

Cooperativasde la ComunidadEuropea(CCACC).

Esla organizaciónrepresentativaintegrantedel conjuntode las organizacionessectoriales.

Seconstituyóen 1983, comorespuestaa la llamadadelParlamentoEuropeoparala

creacióndeun organismodecoordinacióny defensadel conjuntode las sociedades

cooperativasdela Unión Europea.

3.1.2.1.4.1LanaturalezadelComité de Coordinación

de lasAsociacionesCooperativasde la Comunidad

Europea.



369

El Comitéde Coordinaciónde las AsociacionesCooperativasde la ComunidadEuropeano

estáintegradoinstitucionalmenteenla Unión Europea,peroesreconocidooficialmentepor

elParlamentoEuropeo,por la Comisióny porel ComitéEconómicoy Social como

interlocutorcomúnde lasorganizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativas

europeasparala defensade susintereses.

Integraa las siguientessociedadescooperativaseuropeasatravésde susorganizaciones

representativas:
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Cuadro3.1.2.1.4.1
Lasorganizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativasen la Unión

Europea.

SOCIEDADESCOOPERATIVAS ORGANIZACIONES
REPRESENTATIVAS

Sociedadescooperativasde seguros. “AsociaciónEuropeade Cooperativasde
Seguros”(AACE).

Sociedadescooperativasde crédito. “Grupo de BancosCooperativosde la Unión
Europea”.

Sociedadescooperativasde viviendas.
“ComitéEuropeoparala Coordinacióndelas
Organizacionesde ViviendaSocial”
CECODMAS.

Sociedadescooperativasde trabajoasociado. “ComitéEuropeode CooperativasObreras
deProducción”(CECOP).

Sociedadescooperativasde servicios(en el
subsectordelturismo).

“Comité Europeode Coordinacióndel
TurismoSocial” (CECOTOS).

Sociedadescooperativasagrarias. “Comité Generalde laCooperaciónagrícola
de la ComunidadEuropea”(COGECA).

Sociedadescooperativasde consumo. “OrganizaciónEuropeade Cooperativasde
Consumidores”(EUROCOOP).
‘Unión de Gruposde Comprade
Cooperativasde Detallistasde Europa”
(UGAL).

Sociedadescooperativasfarmacéuticas. ‘Unión Europeade FarmaciasSociales,
Mutualesy Cooperativas”(UEPSMC).

Sociedadescooperativasdelmar. “Comité Generalde la Cooperaciónagrícola
de la ComunidadEuropea”(COGECA).

3.1.2.1.4.2Los objetivos delComitéde Coordinación

de lasAsociacionesCooperativasde la Comunidad

Europea.
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Entrelos objetivosprioritariosde esteComitédestacan:

- El desarrollode las distintasiniciativasde colaboracióntransnacionalentrelos
distintostiposde sociedadescooperativas.

- La adquisicióndeunafuerzarepresentativaeuropeaparadefendera las sociedades
cooperativasantela opiniónpúblicay antelas instanciasoficiales.

- La potenciacióndela participaciónde las sociedadescooperativasen las instancias
comumtarias.

3.1.2.1.4.3Laslineasde actuacióndel Comitéde

Coordinaciónde lasAsociacionesCooperativasdela

ComunidadEuropea.

Parael cumplimientodelos objetivosmencionadosdesarrollalas siguienteslineasde

actuación:

- La creacióny aplicaciónde los instrumentosjurídicosnecesariosparala
participaciónde las sociedadescooperativasen la UniónEuropea.Cabedestacar
la labordelComitéparala consecucióndel estatutode la sociedadcooperativa
europea.

- La eliminaciónde las barreraslegislativasqueimpidanla constituciónde sociedades
cooperativasen los distintosEstadosmiembrosdela UniónEuropea;comoesel
casode las sociedadescooperativasfarmacéuticas,de segurosy de
consumidores.

- El establecimientodeprogramastendentesa la promocióny creaciónde sociedades
cooperativasen laszonasdesfhvorecidasde la uniónEuropeacomoimpulsoras
deldesarrolloeconómicoen colaboraciónconlos fondosde desarrollo.

- El desarrolloderelacionesexterioresdelos Estadosmiembrosde la UniónEuropea
conlos paisesenvíasde desarrollo;enparticular,con laspaísesdeAfrica, el
Caribey el Pacifico).

- La creaciónde canalesde comunicaciónparafacilitar el accesoa la informaciónde
lassociedadescooperativasa laspolíticasy medidasadoptadaspor la Unión
Europea.

3.1.2.1.5Referenciaa las organizacionesrepresentativasenel

sectoragrario.

3.1.2.1.5.1El ComitéGeneralde la Cooperación

Agrícolade la ComunidadEuropea(COGECA)923.

Esteepígrafesehaelaboradoconbaseen:
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La importanciadelassociedadescooperativasagrariasen Europavienedadaporsupapel

favorecedorde:

- El mantenimientode la estructurade producciónagraria.
- La regulaciónde los mercadosagrarios.
- La promocióny viabilidad de las regionesrurales.
- El desarrollode unaeconomíaagrariaagroalimentariacompetitiva.

3.1.2.1.5.1.1La naturalezadelComitéGeneral

de la CooperaciónAgrícolade la Comunidad

Europea.

El “ComitéGénéralde la CoopérationAgilcole” sefundóel 24 de septiembrede 1959por

las organizacionesnacionalesde las sociedadescooperativasagrariasde los paísesde la

Unión Europea;y sereconocióoficialmenteporlasinstanciascomunitariascomoportavoz

de las sociedadescooperativasagrariasy representantede los interesesde estegrupode

empresas.

3.1.2.1.5.1.2Los objetivos delComitéGeneral

de la CooperaciónAgrícolade la Comunidad

Europea.

Entresus objetivossedestacan:

- La representacióndelos interesesgeneralesy específicosde la cooperación
agrícola.

- El desarrolloy promocióndel cooperativismoagrariocomo elementoeconómicoy
socialimportanteen elmarcode la política agrícolacomunitaria.

COMITE GENERALDE LA COOPERATIONAGRICOLEDE LA CEE: “El cooperativismoagrarioen
Europa-el COGECAy lasempresascooperativasde los 12 Estadosmiembrosde laCEE,
COGECA,EstudioComparativo,Bruselas,1990.

COMtVIISSION DESCOMMUNAUTES EUROPEENNES:Répertoiredesorganisations...,opuscli..
H. KELLNER: “Las cooperativasagricolasdela CEE. El COGECA,su portavozy representante”,Revista

deEstudiosAgro-sociales,N. 135,abril-junio 1986,Pp. 9-37.
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- La preparacióny confecciónde estudiosjurídicos, económicos,financieros,
socialesy otrosde interés;enpanicular,detodosaquellosasuntosque
contribuyanal desarrollodelmovimientocooperativo.

- Lapromociónde las relacionesy de la cooperaciónentrelas sociedades
cooperativasagrícolasen los paísesde la Unión Europea.

- El apoyoy la coordinaciónde las actividadesde los organismosde los diferentes
sectoresde lacooperaciónagrícolaen la UniónEuropeaparala creaciónde
comitésespecializados.

- El fomentode las relacionescon“El Comitéde OrganizacionesProfesionales
Agrícolasde la ComunidadEuropea”(COPA),y contodoslos organismos
formadosporprofesionalesagrarios.

- Lapreconización,porencimadetodo,de la creaciónde unmarcoeuropeode
924

cooperativismoa travésdelestatutode la sociedadcooperativaseuropea

3.1.2.1.5.1.3La estructuraorganizativadel

ComitéGeneraldela CooperaciónAgricolade

la ComunidadEuropea.

Formanpartede esteComitélas organizacionessocio-económicasrepresentativasdelas

sociedadescooperativasagrariasdelos distintosEstadosmiembros.Portanto,las

sociedadescooperativasdel sectorprimario espafiolasestánrepresentadas:comomiembro

de plenoderecho,porla Confederaciónde CooperativasAgrariasde España,y como

afiliado al mismo,por la UniónNacionalde CooperativasdelMar(tINACO-MAR).

Cadadosaños,el Comitérenuevasuscargosentrelos que seencuentran:

- Unpresidente.
- Unvicepresidenteprimero.
- UnÑicepresidentesegundo.
- Una secretariageneralcompartidaconla del“Comité de Organizaciones

ProfesionalesAgrícolasdela ComunidadEuropea”,consedeen Bruselasy
de la queformanparterepresentantesde distintasnacionalidades.
Seencargade la recogiday transmisióndela información,de la preparación,
realizacióny evaluaciónde las reunionesque sedesarrollanen el senode la
organización;asi comode lapromocióndela cooperaciónentrelas
sociedadescooperativasy del controlde los problemasque las afectan.

- Varioscomitésespecializadosy gruposdetrabajoquesereunenperiódicamente
paratratartemasespecificos.

924 Ver epígrafe“Referenciaala sociedadcooperativaeuropea”.
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3.1.2.1.5.1.4Las líneasde actuacióndel

Comitégeneralde la CooperaciónAgrícolade

la ComunidadEuropea(COGECA).

Habidacuentade los cambiosoriginadosen elentomossocio-económicoy en especialen el

sectoragrario,esteComité actúacomointerlocutorde las sociedadescooperativasagrarias

parael desarrollodepolíticascomunitariastendentesal impulsoy promocióndel sector

agrario;entreellas:

- Políticasde preciosy mercadosagrarios.
- Políticasen materiade competenciaquetenganen cuentalas especificidadesde las

sociedadescooperativasagrariasfrentea multinacionalesy otrasempresas
operantesen el mercadoeuropeoy mundial.

- Políticasdeestructurasde mercado,a travésde una
estructurales.

- Políticasde desarrollodelmedio rural.
- Políticasde calidadde productosagranos.
- Políticasrelativasa pequeñasy medianasempresas.

continuarevisión de los fondos

3.1.2.1.5.2El ComitédeOrganizacionesProfesionales

Agrícolasde la ComunidadEuropea(COPA)925.

Se creóen 1958 agrupandoen la actualidada 23 organizacionesdeproductoresagrícolasde

ámbitonacional.

Susobjetivosson:

- La representaciónde losproductoresagrarioseuropeosfrentelasinstituciones
comunitanas.

- La coordinacióny unificaciónde los interesesagrariosde todoslos estadoscon el
fin de presentarposturashomogéneasde discusión.

- El estudiode la situaciónde la agriculturaeuropeasectorporsector.
- La elaboraciónde propuestassobrepreciosagrícolas.

~ COMMIISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES:Répertoiredesorganisationa...,opuscli.
J. RODRIGUEZBOUISS: “La informacióncomunitaria,un mundodesconocido”,Actualidadeconómica,

septiembre1985.
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3.1.2.1.5.3El ConsejoEuropeode JóvenesAgricultores

(CEJA).

Esun organismocomplementariode las dosorganizacionesde mis arriba.En efecto,sus

objetivossonsimilaresa los de éstas;aunqueprestaespecialatencióna los problemasde

instalaciónde losagricultoresjóvenesy a los diferentesmediosparasu formación

profesional

Agrupaa 17 organizacionesnacionalesdejóvenesagricultores.

3.1.2.2En España.

España“se caracterizapor la atomizaciónde las organizacionesquerepresentana las

empresasdeparticipación,en un doble sentido:el mutualista,quereúnea empresas

homogéneasporrazóndeltipo de socios;elterritorial, o por razónde la ubicaciónen la

misma comunidadautónoma;promovido, sin duda,por la progresivaasunciónde

competenciasen materiade sociedadescooperativasy de sociedadesanónimaslaborales(las

cofradíasdepescadoresconmásrazón;y las sociedadesagrariasde transformaciónque

estánadministradasdesdelasunidadesagrícolas)”926.

No obstante,seasistea unprocesodeunificacióna nivel representativoespañol,a travésde

lo queseconstituyócomo“Comité EspañolPermanentede la EconomíaSocial(CEPES)”

en el que quedanrepresentadosla mayoriade las confederacioneso unionesterritorialesy

sectoriales,y que actúacomointerlocutorparala defensade los interesescomunesa estas

organizaciones.

Enla actualidadseconfiguracomounaconfederaciónde confederacionesbajola

denominación,desdediciembrede 1993,de ConfederaciónEmpresarialEspañolade la

EconomíaSocial.

926 C. GARCIA-GUTIiERREZFERNANDEZ: “Creación...,opuscit.
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3.1.2.2.1La ConfederaciónEmpresarialEspañolade la

EconomíaSocial (CEPES).

3.1.2.2.1.1La naturalezade la Confederación

EmpresarialEspañolade la EconomíaSocial.

Seconflguracomounaorganizaciónprofesionalde carácterconfederativoe intersectorial,

de ámbito estatal,constituidaparala coordinación,representación,gestión,fomentoy

defensade losinteresesempresarialesde susmiembros.Así pues,seerigecon la pretensión

de llegar a serel únicoorganismode representaciónde todaslassociedadescooperativasen

el ámbitoespañol.

3.1.2.2.1.2Los objetivosde la Confederación

EmpresarialEspañolade laEconomíaSocial.

Susobjetivosson:

- El fomentoy la defensade las empresasde la “economíasocial” asícomo de los
movimientosy sectoresquela integran.

- La defensay promociónde la integracióny la coordinaciónde la “economía
social”.

- La difUsión y la defensade los interesesgeneralesde lasempresasdela “economía
social” antela sociedad,antela Administracióny antelasinstituciones
europease internacionales.

3.1.2.2.1.3La estructuraadministrativadela

ConfederaciónEmpresarialEspañolade la Economía

Social.

El organigramadela ConfederaciónEmpresarialEspañolade laEconomíaSocial esel

siguiente:
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- UnaAsambleaGeneral.
- Un Presidente.
- Un SecretarioGeneral.
- UnaComisiónejecutivaformadapor8 de los 15 miembros).
- UnaJuntaDirectiva formadapor cadauno de los miembros.

Deentrelosmiembrosquerepresenta,esprecisodistinguir dosgrupos:las organizaciones

sectorialesde las empresasde participación,y otrasinstituciones:

- Entrelasorganizacionessectorialesde empresasdeparticipación:

• La Confederaciónde CooperativasAgrariasdeEspaña(CCAE>.
• La Confederaciónde CooperativasEspañolasde TrabajoAsociado

(COCETA).
• La ConfederaciónEspañolade Cooperativasde Viviendas

(CONCOVI).
• La ConfederaciónEspañolade Cooperativasde Consumidoresy

Usuarios(HISPACOOP).
• La Unión de Cooperativasde Transportes(UCOTRANS).
• La UniónEspañolade Cooperativasde Enseñanza(UECOE).
• La UniónNacionalde CooperativasdelMar (tINACO-MAR).
• La Unión de Cooperativasde CréditoAgrario y Rural (IJNESCAR).
• La ConfederaciónEmpresarialde SociedadesAnónimasLaborales

(CONFESAL).
• La ConfederaciónNacionalde Entidadesde PrevisiónSocial.

- Entrelasotrasinstitucionesde carácterno representativo:

• La AsociaciónEspañolaparael DesarrolloLocal (ADELA).
• La OrganizaciónNacionalde CiegosEspañoles(ONCE).
• La Unión de DetallistasEspañoles(UNIDE).
• FundosaGrupo,SA. (FIJNDOSA).
• MondragónCorporaciónCooperativa(MCC).

3.1.2.2.1.4Laslineasde actuaciónde la

ConfederaciónEmpresarialEspañolade la Economía

Social.

La Confederacióntratade desarrollarlas siguientesfunciones:
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- La representaciónde las organizacionesvinculadas,tratandode fomentarlas
relacionesy acuerdosentrelas empresasde participaciónde ámbitoespañol,
europeoeinclusointernacional,y entrelasmismasy la AdministraciónPública.

- La formacióne investigación,elaborandorecomendacionesy propuestassobrelos
problemasde la empresay de la política económicaen general;tratandode
promoverlosmediosnecesariosparafomentarla investigación,la formacióny las
víasde comunicaciónentrelas empresasde participación.

- Lapromocióny el apoyode las organizacionesmiembros,tratandode facilitar los
serviciosnecesariosparasu desarrollo.

3.1.2.2.2La Confederaciónde CooperativasAgrariasde

España(CCAE).

3.1.2.2.2.1La naturalezade la Confederaciónde

CooperativasAgrariasde España.

La Confederaciónde CooperativasAgrariasde España,nacede la fusión de la Unión de

CooperativasAgrariasde España(UCAE), queunificabaa las cooperativasagrariassegún

un modelo cooperativoterritorialconbaseen lasfederaciones,y la AsociaciónEspañolade

CooperativasAgrarias(AECA), que asociabaa las cooperativassegúnun modelo sectorial.

El procesode fusión culminaen noviembrede 1989,pasandoa constituir la Confederación

de Cooperativasde España927

3.1.2.2.2.2Los objetivosde la Confederaciónde

CooperativasAgrariasde España.

Los objetivosdeestaConfederaciónson:

- La coordinaciónnacionalde todaslascooperativasagrariasa travésde sus
representantessectoriales.

- La defensa,el asesoramientoy la informaciónde todoslos asuntosde interésde las
sociedadescooperativas.

- La representaciónantela AdministraciónComunitariaa travésdel ComitéGeneral
de la CooperaciónAgrícolade la ComunidadEuropeay de los Comités
Consultivos,antela AdministraciónEstatal,antelas Organizaciones

En un principio utilizó las siglas“COPAGRO”,peroenseguidalas modificóporlas siglas “CCAE”.
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ProfesionalesAgrariasy, en general,antetodasaquellasasociacionese
institucionesy cooperativasde actMdadeconómicaagrícola.

- Laprestacióndeserviciosa las sociedadescooperativasagrariasparael desarrollo
y fomentodel cooperativismoagrano.

3.1.2.2.2.3La estructuraadministrativade la

Confederaciónde CooperativasAgrariasde España.

Loscargosson:

- Un presidente.
- Un vicepresidente.
- Un secretario.
- El consejorectorformadoporun representantede cadauna delas unionesy

federacionesde las distintascomunidadesautónomas.

Los puestosejecutivosson:

- El director.
- Un subdirectorporcadauno de los sectoresrepresentadosen la Confederaciónde

CooperativasAgrariasde España.
- Un consejosectorial,en el que estánrepresentadoscadauno de los sectores,

compuestopor los representantesde los mismosde las distintasunionesy
federacionesasociadasa la Confederación.

Enla actualidadseencuentranrepresentadasen la Confederaciónde CooperativasAgrarias

deEspañalas unionesy federacionessiguientes:

- LaTederaciónAndaluzade CooperativasAgrarias(FACA)y la Federaciónde
Cooperativasde Agricultoresy Ganaderosde Andalucía(FECOGA)928.

- La FederaciónAragonesade CooperativasAgrarias.
- La Unión deCooperativasAgrariasdelPrincipadode Asturias(UCAPA).
- La Unión de CooperativasAgrariasde Baleares(UCABAL).
- Unión RegionaldeCooperativasHortofrutícolasde Canarias(URCHCA).
- La Unión de CooperativasAgrariasde Castilla-LaMancha(UCAMAN).
- La UniónRegionaldeCooperativasAgrariasde Castilla-León(URCACYL).
- La Federaciónde CooperativasAgrariasde Cataluña(FCAC).

928 Sepretendeun procesodefusiónparalacreacióndeunaúnicafederaciónenAndalucía.Ver:

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “La división PACA y FECOAGA
restafuerzaal cooperativismoandaluz”,CooperaciónAgraria,N. 8, otoño1994,pp. 40-44.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “FACA y FEOCOAGA inician su
procesodeunificación”, CooperaciónAgraria. N 1,11 Epoca,primavera1995,Pp. 16-18.
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- La AsociaciónGallegade CooperativasAgrarias(AGACA).
- La Unión Extremeñade CooperativasAgrarias(UNEXCA).
- La Unión de CooperativasAgrariasde Madrid (UCAM).
- La FederacióndeCooperativasAgrariasde Murcia(FECOAM).
- La Unión de CooperativasAgrariasdeNavarra(UCAN).
- La Federaciónde CooperativasAgrariasde valencia(FECOAV).
- LaFederaciónde CooperativasAgrariasde la Rioja (FECOAR).

3.1.2.2.2.3Laslíneasde actuaciónde la

Confederaciónde CooperativasAgrariasde España.

En el intentode servir de interlocutorantela AdministraciónCentraly la Comunitariay de

representarlos interesescomunesde las sociedadescooperativasagrarias,las líneasde

actuaciónde la Confederaciónseresumen:

- La formaciónacercade todoslos asuntosquepresenteninterésparasusasociados;
la formacióny profesionalizaciónde las sociedadescooperativasagrarias,la
difusión de los principioscooperativosy lacolaboracióncon las
Instituciones,Organismosy Asociacionesparael fomentode la educacióny
la formacióncooperativa.

- El desarrolloe impulsode procesosde concentraciónempresarialde las sociedades
cooperativasagrarias,indirectamente,apoyándolos,o directamente,
participandoen ellos.

- La ejecuciónde las directricesemanadasdesdeel Comitégeneralde la
CooperaciónAgrícolade la ComunidadEuropeay el Comitéde
OrganizacionesProfesionalesAgrícolasde la ComunidadEuropea.A través
delCOPA-COGECA,representantesde la Confederaciónsonmiembrosde
los ComitésConsultivosde los diferentessectoresen elsenode la Unión
Europea.

- La implantaciónde unainfraestructuraquegaranticeeldesarrollode los sistemas
de regulacióncomercialtuteladospor la Administración.

3.1.2.2.3Los SindicatosAgrariosy las CámarasAgrarias929.

3.1.2.2.3.1El origeny la evoluciónde lossindicatos

agrarios.

~ Sesigue a:

G. DE LA FUENTEBLANCO: Lasorganizacionesagrariasespaliolas,InstitutodeEstudiosEconómicos,
Madrid, 1991.

F. GONZALEZ SM4CHEZ-GIRON: Las hermandades sindicajes..., Opuscd..
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El antecedentem~spróximo delos sindicatosagrariossonlasHermandadesSindica]esde

Labradoresy Ganaderosnacidascomocorporacionesde derechopúblico,con

reconocimientode personalidadjurídica,mediantela Ley de Basesde 1940930.

3.1.2.2.3.1.1Los sindicatosagrarioshastala

Españademocrática.

Al igual quelas sociedadescooperativasagrarias,los sindicatosagrariosen Españatiene su

origenen la Leyde SindicatosAgrariosde 1906,cuyo objetivo setimdamentabaen

promoverel desarrollodela agriculturaatravésde las innovacionestecnológicasy del

fomentotanto delos canalesde distribucióny comercializacióncomodel créditoagrícola931.

DichaLey, conunaclarainfluenciade la IglesiaCatólica,promovió, enaquellaépoca,dos

tipos de asociacionescon ideologíamuy dispar:

- Los sindicatoscatólicos.
- Lasorganizacionesde arrendatarios.

Con la GuerraCivil Españolay la llegadadelFranquismo,se experimentaun retrocesoen el

asociacionismoagrarioespañol;no obstante,seprodujeronasociacionesagrariasentrelas

quedestacan:

- Los sindicatosverticales,formadospor agricultoresasociadosporsectoresde
actividad.

- LasCámarasOficialesSindicalesAgrarias(COSA),formadasporlasHermandades
de Agricultoresy ganaderoslocalesquea suvezformabanpartede la
HermandadNacional.

3.1.2.2.3.1.2El marcosocio-económico

reciente.

930 ESPANPcLEY deBasesde laOrganizaciónSindicalde 6 dediciembrede 1940.

93’ J.M. ARRIBAS: El sindicalismoagrario.Reflexionessobrela sociedadagricolacastellano-leonesa,
TesisDoctoral,UniversidadComplutense,Madrid, 1988,p. 180.
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3.1.2.2.3.1.2.1La transiciónespañolay

el gobiernode la Unión de Centro

Democrático.

En 1975el campoespañoldemuestraconla Guerrade losTractoressucapacidadde

movilizarse,lapluralidadsindicalexistentey su capacidadde diálogo.

932

Con elRealDecretoLey 31/1977,sobreextinción dela sindicaciónobligatona se

reconocenen EspañalasnuevasfUerzassindicales,como organizacionesformalesy como

elementosreivindicativosde la transformaciónsocialy, la reestructuraciónde las anteriores

quesehabíandesarrolladoen torno a las Hermandades(las cámarasagrarias).

ConrespectoalasnuevasfUerzassindicales,sureconocimientoquedareflejadoen las

negociacionesdepreciosduranteelperiodo 1978-81,en el queparticipaban:

- Deunaparte,los beneficiariosde laprotecciónfranquista,a travésde la
ConfederaciónNacionalde Agricultoresy Ganaderos(CNAG) y la Unión de
FederacionesAgrariasde España(IJFADE).

- Deotra,las OrganizacionesProgresistas:Los agricultoresfamiliaresy técnicosy
militantesde la izquierda,atravésde laCoordinadorade Organizacionesde
Agricultoresy Ganaderos(COAG)y de la Unión de PequeñosAgricultores
(UPA).

- Y deotra,unanuevaclasedirigenteagraria:Losprofesionalesy propietarios,
organizadosen el CentroNacionalde JóvenesAgricultores(CNJA)

Conrespectoa las CámarasAgrarias,el RealDecreto1336/1977,sobreCámaras

Agrarias~,creaunosnuevosórganosde consultay colaboraciónconla Administración

Públicaen el sectoragrano,conservandoel tradicionalnombrede CámarasAgrarias

procedentede 1890.

932 ESPM4A: REAL DECRETOLEY31/1977...,opusciL.

~ ESPMJA:REAL DECRETO 1336/1977...,opuscli..
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TalesórganossoncreadoscomoCorporacionesde DerechoPúblico,conpersonalidad

juridicapropiay plenacapacidadde obrar,no limitando ni la libertadsindicalni los derechos

de las organizacionesde empresariosy trabajadoresen el campo934.

LasCámarasAgrariassecreanen el ámbitolocal y provincial, constituyéndoseasimismo

unaConfederaciónNacionalde CámarasAgrariasenrelacióndirectaconel Ministerio de

Agricultura.

Durantelatransiciónespañola,sedesarrollauna normativapararegulara las Cámaras

Agrarias,atravésde la cualseponende manifiestolas posturasenfrentadas;deunaparte

lospartidosde izquierday las organizacionessiguientes:La Coordinadorade

OrganizacionesdeAgricultoresy Ganaderosy la Unión de PequeñosAgricultores,que

pretendíanel desmantelamientode las Hermandades;y de otra,la Unión de Centro

Democrático,quepretendíaunareformademocráticade lasHermandadespor sufragio

universalconfuncionesconsultivasy de prestaciónde serviciosal estilo delas Cámarasdel

Siglo XI)(.

Esanormativaseconcretaen:

- El RealDecreto320/1978, porel que se regulabanlas eleccionesa Cámaras
935Agranas . .

- La Ordende 24 de abrilde 1978, sobrefUncionesdelasCámarasAgranas .

- El RealDecreto2474/1979, sobrerégimeneconómicode las CámarasAgrarias
- El RealDecreto1127/1982, porel que seyrorrogael mandatode los órganosde

gobiernode las CámarasAgrarias

~ iIn’d, artículo 1.
~“ ESPAÑA:REAL DECRETO320/1978,de 17 defebrero,por el quesedesarrollay perfeccionael REAL

DECRETO1336/1977,de 2dejunio,y seregulanlas eleccionesa CámarasAgrarias,B.O.E.,N.
56, de 7 de marzo.

936 ESPAÑA: ORDEN de 24 deabril de 1978,sobrefuncionesde las CámarasAgrarias,B.O.E.,N. 99,de
26 deabril.

~ ESPAÑA: REAL DECRETO2479/1979,de 14 de septiembre,sobrerégimeneconómicodelas Cámaras
Agrarias,B.O.E., N. 259, de29 deoctubre.

938 ESPAÑA: REAL DECRETO1127/1982,de 14 de mayo,porel quese prorrogael mandatodeloscargos
delos órganosdegobiernode las CámarasAgrarias,B.OX., N. 183,de 4 dejunio.
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A la política agrariadeesteperiodosele criticaporla manipulacióne instrumentalizaciónde

los sindicatosy delas organizacionesprofesionalesagrariasporpartedelMinisterio de

Agricultura;sobretodoporcomo fueronllevadasa cabolas eleccionesa las Cámaras

Agrarias,bloqueandoel accesode los partidosprogresistasy de las organizacionesno
939

controladaspor la Unión de CentroDemocrático

3.1.2.2.3.1.2.2La llegadadelPartido

Socialista.

Enelperiodoquetranscurredesdela llegadadelpartidosocialistaen 1982secaractenza,se

producela incorporaciónde Españaen la entoncesComunidadEuropea.En esteordende

cosas,la política agrariaen Españaquedacondicionadapor la política europea.

Es en estaépocasedesarrollanlas organizacionesprofesionalesagrarias(OPASf0 que

operanen la actualidad,en comúncon otrasorganizacionesrepresentativasy con el

Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentaciónparael desarrollodelsectoragrarioespañol

y su papelen la Unión Europea.

Con respectoa lastradicionalesCámarasAgrarias,semantienenestasinstitucionesen el

ámbitoprovincial, a travésde la Ley de las Cámarasde íggá~~’, eliminándosela

ConfederaciónNacionalde CámarasAgrariasy reduciendosusfUncionesquepasana tener

sólo carácterconsultivo.

Elpartidosocialistay lasorganizacionesagrariasafines:La Coordinadorade

OrganizacionesdeAgricultoresy Ganaderosy la Unión de PequeñosAgricultores,

pretendieronel desmantelamientode las CámarasAgrarias;peroséstashanseguidosiendo

~ J.M. SUMPSI: “La políticaagraria’,en C. SAN JUAN MESONADA (Ed.): La moderrnzac¡on...,opus
cii., pp. 461-462.

~ Términoquese utiliza comosinónimoal de sindicatoagrario.

~ ESPM’JA: LEY 23/1986,de24 dediciembre,par¡aqueseestablecenlasbasesdel régimenjurídico de
las CámarasAgxarias,B.O.E.,de30 dediciembre,p. 43369;correcciónde erroresenB.O.E., de
31 dediciembre.
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instrumentosderepresentaciónde los agricultores,tuteladasporel actualInstituto de

FomentoAsociativoAgrario delMinisterio de Agricultura,Pescay Alimentación.

Sin embargo,a partirdela Ley Orgánica9/1992942,de transferenciade competenciasa las

ComunidadesAutónomas,se establecela transferenciaa lasmismasde las “Corporaciones

de Derechopúblico representativasde los intereseseconómicosy profesionales’;de lasque

formanpartelas CámarasAgrariasen el marcode la legislaciónexistente.

En elmomentoactual,la legislaciónvigenteesla Ley 23/1986,por la queseestablecenlas

BasesdelRégimenJurídicode las CámarasAgrarias943,mo~cadaPO~la Ley 23/1991~~~,

en lo relativo a la transferenciaa las ComunidadesAutónomascon competenciasenla

materia(quesontodasa partirde la Ley 9/1992)de todalo relativoal procesoelectora]a

lasCámarasAgrariascuyanormativa,exceptoen los queserefierea las fechasde

convocatoriaquesiguieronsiendofijadasporel Gobiernocentral,hastala promulgaciónde

la Ley 37/1994,porla quetambiénsetransfiereestacompetenciaen los términossiguientes:

‘tas ComunidadesAutónomasdeterminaránlas fechasde celebraciónde las eleccionesy

realizaránlas convocatoriaselectorales,previacomunicaciónal Gobierno,y trasconsultar

con las organizacionesprofesionalesagrariasde ámbitonacionaly las implantadasen su

tenitorio”945

3.1.2.2.3.1.3Los sindicatosagrariosen la

actualidad.

En la actualidadlas fuerzassindicalesqueoperanen el sectoragrarioson las siguientes:

942 ESPAÑA: LEY ORGANICA 9/1992...,opuscli..

~ ESPANA: LEY 23/1986...,opuscli..
ESPAÑA:LEY 23/1991,de 15 deoctubre,porla quesemodificalaLey 23/1986,de24 dediciembre,

por la que se establecenlas Basesdel RégimenJurídicode las CámarasAgrarias,B.O.E.,N. 249,
de 17 deoctubre,p. 33601.

~ ESPAÑA: LEY 37/1994,de 27 de diciembre,por la quesemodificalaLey 23/1986,de24 de diciembre,
porla queseestablecenlasBasesdel RégimenJurídicodelas CámarasAgrarias,modificadaporla
Ley 23/1991,de 15 de octubre,B.O.E., N. 310, del 28 dediciembre,p. 38878,artículoumco.
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3.1.2.2.3.1.3.1La Coordinadorade

Organizacionesde Agricultoresy

Ganaderos(COAG).

La Coordinadorade Organizacionesde Agricultoresy Ganaderostiene suorigen en las

movilizacionescampesinasdefinalesde la décadade los 60 y primerosde los 70, aunqueno

surgecomotal hasta1977,comoun procesode crearunaorganizacióndemocráticae

independiente,a travésdeun modelode asociacióndelas distintasunionesterritorialesde

los agricultores.

Los objetivos de la Coordinadorade Organizacionesde Agricultoresy Ganaderosson:

- La defensade un modeloproductivobasadoenla explotaciónfamiliaragraria.
- La defensadel agricultora título principal.
- La reivindicaciónde medidasqueeviten el despoblamientodelmediorural y la

diversificaciónde actividadesquecontribuyanal mantenimientodel medio
ambiente.

- La reivindicaciónporel mantenimientode lasrentasde los agricultores.
- La permanenciadel agricultoren el mercadomediantelas Organizacionesde

ProductoresAgrariosy delas sociedadescooperativasagrarias.

La Coordinadoraseconfiguracomounaorganizaciónconsolidadaen la mayoriade las

ComunidadesAutónomasa travésde unionesterritorialesqueactúande forma

independienteaunquelas decisionessetoman enel ámbitoestatal,democráticamentea

travésde la AsambleaGeneral.

3.1.2.2.3.1.3.2La AsociaciónAgraria

de JóvenesAgricultores(ASMA).

La AsociaciónAgrariade JóvenesAgricultoresesunaOrganizaciónProfesionalAgraria,

sobrela basede la “independenciade cualquiergrupopolíticoyio económico,la
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profesionalidady la defensaprioritariade la explotaciónfamiliar”946, creadaen 1989porla

uniónde tresorganizacioneshistóricas:

- El CentroNacionalde JóvenesAgricultores(CNJA).
- La ConfederaciónNacionalde Agricultoresy Ganaderos(CNAG).
- La Unión deFederacionesAgrariasde España(UFADE).

Los objetivosde la asociaciónson:

- La representación,gestióny defensade los interesesprofesionalesde los
agricultoresy ganaderos.

- La reivindicaciónde unasrentasdelos agricultoresequiparablesa las delrestode
losprofesionalesde otrossectores.

- La defensade la empresaagrariabajocualquierformajurídicadeiniciativa privada.
- La consecuciónde un nivel de formacióntécnica,culturaly profesionaldelos

agricultoresasociados.
- Lapresenciade losagricultoresen la elaboracióny gestióndelas políticasagrarias

947
en el ámbitoespañoly europeo

- La permanenciade la juventudenmedio rural, promoviendosuparticipaciónen
asociacionesde agricultorescomolas sociedadescooperativas.

Estaorganizaciónseconfiguracomounaestructuraconfederal,conpersonalidadjuridica

propia,quebajoprincipiosdemocráticos,agrupaa las organizacionesprovincialesy

sectorialesmiembrosa travésde representantesen la AsambleaGeneral,la JuntaDirectivay

el ComitéEjecutivo.

3.1.2.2.3.1.3.3La Unión dePequeños

Agricultores(IJPA).

La Unión de PequeñosAgricultoresesunaOrganizaciónProfesionalAgrariaparala defensa

de los pequeñosy medianosagricultores.

946 G. DE LA FUENTEBLANCO: Las organizaciones...,opuscii., p. 85.

~‘“ En el ámbitoeuropeo,la AsociaciónAgrariade JóvenesAgricultoresy Ganaderosesmiembrodel
ComitédeOrganizacionesProfesionalesAgrarias(COPA)y delComitéEuropeodeJóvenes
Agricultores(CEJA).
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Estaorganizaciónnaceenel senode la FederacióndeTrabajadoresdela Tierra(FUI) y no

eshasta1987, cuandotieneautonomíaplena,vinculadaa la UniónGeneralde Trabajadores,

Susobjetivosson:

- La defensade los interesesde lasexplotacionesfamiliaresagrafiasde laszonasmás
desfavorecidasde España,principalmente.

- La luchaporla eliminaciónde las desigualdadesentrelas distintaszonas.
- La luchaparala mejorade la calidadde vidaen el medio rural.

Parala consecuciónde talesobjetivos,reivindicaun programade desarrollorural, mediante

políticasde ayudasmedioambientales,modernizacióndelasestructurasagrarias,políticasde

reforestaciones,jubilacionesanticipadas;unamejorade las condicionesde los agricultoresa

travésde una SeguridadSocialjustay suficiente,unafiscalidadagrariadiferenciada,una

financiaciónmayorparalos agricultoresmásdébiles;y unapresenciade los agricultoresen

lasnegociacionesde laspolíticasagrarias,creandounaLey de relacionesinterprofesionales

justa,y participandoen distintosorganismosespañolesy comunitarios948.

Se conñguracomounaorganizaciónde carácterfederalistaqueestácompuestaporuna

ComisiónEjecutivaGeneralformadaporun conjuntode secretariasdiferenciadaspor

actividades:secretaríageneral,de organización,de estructuras,de mercados,de desarrollo

rural, de formación,de administracióny servicios,de comunicación;y un GabineteTécnico

que coordinalosgruposde trabajosectoriales.

3.2. Marco socio-económico949.

948 Estápresenteenel Comité de OrganizacionesProfesionalesAgrarias(COPA),enel ConsejoEconómico

y Social (CES)y en losconsejosagrarioslocalesy por ComunidadesAutónomas.
Se sigue a:

M. CARRASCOCARRASCO:La nuevaestructuradefondospropios...,opuscli..
C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “La concentracióneconómico-empresarial(los conglomerados)

desociedadescooperativas’,en Lasempresaspúblicassocialesy cooperativasen la nueva
Europa(Xlix CongresoInternacionaldel cIRIEC), CIRIEC-España,Valencia, 1994,pp. 419-
442.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “Creación...,opuscli..
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Los rasgosquedefinenelentornosocio-económicoen el que sedesenvuelvenlassociedades

cooperativasagrariascondicionansuflmcionarniento.

Seexponede formaresumidalos rasgoseconómicos,políticosy sociológicosque

condicionana las sociedadescooperativasagrarias

3.2.1 Los rasgossocio-económicosgenéricos.

Seasistea unprocesode reconversióny de reorganizaciónde los mercados,deunaforma

genéricay de una formaparticularparael sectoragrario.

Deformagenérica,lassociedadescooperativasagrariasseenfrentana un entorno

caracterizadopor:

- La internacionalizaciónde la economía:La reducciónde barrerascomerciales,con
la aperturade la economíaespañolaal exteriorprovocaun incrementode la
competitividadde las empresas,queparticipancadavezensistemas
económicosmáshomogéneossiendomásdifidil diferenciarse,

- Losmercadossoncadavezmásamplios,lasrestriccionesa la competencia
menoresy serequierenestructurasdeproducciónmásamplias.

- El aumentode la informacióndisponibleenlos sistemaseconómicosa travésde la
revolucióntecnológicaen los sistemasdeproduccióny enlos modosde vida.

- La entradadenuevoscompetidoresde paísesquepasande regímenesde econonna
centralizadaa la mercantilizacióny occidentalización.

- El cambio enla consecuciónde los objetivosprofesionalesporel cambiodelos
valoresen la organizacióncadavezmásagresivosy capitalistas

- El cambio delos modelosde organización,pasandode organizaciónde tipo
jerárquicoa unadeltipo departamental,y luegoa otrade tipo multidivisional
quepermitela delegaciónde deberesy responsabilidades950,enla quese
requierela profesionalidad,la formacióny la especializaciónen lastareas.

- Lapérdidade la democraciaen losmercadosen los quecadavezsereducenmis
losprocesosde negociacióny se participaúnicamenteen los flujos
financieros.

A. VARGAS SANCHEZ: “La integracióndel cooperativismoagrario: Justificacióndeunanecesidad.
Especialreferenciaal sectorolivarero-oleícolaonubense”,CIRIEC-Espaiia,N. 14, Pp. 127-154.

A. VARGAS SANCHEZ: Lasalmazarascooperativasonubenses.Unapropuestade actuaciónfrentea
la crisis,MontedePiedady Cajade Ahorros deCórdoba;Huelva, 1993.

950 AS. SUAXEZ SUAREZ: “Sobre laTeoríaFinancierade laEmpresayalgunascosasmas ,Boletínde
EstudiosEconómicos,V. XLII, N. 130,abril 1987,pp. 149-160.
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3.2.2 Los rasgossocio-económicosespecíficos.

De formaespecífica,las sociedadescooperativasagrariassedesenvuelvenen elnuevo

sistemaagroindustrial(agroalixnentario)encl que sehadadopasodeunaagricultura

tradicionala una agriculturaintegradorade losprocesosdeproducción,transformacióny

comercializacióncaracterizadaporlos siguientesrasgos951:

- La incorporaciónde tecnologíaen las empresasagrariasqueprovocauna
revoluciónya no sólo técnicaen lo que serefierea la transformacióno
industrializaciónde los productosagrarios,sino genéticapudiendoel hombre

952controlarla tierra, las variedadesde lasproduccioneseinclusoel tiempo
dandoorigen afactoresproductivoscadavezmásindustrializados.

- La modificaciónde los mercadosagrariosocasionadosporlos cambiosen los
hábitosde los consumidoresqueprovocandesajustesentrela ofertay la
demanda.Seha dadopasode un consumodeproductostransformadosa un
consumoy preferenciade productosnaturales,lo queprovoca,cuandolos
factoressoncadavezmásindustriales,el desequilibriomencionado.Juntoa
losproductosnaturales,seestáproduciendounareaccióncontrala
destruccióndelmedio ambientequecadavezesmis demandado953.

- La intensificacióndeprocesosde concentraciónempresarialesen el sectorcon la
entradaen el mismode grandesmultinacionalesy grandessuperficiesque
eclipsana lospequeñoscomerciantes.Estoprovocaunareducción,cada vez
mayor,de agentesqueintervienenen le mercadodeproductosagrarios
monopolizándolohastael puntode controlarlos precios.

- La demandade mercadoy calidades,por los consumidoresy por la estricta
reglamentaciónen cuantoa las condicionesparalaventade los productos
agrarios.

- Laspolíticasagrariasy los acuerdosinternacionales,conunareducciónpaulatina
de la protecciónal sectoragrarioconla consiguienteaperturade los
mercadosy la luchaporel controlde los mismos.

- La fuerzacadavezmayorde las organizacionesrepresentativas,delos sindicatos
agrariosy de loslidereseconómicosqueprovocancontinuasreivindicaciones
en el sector.

~“ Ver:

A. LANGREO NAVARRO: “Los nuevosparámetrosdel sistemaalimentarioeuropeo:Tendenciasde la
industriaalimentariaanteel mercadoúnico”.CooperaciónAgrada,N. 4, diciembre-enero1993,
Pp. 6-9.

952 Ver epígrafe“Los aspectosestructuralesde lasempresasagrarias”
~ Ver:

A. GRACIA; L.M. ALBISU: “La dietaespañola,entransición”,El Boletín,N. 18, diciembre1994,pp. 28-
35.



391

3.3 Especialreferenciaa la PolíticaAgrariaComún954.

““ Esteepígrafehasidoconfeccionadoconbaseen:

5. ALONSOGONZÁLEZ: “La políticacomunitariadeestructurasagrarias.Objetivosy medios”,Revistade
EstudiosAgro-Sociales,N. 156,abril-junio,Madrid, 1991,pp. 169-184.

A. ANAYA TURRUENTES;3. JUSTERUIZ: La política agrícolay de pescaenla ComunidadEuropea,
Trivium, Madrid, fl ed., 1986.

CH. AUBIN: “ComprendrelaPolitiqueAgricole Commune:Elementsd’AnalysePositive,Revuedu
MarcheCommunde l’Union Europeenne,N. 356, mars1992,Pp. 224-230.

LV. BARCELO VILA; GARCIA ALVAREZ-COQUE: El futuro dela política agrícolacomúny la
economíaespañola,Mundi-Prensa,Madrid, 1987.

1. BARDMI; C. MORENO: La política agrícolacomún(PAC),Mundi-Prensa,1989.
E. BASGAKDN?ER: “La situaciónsociopolíticade la CEEy susefectossobrelapolíticaagraria’,Boletín de

InformaciónAgraria, N. 115,enero-marzo,Bilbao, 1990,pp. 51-59.
H. BECKER;Ii. GUYOMÁRD; Y. LEON: “Impact regionald’uneliberalisation despolitiquesagricoles”,

Renied’EconomieRegionaleet Urbaine,N. 1, 1992,pp. 93-114.
COMUNIDADES EUROPEAS:Nuestrofuturo agrado,OficinadePublicacionesOficialesdelas

ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1993.
COMUNIDADES EUROPEAS:Unapolítica agrariacomún...,opuscd..
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “PAC: Crónicadeunareforma

anunciada”,CooperaciónAgraria,N. 2, mayo-junio1992,Pp. 54-61.
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Reformade laPolíticaAgraria

Común”, CooperaciónAgraria,N. 3, agosto-septiembre1992,Pp. 16-26.
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Tiempo de reformas”,

CooperaciónAgrada,N. 1, octubre1991,pp. 12-21.
G. ESCUDEROZAMORA: “La reformade la PAC”, Revistade EstudiosAgro-Sociales,N. 156, abril-

junio 1991,pp. 17-39.
FAO.: EuropeanAgriculture,Policy IssuesandOptionsto 2000,Nikos Alexandrotos,Rome, 1990..
J.J.FERNÁNDEZ DEL HOYO: La PolíticaAgraria Común(P.A.C.)y susreformas,CentrodeEstudios

RamónMeces,Madrid, 1994.
D. GADEIN: “La Reformedela PolitiqueAgricole Commune:Le piegedesQuotas”,Revuedu Marche

Communde ¡‘Union Europeenne,N. 358,mai 1992,Pp. 397-402.
O. GIL: “Política agrícoladela ComunidadEconómicaEuropeay montantescompensatoriosmonetarios”,

BancodeEspaila,Serviciode Estudios,DocumentodeTrabajo, N. 8609, 1986.
MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Agriculturasy políticasagrariasenel

sur deEuropa,CentrodePublicaciones,Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid,
1993.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: La nuevaPolíticaAgraria Común,
Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,SecretaríaGeneralTécnica,2~ ed.,Madrid, 1993.

F. MOR.ALEDA QUILEZ: “La reformade laPAC enla perspectivade la mejoradelos ingresosy el
bienestardelos agricultores.Reformasi, perono así”, Revistade EstudiosAgro-Sociales,N. 156,
abril-junio 1991,pp. 185-206.

O. OLMI: Politique Agricole Commune,UniversitédeBruxelles,2émeed.,Bruxelles,1991.
E. ROJAS ERIALES;P.C. STRUIK; 1. FELIPE: “La políticaagrariadela CEE”,Boletín deInformación

Agraria, N. 122, octubre-diciembre,Bilbao, 1991,Pp. 41-65;68-83.
iL. SÁENZ GARCIÁ-BÁQUERO: “Los problemasde financiacióndela PAC”, Revistade EstudiosAgro-

Sociales,N. 156,abril-junio 1991,pp. 127-168.
F. SINEIRO GARCíA: “La reformade laPAC y los equilibriosterritoriales”,RevistadeEstudiosAgro-

Sociales,N. 156, abril-junio 1991,pp. 105-125.
P. SOLEESMIRA: “La reformadelaPolíticaAgrícolaComún”,RevistadeInformación Comunitaria,N.

1, enero1992,PP.9-11.
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3.3.1 La definición de la PolíticaAgraria Común.

La PolíticaAgrariaComúnpuedeentendersecomo el resultadode la negociacióndelas

AdministracionesPúblicas,empresasagrariasengeneraly susorganizaciones

representativasparaconseguirla armonia,en generaly el equilibrio, en particularen el

sectoragrario.

3.3.2El origeny la evoluciónde la PoliticaAgraria Común.

3.3.2.1La Europaanterioral Tratadode Roma.

Trasla SegundaGuerraMundialfue necesariaunarecuperaciónde los nivelesproductivos

agrariosqueresultabaninsatisfactorios.

La necesidadde unapolítica agrariacomúnsemanifiestapor los siguientesmotivos955:

- Los enfrentamientosentrelos distintospaíseseuropeostraslaguerra.
- La diversidaddepolíticasnacionales.
- La diversidadde estructurasproductivas.
- El distinto pesode la poblaciónactiva agrariasobrela poblaciónactivade cadauno

de los paises.
- La diversidadde la producciónagrariaconrespectoalProductoNacionalBruto de

cadapaís.
- Lasheterogeneidadde las regiones,en cuantoal clima, los cultivos, el repartodela

tierra, etcetera.

Losprimerosesfuerzosparala integraciónde laspolíticasagrariasserealizaronen los

primerosañosde la décadade los cincuentabajo elnombrede “GreenPool” en el senode la

OrganizaciónEuropeade CooperaciónEconómica(OECE)956.

M. VARELA DONOSO:“La políticaagrícolacomúny sureforma” enVARIOS: OrganizaciónEconómica
Internacional.Problemasactualesde laeconomíamundial,Pirámide,Madrid, 1991,Pp. 279-
322.

~“ G.N MINSHULL: “Tbe New...,Opusch..
956 CreadaenParísen 1948 y precursoradelaOrganizaciónparalaCooperacióny elDesarrolloEconómico

(OCDE) fundadaen lamismaciudaden 1961.
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En lasnegociacionesparticiparontodoslos paíseseuropeosoccidentalesy se caracterizaron

porla manifestaciónde las diferenciasexistentesentrelospaísesparticipantes”7.

Fruto delasnegociacionesmencionadas,y enla “Conferenciade Messina”958,seacordó

trabajarporunaEuropauniday por la creacióndeun mercadocomún.

Paraello seformó un comité en abril de 1956, el “Comité Spaak”,cuyo informeconformóla

basedeltratadoconstitutivodela ComunidadEconómicaEuropea.

3.3.2.2El Tratadode Roma.

El 25 de marzode 1957,en Roma;Bélgica,AlemaniaFederal,Francia,Italia, Luxemburgoy

losPaísesBajosfirmaronel Tratadode Roma(entrandoenvigor en 1958)para“crearlas

“959

basesde unaunióncadavezmásestrechaentrelospuebloseuropeos

Por elTratadode Roma seconstituyela ComunidadEconómicaEuropea(CEE) y la

ComunidadEuropeade laEnergíaAtómica (EURATOM)960, quejunto conla Comunidad

Europeadel Carbóny delAcero(CECA)96’ formanlostresmercadoscomunes.

La ComunidadEconómicaEuropea(CEE)pasaaserdenominadaComunidadEuropea

(CE) desdela firma del Tratadode Maastricht962,y actualmenteUniónEuropea(UE), desde

el 1 de noviembrede 1993.

“~ M. TRACY: “El espíritude Stressa”,RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 165, julio-septiembre1993,
Pp. 13-37,p. 15.

~ Celebradaenjuniode 1955.

~ CONSEJOSUPERIORDEINVESTIGACIONESCIENTíFICAS: TratadosFundacionalesdelas
ComunidadesEuropeas,C.S.I.C.,Madrid, 1976,p. 101.

960 Pasaaintegrarseen 1967enla ComunidadEconómicaEuropea.
961 Sefirma enParisel 18 deabril de 1951,ratificadoen 1952y puestoen marchaelmercadocomúnen

1953 integrándoseen 1967 enlaComunidadEconómicaEuropea(CEE).
962 FirmadoenMaastrichtel 7 defebrerode 1992,trassu aprobación,el 10 dediciembrede 1991,por los

EstadosmiembrosdelaComunidadEuropea(CE) y ratificadoprogresivamentepor lospaíses
firmanteshastael 1 denoviembrede 1993,COMUNIDADES EUROPEÁS/ESPM4A:
INSTRUMENTOdeRatificación...,opuscd..
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Entrelos mediosde acciónde la ComunidadEconómicaEuropea,elTratadode Roma

establecela implantaciónde unmercadocomúnde productosagrariosincluyendolos

productosde la tierra, la ganadería,la pesca,sentandolas basesde la creaciónde una

política agrariacomúnen el campode la agricultura96t

3.3.2.2.1Los objetivos de la PolíticaAgrariaComún.

Los objetivosdelaPolíticaAgrariaComúnson964:

- Incrementarla productividadagricola,desarrollandoel progresotécnico,
asegurandoeldesarrolloracionalde los productosagrícolas,y el empleo
óptimo de los factoresde producción.

- Garantizarun nivel de vidajustoa la poblaciónagrícola,medianteel aumentode la
rentaindividual de los agricultores.

- Estabilizarlosmercados,intentandoadecuarla ofertay lademandade productos
agrarios.

- Garantizarla seguridadde los abastecimientos.
- Asegurarunospreciosagrariosrazonablesal consumidor

3.3.2.2.2Losprincipios de laPolíticaAgraria Común965.

Parael cumplimientode los objetivosenumerados,el articulo40 delTratadodeRoma

proponela creaciónde unaorganizacióncomúnde mercadosagrariosbasadaen los

siguientesprincipios:

- La unidaddemercado.
- Lapreferenciacomunitaria.
- La solidaridadfinanciera.

963 COMUNIDADES EUROPEAS:TratadodeRomade25 de marzode 1957,por elque se creanla

ComunidadEconómicaEuropea(CEE) y la ComunidadEuropeadela EnergíaAtómica
(EURATOM), artículo38 a 47.

~ COMUNIDADESEUROPEAS:Tratadode Roma...,opuscii., articulo 39.
965 Ver:

A. ANAYA TURRUENTES;J. JUSTERUIZ: La políticaagrícola...,opuscii..
COMUNIDADES EUROPEAS:Una política agrariacomúnparalosaños90,OficinadePublicacionesde

las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,38 ed., 1989.
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3.3.2.2.2.1La unidadde mercado.

La unidadde mercadoconllevala libre circulaciónde productosagrariosentrelos Estados

miembros.El objetivo eslaconstitucióndelgranmercadointeriorúnico sin aduanasni

obstáculosparael comerciode los productosagranos.

Paraello, senecesitala armonizaciónde los distintosreglamentosadministrativosy

sanitarios,la fijación deprecioscomunes,la estabilidadde lasunidadesmonetarias,dotación

de subvencionesa la produccióny a la comercializacióndeproductosagrarios,y todas

aquellasmedidasnecesariasparaalcanzarlos objetivosdelTratadode Roma.

3.3.2.2.2.2La preferenciacomunitaria.

Conbaseen elprincipio de preferenciacomunitariase fomentany potenciantodasaquellas

medidastendentesa favorecerlos productosde los paísescomunitariosfrentea los

productosagrariosde paísesterceros;concretamente,en lograr quelospreciosdelos

productosautóctonos-delmercadointerior- seanmásbajosquelos compradosen el

mercadomundial.

3.3.2.2.2.3La solidaridadfinanciera.

El principio de solidaridadfinancierasuponela participaciónconjuntade todoslos Estados

miembrosenla financiaciónde los costesderivadosde la aplicaciónde laPolíticaAgraria

Comúna travésdelpresupuestocomunitario.

Bajo elprincipio de solidaridadfinancieray al amparodel artículo40.4delTratadode

parala creacióndel mercadocomún,seprevió la creaciónde los fondosagrarios

de orientacióny garantíanecesariosparallevarlo acabo.

COMUNIDADESEUROPEAS:TratadodeRoma...,opus cii., artículo40.4.
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El ConsejodeMinistros de la Comunidaddecidió en abrilde 1962967 crearunúnicofondo

denominadoFondoEuropeode Orientacióny GarantíaAgraria(FEOGA)de todosy para

todoslospaisesde la Comunidad.

El Fondode Orientacióny GarantíaAgrariase caracteriza:

- Porquesugestiónquedaen manosde la Comisióncon los poderesotorgadospor
el Consejo.La Comisiónesasistidaporun Comitéque estácompuestopor
representantesde los Estadosmiembros.

- Porla integraciónde los créditosdel Fondocomogastosen elpresupuesto
comumtario.

- Porel controldelgasto.

Contodo, estefondo secomponede dosseccionesqueconstituyen,porotraparte,las dos

lineasde actuaciónde la PoliticaAgraria Común(política depreciosy política de

estructuras):

- La seccióngarantía(FEOGA-Garantía)parafinanciarla actuaciónsobreel
mercadoy sobrelos precios.

- La secciónorientación(FEOGA-Orientación)paraproveerfondosparalas
reformasestructurales.

3.3.2.3La PolíticaAgrariaComúntraselTratadode Roma.

El TratadodeRomasólo sentólasbasesde la PolíticaAgrariaComún.A partirde su firma

y hastaelmomentopresentesehansucedidounaseriede acontecimientosquehandado

lugara reformasy contra-reformasde lapolítica agraria.

3.3.2.3.1Resumencronológicode la PolíticaAgraria Comun.

El presenteesquemaponede manifiestola evoluciónde la PoliticaAgraria Comúnhastala

actualidad.Másabajosepresentauna descripciónde los acontecimientosmásimportantes.

967 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 25/1962/CEE,relativoala financiaciónde la política
agrariacomún,D.O.C.E.,del20 demarzo.
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Cuadro 3.3.2.3.1
Cuadro cronológico de los acontecimientosproducidos en Europa tras el Tratado de

Roma en materia de Política Agraria Común.

FECHAS ACONTECIMIENTO
1958(Del 3 al 11 dejulio). Secelebrala “Conferenciade Stressa”.
1960(30dejunio). La comisiónentregaal Consejoel informe

conocidoporel “1 PlanMANSHOLT”.
1962-1964. Entradaenvigor de los primerosreglamentos

de la PolíticaAgraria Comun.
1968. “II PlanMANSHOLT”.
1972. Tresdirectivassocio-estructurales.
1981. Modificaciónde los mecanismosde la

PolíticaAgrariaComún:
- Contencióndelgastooriginadopor
los montantescompensatonos.

- Mejora de lasmedidasde
intervención(preciosy umbrales).

- Contenciónde los precios.

1985. Presentacióndel “Libro Verde”:
- Restriccionesde precios.
- Medidassocio-estructurales(
Retiradas,diversificación,jubilación
anticipada).

1991. Documentosqueponendemanifiestolos
defectosde la PolíticaAgrariaComun,
propuestasde reformasy reglamentosde
cultivosy medidasde acompañamiento.

1992. Aprobaciónde la Reformade la Política
Agraria Comúnporel Consejode Ministros.

1993-1994. Aplicaciónde la Reformade la Política
Agraria Común.

Siguiendola evoluciónde la PolíticaAgrariaComún, esposiblediferenciartresgrandes

etapas:

- La formaciónde la PolíticaAgrariaComún,que abarcadesdela firma del Tratado
deRomahastael año 1981 cuandocomienzaa serdiscutidasu viabilidad.

- Laprimerareformade la PolíticaAgrariaComún,desde1981hasta1992.
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- La segundareforma968de la PolíticaAgrariaComúny creacióndeunanueva
política agraria,desde1992hastala actualidad.

3.3.2.3.2Lacreaciónde la PoliticaAgrariaComun.

Trasla firma del Tratadode Romase comienzaa configurarla PolíticaAgrariaComún.

Taly comofue establecidoen el artículo43 del mismo969,la Comisióndebíaconvocaruna

Conferenciaparafijar las lineasdirectricesde la PolíticaAgrariaComún,debiendopresentar

propuestasrelativasa la elaboracióny ejecuciónde la mismaen elplazode dosaños;lo cual

se llevó a efectoa travésdela “Conferenciade Stressa”y a través,dosañosdespués,de la

presentacióndelconocidocomo “1 PlanMANSHOLT”.

3.3.2.3.2.1La “Conferenciade Stressa”970.

Los representantesde losEstadosmiembrosdela Comunidadsereunieronen Stressa(norte

deItalia) enjulio de 1958, llegandoa las siguientesconclusiones97t:

- La agriculturaha de serconsideradacomofactoresencialdela economiay de la
vida social.

- La aplicacióndel Tratadode Romadebeconducira un desarrollode los
intercambiosen el interior de la Comunidad.

- La adaptaciónde las estructurasagrariasdebenconducira acercarlos distintos
preciosde ventade losEstadosmiembros,a la racionalidadde las
produccionesy al incrementode la productividadagraria.

- Esprecisollegar a un equilibrio entrela produccióny el consumo.
- El capitaly el trabajoagrariohande obtenerremuneracionescomparablesa las

obtenidasen los otrossectoresde la economnia.
- Sehande mantenerlas estructurasagrariasfamiliaresdotándolasde la capacidad

económicanecesariaparasercompetitivas.

968 Conocidacomo“Reformade la PolíticaAgrariaComún”aunquehubierahabidootraconanterioridad.
969 COMUNIDADESEUROPEAS:TratadodeRoma...,opusdi., articulo43.
~ Al respectover:

M. TRÁCY: “El espíritude...,opusch..
97’ COMIvIUNAUTES EUROPEENNES:RecucildesDocumentsde la ConférenceAgricole desEtats

Membresde la CommunautéEconomiquea Stressadu3 au 12 juillet 1958, Servicedes
PublicationsdesCommunautésEuropéenne,Bruselas,1959 , Pp. 222 y ss.
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3.3.2.3.2.2El “1 Plan MANSHOLT”.

Trasla “Conferenciade Stressa”,enjimio de 1960, la Comisiónpresentóun documento

conocidocomo “1 PlanMANSHOLT”~ quedebesunombreal ex-ministroholandés

presidentedelgrupode trabajoquepreparóel documento972.

El documentoquedabadividido en trespanes:

- La primera relativa a la situaciónagrariade los Estadosmiembros
- La segundarelativaalosprincipiosquehabríande sermantenidosparallevar a

cabola PolíticaAgraria Común,coincidentesconlos delTratadode Roma.
- La tercerarelativaa la creaciónde las distintasorganizacionescomunesde

mercadoreunidasen tomoa los cereales,el azúcar,los productoslácteos,la
carnede vacuno,la carnede porcino,las aves,los huevos,lasfrutasy las
hortalizasy el vino.

Entre1962y 1964 sefueronaprobandodistintasdisposicionesquedieronlugara las

organizacionescomunesde mercado973sobrela basede la adecuacióny la estabilizaciónde

los preciosporencimade losdelmercadomundialreduciendolos costesde producciónde

los de la Comunidad974

Porotro lado,ademásde la aprobaciónde lasprimerasorganizacionescomunesde mercado,

cabedestacar,porsuimportanciaen el desarrollode la PolíticaAgrariaComún,los

siguientesacuerdostomadosen esasfechas:

- La creacióndel Fondo Europeode Orientacióny GarantíaAgraria (FEOGA-
Orientacióny FEOGA-Garantia).

- La creaciónde la Unidadde CuentaAgrícola(UCA) paralos productosagrariosy
parasustransformados.

972 COMMUNAUTES EUROPEENNES:PROPOSITIONconcernantl’elaborationet la miseenouvrede la
politiqueagricoleconununeenvertude larticle43 du traité instituantla CommunautéEconomique
Européene,DocumentVI/Com (60) 105.

~“ Paraundetalledelosreglamentosde 1962,ver:

COMMUNAUTES EUROPEENNES:UnePolitiqueAgricolepourl’Europe, ServicedesPublicationsdes
CommunautésEuropéenne,Bruselas,1962.

o”’ Verepígrafe“Las lineasdeactuación”



400

3.3.2.3.2.3El “II PlanMAiNSHOLT”975.

La agriculturaeuropeafue evolucionandoy la aplicaciónde las medidasde fomentode las

produccionesdio lugara un incrementode los excedentescon el consiguienteefectosobreel

gastodelFEOGA-Garantia;fue entoncescuandosetrató de conciliarla política de preciosy

mercadosconunapolítica de estructuras.

3.3.2.3.2.4Las líneasde actuación.

Desdela creaciónde laPolíticaAgraria Comúnlaslineasde actuaciónde la UniónEuropea

paraconseguirlograr los objetivosfijadosen el Tratadode Romahansido dos:

- La política de preciosy mercados.
- La política deestructuras.

3.3.2.3.2.4.1La política de precios.

La politica de preciosseflindamentaen el desarrollode las distintasorganizacionesde

mercadosde los diferentesproductosagrados,medianteun sistemade precioscomunes.

Durantelaépocade creaciónde la PolíticaAgrariaComún,sepotencióla política deprecios

intentandomantenerun nivel de preciosinternosy unasrentasminimasde los agricultoresa

travésde dosmecanismos:la intervencióny laprotecciónen las fronteras,o en sudefecto,

unasayudasvariablesa las industriastransformadorasqueutilizasenmateriasprimasagrarias

comunitarias.

3.3.2.3.2.4.1.1La fijación de precios.

~“ COMUNIDADESEUROPEAS:MEMORANDUM sobrela reformadela agriculturaen la CEE,
COM(68)1000,partA, 18 de diciembre.
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Los preciosdelosproductosagrariospuedenfluctuar entreun mínimo, queviene

determinadoporelpreciogarantizado,suficienteparaasegurarun nivel de rentaa los

agricultores;y un máximo,que secorrespondecon elprecioguíaparaquelos consumidores

nopaguenmAsde esenivel976.

PeroademAs,sefijan unospreciosde entradaparaquelasimportacionesaccedanal

mercadocomúna preciosqueno creencompetenciaconlospreciosinternos.

3.3.2.3.2.4.1.1.1Losprecios

guía.

Sonpreciosfijadosporel ConsejodeMinistros de carácterindicativo, no garantizadosque

seestablecenalpormayory quetratande remuneraral agricultorsuficientementesin que

supongaun perjuicioparael consumidor.Dependiendode los productoso gruposde

productosadoptandistintasdenominación:precioindicativo, preciode orientaciónprecio

objetivo o preciobase.

3.3.2.3.2.4.1.1.2Losprecios

garantizados.

Lospreciosgarantizados,con baseen los anteriores,fijan el importeal que las

organizacionesde compra,generalmenteel Estadoo las organizacionesapoyadasporel

mismo,tienenobligaciónde comprarlaproducciónqueseaofrecidaporlos productores.

976 Esprecisoteneren cuentaquelospreciossefijan en unidadesdecuentaeuropeay posteriormenteson

calculadosenlas distint2smonedasnacionales.Portanto, sivarianlos tiposdecambioseproducen
desajustesquesoncompensadosconlos denominados“montantescompensatoriosmonetarios”que
constituyensubvencioneso gravámenesparael mantenimientode lospreciosrelativos.

A esterespectopuedeconsultarse:

G. GIL: “Politica agrícolade la Comunidad...,opuscit.
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Al igual que lospreciosguía,los preciosgarantizadosadoptandistintosnombressegúnlos

productos. mascomúnesel preciode intervención,aunquehayotroscomolospreciosde

compra,lospreciosmínimos,lospreciosde compray de retirada,los preciosde

desencadenamiento,etcétera.

3.3.2.3.2.4.1.1.3Preciosde

entrada.

Parapreservarel principio de preferenciacomunitaria,seestablecenuna seriede

mecanismosquetratande conseguir977:

- Mantenerlosprecioscomunitariosporencimade los preciosmundiales.
- Evitar la entradamasivadeproductosexteriores.
- Permitirla salidade losproductoscomunitariosal exterior.

Con el objetode quela importaciónde productosagrariosno perjudiquea losproductos

internos,el Consejode Ministros fija unospreciosmuypróximosa los preciosguía; a saber

- El precioumbral,queeselmásbajoal queunaimportaciónde tercerospaises
puedeentraren elmercadointerior. Sefija paralos productosconprecios
indicativosy de intervención.

- El preciode excínsa,queesel precioparala entradade productosderivadosde
animalescuya alimentaciónestáformadafundamentalmentepor cereales.Se
tratade unprecioquesefija segúnlos costesde produccióny
comercializaciónvaloradosa preciosmundiales.

- El preciode referencia,queesel precioque seobtienede la mediade losprecios
de distintospaísescomunitarios.

La diferenciaentrelos preciosde importaciónoriginariosy dichospreciosesun recargoque

paganlos importadoresy quepasana ingresarseen los presupuestoscomunitarios.

Porotraparte,parafavorecerla colocaciónde los excesosdeofertafiera de las fronteras

comunitarias,los presupuestosde la Unióncompensanla diferenciaentrelos precios

mundialesy lospreciosde mercadocomunitariossuperioresa aquellos.
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3.3.2.3.2.4.2La política de estructuras978.

“Si la Comunidad,comopostulael tratadoconstitutivo,quieremcrementarla productividad

de la agriculturaparamejorarlos ingresosde laspersonasquetrabajanen el sectoragrario,

la política depreciosy mercadosno basta.Antesbien,necesitainstrumentosqueconduzcan

directamenteaunamejorade las estructurasagrarias~~979.

Durantelosprimerosañosno hubounapolítica comúnde estructurasagrarias.La

Comunidadselimitaba a cofinanciarcon los Estadosmiembrosproyectosindividualesy a
980supervisarlaspolíticasnacionalesde estructurasde los distintosEstadosmiembros

La primeramanifestaciónquesupusoun cambiode tendenciadelas medidasadoptadaspor

la PolíticaAgrariaComúnfueronlas proposicionesde la Comisiónaprobadasen 1968con la

pretensiónde:

- Modernizary ampliarla dimensiónde las explotaciones.
- Rejuvenecera la poblaciónactivaagrariaatravésde mecanismosque conllevaran

el abandonodelos agricultoresmásviejos.
- Incrementarla formaciónprofesionalde los agricultores.
- Establecermedidastendentesa reducirla superficieagrariaútil.

Laspretensionesmencionadasmásarriba fueronincluidasen lasprimerasdirectivassocio-

estructuralesde la Comunidadde abril de 1972981:

- La Directiva 159/72,sobremodernizaciónde lasexplotacionesagrarias982,quees
elpuntodepartidasobreel quegirabala políticade estructurasagrariasque

978 Ver:

5. ALONSOGONZALEZ: “La políticacomunitaria opuscii..

~ COMUNIDADES EUROPEAS:Una política agrariacomún,opuscii., p. 27.
980 COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION, 1201/1962/CEE,del Consejo,de4 dediciembre,referente

ala coordinaciónde laspolíticasde estructurasagrícolas,D.O.C.E.,N. L. 136, de 17 dediciembre.
981 Ver:

A. M4AYA TURRUENTES;3. JUSTERUIZ: La políticaagrícola...,opuscii., pp.27-29.
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teníacomoobjetivo lograrque los agricultoresobtuvieranrentasde trabajo
comparablesa las rentasde los trabajadoresde otrossectores.

- La Directiva 160/72, relativaal cesedela actividadagraria~, quetratabade
eliminarlasexplotacionesmáspequeñasy máspobres,favoreciendolas
condicionesde cesede la actividada losagricultoresde másde cincuentay
cinco años.

- La Directiva 161/72,relativaa la informaciónsocio-económica~cualificación
profesionaldelas personasquetrabajanen la agricultura9 , quepretendía
mformara los agricultoresde la posibilidaddemejorarla situaciónatravés
de unamejoraen las explotaciones,denuevasorientacionesa la mismao de
la reconversiónprofesionalhaciaotrossectores.

EstasDirectivasfueron“medidashorizontales,de aplicacióngeneral,quetuvieronunos

resultadosdesiguales,concentrándosesusefectosen las regionesy explotacionesmás
.,985

prósperas

Contodo, trassupromulgaciónlos dos asuntosque máspreocupabana los Estados

miembrosfueron:

- La necesariareformay mejorade las estructurasagrarias;sobretodoen regiones
másdesfavorecidas,caracterizadaspor suelosmáspobresy condiciones
climatológicasy geográficasadversas;la ComunidadEuropeacomenzóa
desarrollarunapolíticade estructurasde ámbitoregionalcuyabaseerala
Directiva CEE268/1975986, queteníapor objetivo establecerun régimende
ayudasa ciertasregionesdondeno se asegurabaun mínimo de actividad
agrarianecesaria,conun claroenfoqueproteccionistadelmedio ambientey
de la calidaddevida; y sedelimitantrestiposde zonasdesfavorecidas:zonas
de montaff~~

7zonasconpeligro de despoblamientoy zonasconlimitaciones
especificas

~ COMUNIDADESEUROPEAS:DIRECTIVA 72/159/CEEdel Consejo,de 17 de abril de 1972,relativa
alamodernizaciónde las explotacionesagrarias,D.O.C.E.,N. L. 96, de23 de abril, p. 1.

983 COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 72/160/CEEdel Consejo,de 17 de abril de 1972,relativa

al fomentodel cesede laactividadagrícolay alaasignaciónde la superficieagrícolautilizadaa
finesde mejorade lasestructuras,D.O.C.E.,N. L. 96, de23 de abril, p. 9.

~ COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 72/161/CEEdel Consejo,de 17 de abril de 1972,relativa
ala informaciónsocioeconómicay alacualificaciónprofesionalde las personasquetrabajanenla
agricultura,D.O.C.E.,N. L. 96,de 23 deabril,píS.

9&S MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALDVIENTACION: Aplicación delaP.A.C.en
España.Campaña1991-92,MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación,SecretaríaGeneral
Técnica,,Madrid, 1991, 5~ ed. revisaday actualizada,p. 28.

986 COMUNIDADESEUROPEAS:DIRECTIVA 75/268/CEE,del Consejo,sobrela agriculturademontaña
y de determinadaszonasdesfavorecidas,D.O.C.E.,N. L. 128,de 19 demayo,p. 1.;DIRECTIVA
85/350/CEE,del Consejo,relativaala listaconiunitariadezonasdesfavorecidasconarregloa
COMUNIDADESEUROPEAS:DIRECTIVA 75/268/CEE,

987 ParacadaunodelosEstadosmiembrosseespecíficaa travésdeunaDirectiva la listade las zonas
desfavorecidas.
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- Lanecesidadde añadirrentasadicionalesa los agricultoresa travésde la conexión
de laproducciónconlos escalonesrelativosa la comercializacióne
industrializaciónde productosagrarios,asícomo dela mejorade las
explotacionesagrarias.Paraello sepromulgaron:

• Losdistintosreglamentosparacadauno de los Estadosmiembrosen
cuantoa la mejorade las estructurasagrarias.

• El Reglamento1360/78988,por el queseestablecíanayudasyarala
constituciónde agrupacionesde agricultoresy susuniones

Pararesolverlos problemasoriginadosporlos desequilibriosregionales,se creaun comité

de políticaregionaly el FondoEuropeode DesarrolloRegional(FEDER),queesun

mstrumentode la política de estructurasparacoordinarlas ayudasnacionalesy comunitarias

en elplanoregional990.

Con todo,a pesarde los esfherzosy de la necesidadde mejorarlas estructurasagrarias,la

política de preciosy mercadoscontinuósiendola primerapolíticaadoptadaporla Unión

Europeay, consecuentemente,la queconsumiala mayorpartedelpresupuestocomunitario.

3.3.2.3.2.5Los efectosdela aplicaciónde la Política

AgrariaComún.

La aplicaciónde las medidasmencionadasmásarribageneró:

- Un mcrementode la producciónhastaelpuntoque seprodujounagran
acumulaciónde excedentes.

- Un sistemaagresivocon el medio ambienteal intensificarlaproduccióncon los
efectosconsiguientessobreel agotamientode la tierra.

988 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAIvIENTO 1360/1978/CEEdel Consejo,de 19 dejunio,relativo a
las AgrupacionesdeProductoresy susAsociaciones,D.O.C.E.,N. L. 166/1,de 23 dejunio.

~ Ver epigrafe“La agrupacióndeproductoresagrariosy la organizacióndeproductoresdefrutasy
hortalizas”.

990 COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICATION A LA COMISION concernantdele FondEurop&n
deDéveloppementRégional,SuplementodelBoletín delas ComunidadesEuropeas,COM(76). En
sucreación,el FondoEuropeodeDesarrolloRegionalpretendióel desarrollodelasregiones
comunitariasa travésdeayudasala inversiónenla industriay enlos servicios,ya la inversiónen
nfraestructura.
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- Unainadecuadadistribuciónde los recursosfinancierosporestarbasadoen un
sistemadeayudasproporcionala laproducción,lo queprovocóquela mayor
partede las ayudasfuerandestinadasa las superficiesde cultivo másgrandes.

- Un estancamientode la rentade la poblaciónruraly un abandonode las actividades
agranas.

- Un incrementodelgastoagrariofundamentalmentedelFEOGA-Garantíaporlas
medidasde preciosadoptadas.

- Un incumplimientode los objetivosde origende la PoliticaAgrariaComún.
- Unapolitica deestructurasqueno fue capazde resolverlosproblemasde las

diferenciasde las rentasentrelas distintasregiones.

En consecuencia,el entornosocio-económicose caracterizabapor:

- Unapoblaciónrural envejecida.
- Unosnivelesde rentadiferentesentrelos distintosEstadose incluso entrezonas

diferentesde un mismoEstado.
- Un incrementode la dedicaciónde los agricultoresatiempoparcial.
- Unasdiferenciassignificativasen cuantoa las extensionesagrariasde unosEstados

a otros.

Todolo cualcondujoaque en 1981 secomiencea revisarla PoliticaAgrariaComún.

3.3.2.3.3La primerareformade la PolíticaAgrariaComún.

Losproblemasde losexcedentesde produccióny delincrementodel gastoagrario,sonlos

que,apartir de la nuevaépoca,aparecieronconprioridadparaserresueltos,tratandode

adecuarlos mecanismosdela PolíticaAgraria Común.

En estaetapa,queabarcadesde1981hastaaproximadamente1991,destacantres

documentosqueponende manifiestola necesariareformade la Politica AgrariaComunitaria

y las modificacionesquesonprecisasparallevarlaa cabo.

3.3.2.3.3.1“Orientacionesparala agricultura

europea”.

En octubrede 1981 selleva a cabola primerarevisiónprofundade la PoliticaAgraria

Comúna travésde unacomunicaciónde la Comisióndenominada“Orientacionesparala
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agriculturaeuropea”,en la queseponede manifiestoel mantenimientode losprincipios

fundamentalesde la PoliticaAgrariaComúnjunto con el abandonode la garantíailimitada

de preciosa la produccion.

3.3.2.3.3.2“El Libro Verde”991.

Lasmedidasadoptadastrasla comunicaciónde octubrede 1981no tuvieronlosefectos

deseadosen cuantoa la generaciónde excedentes,especialmenteenlos sectoreslácteoy

vacuno.

En 1985,la Comisiónpresentóun documentode reflexión sobrela PolíticaAgraria Común

denominado“Perspectivasde la PolíticaAgrariaComún”, másconocidocomo “Libro

Verde”992,queno surgió de forma aisladasino queserecogieronen otraComunicaciónde

la Comisiónconocidacomo“El futuro de la agriculturacomunitaria“~.

Los asuntosqueseponende manifiestoenlas comunicacionesreferidasmásarribason994:

- En cuantoala producción:su controlmediantela reduccióngradualdelos
excedentesa travésde unapolítica de preciosrestrictivos,reduccionesde las
garantias,incrementode lasvariedadesy calidadesde las producciones,el
fomentoy desarrollode lasindustriasde transformación,etcétera.

- En cuantoalgasto:sucontrolcon la implantaciónde unadisciplinapresupuestaria.
- En cuantoa la rentade los agricultores:suincrementoa travésde medidas

complementariasa laproducción.
- En cuantoa los problemasambientales:procurarquelos agricultorestomen

concienciade la necesariaproteccióndelmedio ambientey delequilibrio
social.

~‘ COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICACION A LA COMISION Perspectivasde laPolítica
AgrariaComún,SuplementodelBoletínde las ComunidadesEuropeas,COM(85)333final, de15
dejulio.

~ dr.: COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACIONA LA COMISION Perspectivasdela Política
AgrariaComún...,opuscii..

~ Cfr.: COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION A LA COMISION, El futuro de laagricultura
comunitaria,Suplementodel Boletínde las ComunidadesEuropeas,COM(85)750final.

~ Ver:

R. FENNELL: “La PAC: Asuntosinconcluir,problemassin resolver”,RevistadeEstudiosAgro-Sociales,
N. 165,julio-septiembre1993,Pp. 39-55.
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3.3.2.3.3.3“El futuro delmundorural”9”.

Losproblemasmedioambientales,ya tenidosen cuentaen el “II PlanMANSHOLT”~6, son

motivo de preocupaciónenla reformade la PolíticaAgrariaComún;la Comunicación

presentadapor la Comisiónen octubrede 1988,denominada“El futuro delmundorural”997,

ponede manifiestolos problemasexistentesenlas zonasrurales.

“Uno delos defectosmáscomunesde la política agrariaesque,al serdenaturaleza

sectorial,tiendea aislarla agriculturadelcontextorural generalen el quetienelugar”998

“El fUturo delmundorural” analizala necesariaproteccióndelmediorural, el desarrolloy la

promociónde actividadescomplementariascomoel turismorural, el cuidadode los bosques,

las acionesen favor delaspequeñasy medianasempresas,la formacióny educaciónen el

medio rural, etcétera.Es decir,todolo queconciernea la situacióndeunaproducción

agrariacadavezmáslimitada y, porconsiguienteconunamenorrentano compensable,

como hastael momento,porlos fondoscomunitarios.

3.3.2.3.3.4Las medidasadoptadas.

Las medidasadoptadasen esteperiodoparaconseguirlos objetivosdela PolíticaAgraria

Comúnsecentran,al igual que seestudiamásarriba,enlas reformasde laspolíticasde

preciosy de las políticasde estructuras.

3.3.2.3.3.4.1La política deprecios.

~“ COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION DE LA COMISION, “El futuro delmundorural”,
COM(88)501final, de 17 deoctubrede 1988.

996 Ver Epígrafe“II PlanMANSHOLT”.

~ Cfi.: COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION DE LA COMISION, El futuro...,opuscaL.
998 R. FENNELL: “La PAC: Asuntosinconcluir...,opuscii., p. 41.
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El problemaaresolvererael de satisfacerla necesidadde adaptarla produccióny los

preciosconun sistemadegarantíasqueno podíanserilimitadas;paraello seintrodujeron

unaseriede medidas,a saber:

- Lastasasde corresponsabilidad,conel objetivo de quelos agricultoresparticipen
en la financiaciónde los elevadosgastosenlos queincurría laentonces
ComunidadEconómicaEuropea,en el sectorlácteoy de cereales.

- Losumbralesde garantía,con el objetode reducirla garantíaofrecidaporla
intervención.Soncantidadesmáximasde produccióndefrutas,hortalizasy
oleaginosasa las que sele aseguraun precio.

- Lascuotasde producciónen el sectorlácteo,conel objetode contenerel
incrementodelas producciones.

- Otrasmedidastendentesa desincentivarlasventasa la intervención,talescomo:

• Acortarlosplazosde intervencion.
• Alargar los plazosde los pagosdela intervención.
• Exigir determinadascalidades.
• Etcétera.

Contodo,estasmedidasno fueronsuficientesparacontrolarlos excedentesde productos

agrariosqueseproducian.

A partir de 1988 seestablecieronlas siguientesmedidas:

- Los estabilizadoresagrarios,tendentesa reducir lospreciosy garantíasenla mayor
partede los sectorescuandola producciónsuperarla cantidadmáxima
garantizada.

- Los regímenesderetiradasde tierrasdelos productos,dereducciónde
produccionesy de reconversiónde la producción.

- El establecimientode límitesmáximosde gastoscon cargoalpresupuesto
comumtario.

- Otrasmedidastendentesa conciliarlaofertay la demandadeproductosagrarios.

3.3.2.3.3.4.2La políticade estructuras.

LasDirectivassobreestructurasagrariasmencionadosmásarriba999,serefunden,enesta

época,enunReglamento’0~,que,junto conotrasrecomendacionescomunitarias’~’

Ver epígrafe“La creacióndela PolíticaAgrariaComún”.
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constituyeronlabasedela política de estructurasagrarias.Entrelasmedidasadoptadasse

distinguen,lasdestinadasa1002:

- Fomentarla instalaciónde jóvenesagricultores.
- Mejorarlas estructurasde las explotacionesagranas.
- Fomentarlasinversiones.
- Fomentarla formaciónprofesionalde los agricultores.
- Fomentarlas agrupacionesde ayudamutua,de usode maquinariaen común,de

mediosde producción.
- Protegerel medioambientey la conservaciónde los espaciosnaturalesmedianteel

fomentode prácticasadecuadasde la producción.
- Fomentarlas actividadesforestalesde las explotacionesagrarias.
- Sostenerlasrentasde los agricultores.
- Fomentode ceseanticipadode la actividadagrariade los agricultorescon edad

avanzada.
- Mejorarlos procesosde comercializacióny transformacióndeproductosagrarios.
- Fomentarlas agrupacionesde productoresparaestimularla concentraciónde la

oferta.
- Otrasmedidasde complementode la política de mercados,quecontribuyana

restablecerel equilibrio entrela ofertay la demanda.

1000 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO797/1985/CEE,del Consejo,relativoa la eficaciade

las estructurasagra as,D.O.C.E.,N. L. 93,del 30 demarzo;modificadoporREGLAMENTO
2176/1990/CEE,del Consejo.

1001 Sedestacanlas Comunicacionesdela Comisión:

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION DELA COMISION “El futuro...,opuscii..
COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION A LA COMISION, “Medio ambientey agricultura”,

COM(88)338,de 16 deagosto.
COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION DE LA COMISION,“Estrategiay acciónde la

Comunidadenel sectorforestal’,COM(88)255,de 23 de septiembre.
1002 Siguiendo:

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO2328/1991/CEE,del Consejo,de 15 dejulio, relativoa la
mejoradela eficaciadelasestructurasagrarias,D.O.C.E.,N. L. 218,del 6 deagosto.p. 1.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO866/1990/CEE,del Consejo,de29 de marzo,relativoa la
mejoradelascondicionesdetransformacióny comercializaciónde losproductosagrarios,
D.O.C.E.,N. L. 91, de E de abril.

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO867/1990/CEE,del Consejo,de29 de marzo,relativoa la
mejoradelas condicionesdetransformacióny comercializacióndelosproductossilvícolas,
D.O.C.E.,N. L. 91,de 6 de abril.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1094/1988/CEE,del Consejo,de 25 de abril,por el quese
modificalosREGLAMENTOS797/1987/CEEy 1760/1987/CEE,enlo relativoa la retiradade
tierrasde las produccionesy extensificacióny reconversióndelas producciones,D.O.C.E.,N. L.
106, de 27 deabril.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1272/1988/CEE,de la Comisión,de 29 deabril, porel
que se establecenlas normasde aplicacióndel régimendeayudasdestinadasa fomentarel
desarrollode tierrasarables,D.O.C.L, N. L. 121,de 11 demayo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO4115/1988/CEE,de la Comisión,de21 dediciembre,por
el quese establecelas normasdeaplicacióndel régimende ayudasdestinadasa la extensificación
dela producción,D.O.C.E.,N. L. 361,de 29 dediciembre.
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En estaprimeraetapade cambio,sedecidela reformade los tresfondosestructurales’~3

paratratarde paliar las desigualdadesexistentesentrelas distintaszonasde la Unión

Europea,quetrasla firma delActa UnicaEuropea’0~seenfrentabana un espacio

económicoúnico sin fronteras’~5:

- El FondoEuropeode DesarrolloRegional(FEDER)que contribuyea los
proyectosde infraestructurade lasregionesmáspobresy a cofinanciar
iniciativasprivadas.

- El FondoSocialEuropeo(FSE),queapoyaprogramasde formacióny creaciónde
1006

empleo
- La SecciónOrientacióndelFondoEuropeode Orientacióny GarantíaAgraria

(FEOGA-Orientación),quefomentala competitMdadde los agricultoresy la
evoluciónde susactividadeshacialas necesidadesdelmercado;

Porotro ladose acuerdala necesidadde crearun ComitéConsultivoparalos problemasde

la políticaestructural’~7.

Entrelos contenidosde la reformade los fondosestructuralesse 1008:

1003 Ver:

J. GARCíA-LOMBARDERO;6. MARXOPOULIOTIS: “La intervencióndelosFondosEstructuralesdela
CEEen las regionesdel surdeEuropa:El contextodela reformade los fondos”, CIRIEC-España,
N. 3, enero-mayo1988,Pp. 13-36.

‘~ COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA:Tratadodel ActaUnicaEuropea,de 17 defebrerode 1986,
D.O.C.E.de 29 dejuniode 1987 y B.O.E.de 3 dejulio de 1987.

1005 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO2052/1988/CEE,del Consejo,relativo a las funciones
de los Fondosconfinalidadestructuraly a su eficacia,así comoalas coordinaciónentresídelas
intervenciones,conlas del BancoEuropeodeInversionesy conlas de los demásinstrumentos
financierosexistentes,D.O.C.E.,N. L. 185, del 15 dejulio.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO4253/1988/CEE,del Consejo,por el queseaprueban
disposicionesdeaplicacióndel REGLAMENTO2052/1988/CEE,enlo relativo,porunaparte,ala
coordinaciónde las intervencionesdelos fondosestructuralesy, por otra, de éstasconlas del BEL y
con lasde losdemásinstrumentosfinancierosexistentes,D.O.C.E.,N. L. 374,del 31 dediciembre;
modificadoporCOMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO2082/1993/CEE,del Consejo.

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO4256/1988/CEE,del Consejo,de 19 dediciembre,por el
quese apruebanlasdisposicionesde aplicacióndel REGLAMENTO2052/1988/CEE,enlo relativo
alFEOGA-SecciónOrientación,D.O.C.E.,N. L. 374,del 31 dediciembre.

1006 Constituidoal amparode COMUNIDADESEUROPEAS:TratadodeRoma...,opuscii., articulo 123.
1007 COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION 83/1987/CEE,de laComisión,de 7 deenero,relativaa la

creacióndeun Comité Consultivoparalosproblemasdela políticaestructural,D.O.C.E.,N. L. 45,
de 14 defebrero.

1008 CONFEDERACIONDE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA: “Reformade los Fondos
Estructurales”,CooperaciónAgraria,N. 6, otoño1993, Pp. 8-11.
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- La definición de cincoobjetivosprioritariosparala actuaciónde los fondos,y la
creaciónde trescomitéspresididospor la Comisiónde la UniónEuropea
parareferidosa los objetivos,segúnsepresentanenla siguientetabla:

Cuadro3.3.2.3.3.4.2
Los objetivos de la reforma de los fondosestructurales.

OBJETIVOS CONTENIDO FONDO
AFECTADO

COMITE
AFECTADO

OBJETIVO 1 Desarrolloy ajuste
estructuralde las
regionesmenos
desarrolladas
(definidascomo
aquellasconun
ProductoInterior
Bruto (PIlE) inferior
al 75 porcientode la
mediacomunitaria).

- FEDER

- FSE.

- FEOGA-

Orientación.

“Comité Consultivo
de Desarrolloy
Reconversión
Regionales”.

OBJETIVO 2 Reconversiónde
regionesen declive
industrial(definidas
porun alto gradode
desempleo).

- FEDER.

- FSE.

“Comité Consultivo
deDesarrolloy
Reconversión
Regionales”.

OBJETIVO 3 Luchaporel
desempleodelarga
duracion.

- FSE. Comitéde
representacióndelos;
sindicatosde
trabajadoresy de las
orgazaciones

1009representativas
OBJETIVO 4 Luchacontrael

desempleojuvenil,
- FSE. Comitéde

representaciónde los
sindicatosde
trabajadoresy de las
organizaciones
representativas’0~0.

MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCAY ALIiMENTACION: Aplicación de la P.A.C....,opuscii.,
pp. 30-37.

1009 Establecidoen COMUNIDADESEUROPEAS:TratadodeRoma... opuscii., articulo 124.
1010 Ibídem.
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OBJETIVO5.a) En la lineade la - (FEOGA- “Comité de
Reformade la Orientación). EstructurasAgrícolas
PolíticaAgraria y DesarrolloRural”
Común,adecuación 1011

de las estructuras
agrarias.

OBJETIVO5.b) Enla líneade la - FEDER. “Comité de
Refonnade la - FSE. EstructurasAgrícolas
PolíticaAgraria - FEOGA- y DesarrolloRural”.
Común,desarrollode Orientación.
zonasrurales
(definidaspor
aquellasqueno
perteneciendoalas
delOBJETIVO 1,
mantenganunatasa
alta de empleo
agrarioy unarenta
porhabitantebaja; así
como otrasregiones
en las queseden

circunstanciastales
como la
despoblación,la
situaciónperiférica,el
envejecimiento,el
riesgode destrucción
delmedio ambiente,
etcétera).

- El incrementarla dotaciónde los fondosparatalesmedidas.

- La cofinanciaciónde losEstadosmiembrosenla financiaciónde losproyectosen
fUnción de la gravedad,de lasposibilidadesfinancierasy delinterésde los

1012mismos

- El mantenimiento de una política de estructurasagrariascaracterizadapor:

• La actuaciónconjuntade los instrumentosde quesedisponepara
incidir globalmentesobrelosproblemasestructurales.

1011 Sustitutodel ComitéPermanentedeEstructurasAgrarias.
1012 Deestaforma, sefija parael Objetivo 1, unafinanciaciónde la UniónEuropeadel 75 por cientodelos

costes,siendodel 50 por cientoparael restodelas regiones.
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• El refUerzodetalesmedidaspor lasaportacionesde cadaunode los
Estadosmiembros.

• La cooperaciónentrela Comisiónde la UniónEuropea,el Estadoy
las administracionesregionalesparala realizaciónde acciones
concertadas’013.

• La planificaciónde los “marcosde apoyocomunitarios”1014y delos
“programasoperativos”1015.

En sintesis,las medidasadoptadasparala paulatinamejorade las estructurasagrariasse
1016resumenen

- Medidasparala mejorade lasinfraestructurasrurales.
- Medidasen favor de la concentraciónparcelaria.
- Medidasparala mejorade lastécnicasde irrigacion.
- Medidasparael desarrolloy aprovechamientode los bosques.
- Medidasparala reconstrucciónde zonasdestruidaspor catástrofesnaturales.
- Medidasen fhvorde la proteccióndelmedioambiente,los recursosnaturales.
- Medidasparael fomentode las iniciativasturísticasy artesanales.
- Medidasparareconversión,diversificacióny reajustede la producción.

3.3.2.3.3.5Los efectosde la aplicaciónde la primera

reformade la PolíticaAgrariaComún.

Las modificacionesemprendidasen estareforma,no consiguieronlos efectosdeseados.Por

tanto, enfebrerode 1991,la Comisiónen el documento“Evolucióny fUturo de la Política

Agraria Común”’017 y mesesmástardeen una continuacióndel anteriordocumento’018

considera:

- Quelaspolíticasde estabilizadoresno constituyeronunareformaen profUndidad.
- Quelas ayudasconcedidascontinuabansiendoproporcionalesa las cantidades

producidas;incentivándose,por tanto,laproducción.
- Quelas medidascomplementariasteníanunaaplicaciónmuyreducido.
- Quelosmercadosde algunosproductosse encontrabandesequilibradosy los

excedentescontinuabancreciendo.

1013 En estalínea,en 1988 fue constituidoel ConsejoConsultivodelos EntesRegionalesy Locales.
1014 Líneasdeactuación,previsionesdefinanciacióny formasde intervención.
1015 Conjuntode medidasplurianualesdeparticipacióndelos fondosestructurales.
1016 5. ALONSO GONZALEZ: “La políticacomunitaria..., opuscii., pp. 175-176.
1017 COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION, de la Comisión,Evolucióny el Futurodela PAC,

Documentode reflexiónde la Comisión,COM(91)100,de 1 defebrero.
1018 COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION, de la Comisión,Desarrolloy futurodela politica

agrariacomún,COM(91)258final, de 19 dejulio. Continuacióndel DocumentodeReflexión
COM(91)100.



415

- Quela aplicacióndelFEOGA-Garantíacontinuabasiendomuyelevado.
- Queseasistíaauna crisisde confianzaporpartedelos agricultoresqueven quela

situaciónsedegrada.

Lasmedidasadoptadascon anterioridadfUeron“dirigidas a controlarla produccióny a

conseguirquelosgastosagrícolasaumentaranmenosrápidamentequelos recursospropios

delpresupuestocomumtano.. .Los agricultoresreaccionabancon incrementosde

productividadparacompensarlasmedidasde ajustey los stocks(sic) continuaroncreciendo

de maneraalannante”’019

3.3.2.3.4La segundareformade la PoliticaAgraria Común

(LaReformade la PolíticaAgraria Común).

LaReformade la PolíticaAgrariaComúnseplanteasobredosperspectivas’020:

- Unainterna,evitandoqueel crecimientodela producción,muysuperioral
consumo,provocaraexcedentesqueincrementabangravementelos gastos
comunitarios.

- Otra externa,tratandode dar salidaa los excedentesen el mercadomundial,
equilibrando,mediantesubvenciones,la diferenciaentrelos precios
mundialesy los preciosinternos.

Y además,

- Introduciraquellasrenovacionesnecesariasparaqueel agricultorpuedavivir en
condicionessemejantesa las del restodelos ciudadanos.

- Preservary mantenerel medio natural.

3.3.2.3.4.1La aprobaciónporConsejode Ministros de

Agricultura de laReformade la PolíticaAgraria

1021

Comun

1019 j~ BARREIRO SEOANE: “Dos añosdela reformadela PolíticaAgrariaComún”, El Boletín,N. 17,

noviembre1994,Pp.6-15,p. 6.
1020 Ibídem

~‘ Ver:

COMUNIDADES EUROPEAS:“The Textof the“Delors 2” Package”,EuropeDocuments,N. 1762-63,
february1992,Pp. 1-15.
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“La sociedadeseuropeano estádispuestaa manteneren plenaproducciónun sectoragrario
,,1022

excedentarioy contaminante,a basede subvencionesy proteccionismoen las fronteras

Lasconsecuenciasde la implantaciónde la PoliticaAgrariaComúnhizo quela Comisión

consideraranecesariointroducirnuevaspautasde comportamientosque sebasabanen el

mantenimientoy desarrollodelmedio ambientey en el equilibrio de los mercados,a

saber’023:

- Mantenerlos principiosbásicosde la PolíticaAgrariaComún:unidaddemercado,
preferenciacomunitariay solidaridadfinanciera.

- Adoctrinaral agricultorparaque seerija comogestory protectordelmedio
ambientey deldesarrollorural,no limitándosea desarrollaruna actividad
productiva.

- Mantenerunnúmerosuficientede agricultoresquegaranticenel medioambientey
la continuaciónde las explotacionesfamiliares.

- Controlarlaproducciónen la medidanecesariaparaequilibrarlosmercados,evitar
la acumulaciónde excedentesy disminuir el gastoagrario.

- Fomentarlos cultivos extensivosparano degradarni agotarel medionatural.
- Adecuarsea los mercadosaceptandoquelaproducciónagrariaha de diversificarse

haciaproductosno alimentarios.
- EstablecerestrategiasquerefUercenla competitividady la eficienciainternacional

de la agriculturacomunitaria.
- Aplicar medidasdeapoyoa las zonasmásdesfavorecidas.
- Garantizarla rentade los agricultoresa travésde apoyosalproductory no a las

producciones.

Talesorientacionesdieronlugara una seriede propuestasde Reglamentosque

constituyeronlabasesobrela quedescansala Reformade la PoliticaAgrariaComún,

aprobadaporConsejode Ministroslos días 18 a 21 de mayode 1992,y cuyaaprobaciónfUe

refrendadalanochedel 30 dejunio con la aprobaciónde los textoscorrespondientes.

3.3.2.3.4.2Lasmedidasadoptadas.

En suma, setratabade poneren marchaun sistemade ayudasdirectasno ligadasa la

produccióny la generaciónde rentascomplementariasa laproducción;medidasquese

1022 T. GARCíA: “¿Quéfuturoparala empresaagraria?”,Agricultura, N. 736, noviembre1993,p. 897.
1023 R. FENNELL: “La PAC: Asuntosin concluir...,opusdi., p. 42.
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concretaban,comoanteriormente,en la política de preciosy mercadosy en la políticade

estructuras.

3.3.2.3.4.2.1La políticade preciosde la

segundareformade la PolíticaAgraria

Común’024

A travésde la politica depreciossepretendeun controlde la producción;concretamente,se

ponenen marchamedidastendentesa:

- Reducirlospreciosinternosparaadecuarlosa los preciosmundiales.
- Establecerun sistemade ayudaspermanentes,no ligadasa la producción,sinopor

superficieo cabezade ganado.
- Controlarlaproducciónmedianteretiradasdetierrasobligatorias.
- Establecerprogramasde acompañamientotratandode desarrollaractividades

complementariasa la producciónagraria,comola explotaciónde bosques,el
tunsmorural, la artesanía,etcétera.

Las reformasseefectúansobrelas organizacionescomunesde mercado,queenun principio

sólo afectabana los sectoressiguientes:

- Cultivosherbáceos(cereales,oleaginosasy proteaginosas).
- Tabaco.
- Vacuno.
- Ovino, lechey productoslácteos.

A continuaciónseexponeun cuadroesquemáticoinformativo de las distintasreformasde

losproductosincluidosen las organizacionescomunesde mercado.

1024 La generalidaddel trabajoqueserealizano haceposiblela contemplacióndecadaunade las reformas
delosdistintossectoresmásqueentérminosgiobales.Paraun estudioprofundode la reformade
losmismosver:

MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: La nuevaPolítica...,opuscii..



La reforma
Cuadro 3.3.2.3.4.2.1

de lasorganizacionescomunesde mercado.

PRODUCTOS CARACTERISTICAS MEDIDAS
- Cereales

- Oleaginosas.

- Proteaginosas.

* Precios superiores a los del

mercado mundial.

- Pagos compensatorios.

- Retiradas de cultivo.

Distintasvariedadesde
tabaco.

* Cambios en los hábitos de

los consumidores.
* Desequilibrios de las

producciones.
* Afectación de los acuerdos

del GATT.

-. Primas compensadoras.

- Restituciones por

exportación.

- Recurso a la intervención.

Carnede vacuno. * Disminución del consumo

interior y de la demanda

exterior.

* Cambios en laspreferencias

de los consumidores,

- Desincentivación de

compras en intervención.

- Limitaciones de primas.

- Aplicación del fhctor de

densidad.

Carnede ovino. * Incremento de la

producción.
* Bajos precios de mercado.

* Incremento del gastodel

sector.

- Sistema de cuotas.

- Reserva Nacional.

- Cesión de primas.

Lechey productoslácteos. * Desequilibrio de las

producciones.

* Demanda estableo en

disminución,

- Sistemas de cuotas.

- Disminución de precios.

- Medidas de fomento al

consumo.

La reformaabarcaaproximadamenteel 75 por cientode la producciónagrariadeproductos

de las organizacionescomunesde mercado.

Losproductosno afectadosen estaprimerafasede reformason:

- El azúcar.
- El aceitede oliva.
- Las frutasy lashortalizas
- Elvino.

418
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Algunosdelos cualesfUeronreformadosconanterioridady otros, comoel vino, se

encuentranen fasede reforma.

3.3.2.3.4.2.2La política de estructurasde la

segundareformade la PolíticaAgraria Común.

A travésde unapolitica de estructurassepretendefomentarunaseriedemedidasde

acompañamientoque,en resumen,sonlassiguientes:

- Proteccióndelmedioambiente.
- Forestacióndetierrasagrícolas.
- Jubilaciónanticipada.

3.3.2.3.4.2.2.1Laproteccióndelmedio
1025ambiente

Estamedidade acompañamientopartede la basede que el agricultordesarrollaunadoble

fUnción, comoproductoragrarioy comoprotectordelmedioambiente.

1026Seestablecenunasayudasencaminadasa

- Reducirel consumode fertilizantesy de productosfitosanitarios.
- Fomentarlos cultivosextensivosde las produccionesvegetales.
- Reducirla cabañabovinay ovina.
- Manteneren buenestadolastierrasretiradas.
- Utilizar prácticasde produccióncompatiblescon el medio ambienteo colaborar

con la no extinción de especies.
- Retirartierrasde laproducciónparautilizarlascon finesrelacionadoscon el medio

ambientey con fines de ocioy recreo(reservasy parquesnaturales).
- Mejorarla fonnaciónde los agricultoressobreprácticascompatiblescon el medio

ambiente:

• Protegerlas aguas.
• Promoverla agriculturabiológica.

‘~“ COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO2078/92/CEE,del Consejo,de30 dejunio, sobre
métodosdeproducciónagrariacompatiblesconlas exigenciasdela proteccióndel medioambiente
y laconservacióndel espacionatural,D.O,C.E.,de30 dejulio.

1026 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: La nuevaPolítica...,opuscii., pp.
56-57.
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3.3.2.3.4.2.2.2La forestaciónde tierras

agricolas’027.

Estamedidade acompañamientose establececon los siguientesobjetivos:

- Equilibrarlas produccionesy conseguirla mejorutilizaciónde la tierra a explotar.
- Conservarel medioambiente.
- Producirmadera,productoen el que la UniónEuropeaesdeficitaria.
- Evitar el abandonode tierrasde forma indiscriminada.
- Evitar la erosióny desertizaciónde lastierras.
- Diversificarlas actividadesdel agricultor.

Se establecenayudasa la utilizaciónde tierrasagrariasparala reforestacióny, en general,el

desarrollode actividadesforestales.Las ayudassedestinana:

- Cubrir los primerosgastosqueseoriginancon la forestación.
- Mantenerlos bosques.
- Compensarlaspérdidasoriginadaspordejarde realizarunaactividadproductiva

agrariaconvencional.

3.3.2.3.4.2.2.3La jubilación

anticipada’028.

El gruesode la poblaciónactiva agrariasuperala edadde 55 años,lo queunido al

niinifimdismo existenteen la agricultura;hacenquelajubilación anticipadatengaun especial

relevanciasocio-cultural’029.

‘~ COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO2080/92/CEE,del Consejo,de 30 dejunio,por el que
seestableceun régimencomunitariodeayudasa lasmedidasforestalesenla agricultura,D.O.C.E..
de 30 dejulio, N. L. 215,de 30julio.

1028 COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO2079/92/CEE,del Consejo,de 30 dejunio, por el que
seestableceun régimencomunitariodeayudasala jubilación anticipadaenla agricultura,
D.O.C.E.,de 30 dejulio, N. L. 215, de30 dejulio.

1029 Ver al respecto:

J. LOPEZSANCHEZ-CANTALEJO:“Lajubilación anticipada,un instrumentoparaaumentarel tamañode
las explotaciones”,El Boletín,N. 3, abril 1993,Pp. 17-26.
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Las ayudassedestinantantoa los trabajadoresy a los agricultoresquecesenantesde su

edaddejubilación; comoa los que sehacencargode las tierrasde aquellos,comoa las

personase institucionesqueorganicenla transmisiónde las tierras,la ampliaciónde las

explotacionesy la utilizaciónracionaldelespaciorural.

Los objetivosson:

- Rejuvenecera lapoblaciónactivaagraria.
- Concentrartierras,facilitandosutransmisibilidad.
- Mejorarla competitividadde laspequeñasy medianasexplotaciones.

3.3.3La aplicación de la PolíticaAgrariaComúna la agricultura

española.

3.3.3.1La integraciónde Españaen la Unión Europea1030.

En 1985 comienzanlosacuerdosparael ingresode España,junto conPortugal,enlo que

hoy es la Unión Europea;losacuerdosentranenvigor el 1 de enerode 1986,y a partir del 1

de marzodelmismo añocomienzana aplicarselos reglamentosy directivasde la Política

AgrariaComún,conunperiodotransitoriode entre7 y 10 añosdependiendode los distintos

sectoresde la agriculturay ganaderíaespañola.

El 17 de febrerode 1987 sefirmaelActa Unica’03’ que entraenvigor el 1 dejulio, y quees

la revisiónmñs importantedelTratadode Roma.

1030 Ver:

M.T. BARRA MATEO: “Impacto sobreel desarrolloregionalespañolde los recursosrecibidosdelos
FondosEstructuralesComunitarios”,CIRIEC-Espafla,N. 3, enero-mayo1988,Pp. 37-58.

R. BOLUFER “Flujos financierosentrela CEE y EspañaenrelaciónconlosFondosEstructurales,
CIRIEC-Espaíia,N. 3, enero-mayo1988,Pp. 85-96.

P. GOMEZ; E. MONTERO: “La agriculturay la pescaespañolasdesdela adhesiónala Unión Europea”,El
Boletín,N. 14,junio-julio 1994,pp. 44-49.

J.M. SUIvLPSI; C. TíO SAtkLEGUI: La políticaagrícolacomúny su aplicaciónen España,Fundación
parala InvestigaciónEconómicay Social,CajasdeAhorros,Madrid, 1987.

1031 COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA:Tratadodel Acta Unica...,opuscii..
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3.3.3.1.1La situaciónde Españaantela incorporacióna la

1032

UniónEuropea

La España que seincorporaba mantenía una política agraria en la quehabíancrecido la

producciónde todoslos sectoresconpesoen la dietaespañola;caracterizadaporuna

industriaagoalimentariaen expansióny porun aumentoconsiderabledela tecnologiaen la

década1970-80.

Españaesperabaingresaren unaEuropaproteccionistafrentea terceros,con mecanismosde

ayudasparamantenerla poblaciónagraria.AunquelaPolíticaAgrariaComúnnoeranueva

paraEspaña,ya sehabíanestablecidodesdelos años70 medidassimilaresa las aplicadasen

Europa:

- Aproximacióna las OrganizacionesComunesdeMercado.
- Creaciónde figurasen la legislaciónespañolapróximasa las de la UniónEuropea.
- Seguimientosde programasnacionalessimilaresen cuantoamejorade

explotacionesfamiliares,incorporaciónde jóvenesagricultores,
asociacionismocooperativo.

- Correccionesde precios.

La situaciónde Españaantela incorporaciónsecaracterizaporlos siguientesrasgos:

- Las autonomíassecrearonpocotiempoantes.
- El escasodiálogoentresindicatosy organizacionesagrarias.
- La supresiónde CámarasAgrarias.

Lasprimerasconsecuenciasal integrarseEspañaa la Unión Europeasetradujeronen:

- Un incrementodelendeudamientodel sectoragrario.
- Unabalanzacomercialagrarianegativa.
- Una separaciónde los nivelesde rentaagrariarespectoal restodelos sectores.
- Un aumentode los costesproductivos.
- Unareducciónde la inversiónpública en la infraestructuradel sectoragrario.

1032 j~ LAMO DE ESPINOSA:“ReflexionescríticassobrelanuevaPAC”, Revistade EstudiosAgro-

Soc¡ales,N. 156, abril-junio 1991,pp. 67-83.
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3.3.3.1.2El periodotransitorioparala adaptaciónde Españaa

la incorporacióna la Unión Europea.

A continuaciónsedescribenlos elementosqueconfiguraronel periodotransitorio,esdecir,
1033

los añosenlos quepocoapocola agriculturaespañoladebíaadaptarsea la comurutana

- Duración:Periodotransitoriode entre7 y 10 años.
- Aproximacióndepreciosy compensaciónde susdiferenciascon respectoa los

europeos.El sistemade equiparaciónde preciossebasaenlosMontantes
Compensatoriosde Adhesión,que sonla diferenciaentrelos precios
españolesy los comunitarios,o los españoles los de paísestercerosy quese
pagancon cargoalpresupuestocomunitarioI~4.La a1groximaciónde los
preciosseponende manifiestoen el cuadrosiguiente ~

1033 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Aplicación de la P.A.C....,opus
cii., pp. 11-25.

1034 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO52/1981/CEE,de laComisión,de 1 deenero,porel

queseestablecenmodalidadesdeaplicaciónde losMontantesCompensatoriosdeAdhesión,
D.O.C.E.,N. L. 4, de 1 deenero.

¡035 Setratadela política generaldeaproximaciónde lospreciosaunqueno sonaplicablesatodoslos
productosquese intercambian;tal esel casodel vino quetieneun régimenespecifico.
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Cuadro3.3.3.1.2
Losmontantescompensatoriosde adhesión.

INTERCAMBIOS SISTEMA MECANISMO RESULTADO
España-Países
Comunitarios.

Montantes
Compensatoriosde
adhesión.

Precioorigen>Precio
destino,
Precioorigen<Precio
destino

Subvencióna la
exportación
Tasaa la exportación.

España-Países
terceros.

Montante
Compensatoriode
Adhesión.

Importaciones
españolas:
Precioorigen>Precio
destino

Recargoquepagael
paísimportadorque
seingresaenlos
presupuestos
comunitarioscomo
diferenciaentre
precioen origeny
preciocomuntario
(precioEspaña+1-
MCA).

Exportaciones
españolas:
Precioorigen>Precio
destino.

Restitucionesa la
exportaciónpara
compensarla
diferenciaentreel
precioen destinoy el
preciocomumtano
(precioEspaña±1-
MCA).

- Libre circulacióny unión aduanera:liberalizaciónde los intercambiosde productos
agrarios,suprinñéndosetodaslasmedidasrestrictivasespañolasexceptoel
MecanismoComplementariode los Intercambios(MCI).
LosMecanismosComplementariosde los Intercambiostienenporobjeto
impedir lasimportacionesquepudieranprovocardañosen los mercados
españoleso comunitarios.Seestablecenprevisionesdelvolumende
importacionesmúxinio en los mercadascorrespondientes,estableciéndose
tasasde crecimientoprogresivas.

- Homologacióny aproximaciónde las ayudasespañolasy de las comunitarias,
suprimiéndoseaquellasayudasincompatiblescon las comunitariaso
adaptándoseprogresivamente

- Aplicación de medidastransitoriasparael ingresode Españaen los regímenesde
las distintasorganizacionesde mercado.

1036 COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION 146/1987/CEE,delaComisión,de 16 de febrero,relativaa
la mejorade la eficaciadelasestructurasagrariasen España,deconformidadconel
REGLAMENTO 797/1985/CEE,del Consejo,D.O.C.E.,N. L. 60,de30 demarzo.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION261/1988/CEE,dela Comisión,de 12 de abril, relativaala
mejoradelaeficaciadelas estructurasagrariasenEspaña,deconformidadcon el REGLAMENTO
797/1985/CEE,del Consejo,D.O.C.E.,N. L. 107, de 28 deabril.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION 608/1988/CEE,de la Comisión,de 24 de noviembre,porel que
se apruebael programadeintervencionesparala promocióndel desarrolloagrarioendeterminadas
regionesde España,establecidoconarregloaREGLAMENTO 11l8/1988/CEE,del Consejo,
D.O.C.E.,N. L. 334, de6 dediciembre.
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- Cláusulasde salvaguardia:Cuandoelmercadoagrariocorrespondientepuedasufrir
alteracionesgravesa consecuenciade los intercambiosentreEspañay el
restode losEstadosmiembros,cualquierade losEstadosafectadospuede
sugerirla aplicaciónde cláusulasde salvaguardiaparaevitartalesdaños.

3.3.3.1.3Españay laReformade la PolíticaAgraria

Común’037.

España“aceptóel modelode reforma,convencidade quedadanuestrascaracterísticas

agronómicas,climatológicasy estructuralesde laproducción,eraunasoluciónrazonable,y

sobretodomejorquela alternativaliberalde producirun ajustesalvajesolamentepor la

bajadade losprecios,donde,paralos productoscontinentalesobjetosde la reforma,la

mayorproductividaddeotrosEstadosmiembrospodríadejarlitera de las condicionesde

produccióna granpartede nuestraagriculturay denuestrosagricultores”’038

Los distintosEstadosmiembrosajustansuspolíticasagrariasa la PolíticaAgraria

Comunitariamediantela aplicacióndel desarrollode las distintasreglamentacioneseuropeas

en elterntorionacional.

No esobjetode esteestudioel análisisde las distintasposicionesenfrentadasen cuantoa la

aplicaciónde la Reformade la PolíticaAgraria Común;no obstanteseponende manifiesto

lasmedidasadoptadasen Españaparasuaplicación:

- La ordenacióndelterritorio.Parala asignaciónde las ayudasesnecesanouna
divisiónen regionesproductivasdelterritorio, queen Españaestállevándose
a caboutilizandocomoreferenciala comarcaagraria;y la creacióndeunas
superficiesde baseparael controlde la producción,porencimade las cuales
sepenalizanlas ayudas’039.

1037 Ver:

M. SANAGUSTINSANZ; L. LALIENA ANDREU: “La políticaestructuraly lanuevaPAC desdeun pais
comoEspaña”,Agriculturay Sociedad,N. 66,enero-marzo 1993.

C. TíO SARALEGUI: “ReformadelaPAC y suimpactoanivel sectorialenEspaña”,Revistade
Economía,N. 700, diciembre1991,Pp. 79-90.

L. VICENTE BARCELO; R. COMPES;L. AVELLA: “Liberalización,ajustey reestructuracióndela
agriculturaespañola”,RevistadeEconomía,N. 700, diciembre1991,pp. 9 1-103.

1038 ~ BARREIROSEOANE: “Dos aHosde la reforma...,opuscii., p. 7.
1039 En esteordendecosas,seestablecen:
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Asimismo, sepotencianlasmedidasde forestacióna travésdelPlanNacional
de Forestación.

- Lapromociónde explotacionesproductivas,exigiendoprácticasagrícolas
compatiblescon los nivelesexigidosde aplicaciónde técnicasde las

1040
explotaciones

- La promociónde las medidasestructurales1041,talescomo el ceseanticipado,para
fomentarla entradadejóvenesagricultores.

Españase enfrentaaun procesode reconversiónquesuponemayoresesfUerzosparalos

agentesintervinientesen la PolíticaAgrariaComún,tantoagricultores,organizaciones

representativasy Administración;en esteprocesohaydosaspectosqueinfluyen

decisivamenteen lavaloraciónde las medidasadoptadas1042:

- La gravesequíapadecidaen los últimos años.Portanto,las ayudasindependientes
de laproducciónconstituyenun seguroparalosagricultoresquepuedenver
compensadaslaspérdidasocasionadasporlas eventualidadesclimatológicas.

- La crisis monetaria,con continuasdevaluacionesde la peseta,queabsorbenlos
desajustesalpasardeun modeloantiguoal actual.

ESPANA: ORDENMINISTERIAL de 28 deoctubrede 1994, relativaal PlandeRegionalizaciónProductiva
deEspañay a lasSuperficiesde BasesRegionales,aplicablesal esquemade pagoscompensatoriosa
loscultivos herbáceosen lacampaña1995/1996,B.O.E., de 1 denoviembre.

ESPANA: ORDENMINISTERIAL de28 de octubrede 1994, por la quese determinanlos índices
comarcalesde barbechoparalas tierrasde cultivosherbáceosde secano,definidasen
COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTOCEE/1765/1992,del Consejo,de 30 de junio,
paralacampaña1995-1996,B.O.E.,de 1 de noviembre.

1040 Obligatoriedaddeutilizaciónde semillacertificada,técnicasaaplicaralosbarbechos,denegaciónde
ayudaspararendimientosinferioresalos deseados,etcétera.

‘~‘ ESPANA: REAL DECRETO62/1994,de 21 deenero,por el quese modificael REAL DECRETO
1887/1991,de 30 dediciembresobremejoradelas estructurasagrarias,B.O¿E.,de 19 de febrero.

ESPANA: REAL DECRETO59/1994,de 21 de enero,porel que semodificael REAL DECRETO
1462/1986,de 13 de junio, por el quesefomentala mejorade las condicionesde transformacióny
comercializaciónde losproductosagrariosy pesqueros,B.O.E., de 26 defebrero.

1042 J. BARREIRO SEOANE: “Dos añosde la reforma opuscii., p. 9.
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3.3.4 Lasempresasde participaciónen el mareode la PolíticaAgraria

- 1043

Coinun

Sepuedeconsiderarquelas empresasde participaciónagrariassonun instrumentoidóneo

de la PolíticaAgrariaComún,y de sureformaparaquese consiganlos objetivos

establecidos.Lo queno seafirma como unasugerenciaparasuutilizacióny supromoción,

sino parala constatacióndeun hecho.

Seacomofuere,las sociedadescooperativasagrariasy las sociedadesagrariasde

transformaciónsonun fin en si mismas;no debenserun medioparaotrosfines. Lo contrario

podríaocasionarefectosperversosporquedejaríande serempresasde empresarios’~.

Esto esasí, portratarsedeunaformade concentraciónde empresariosagrariosen si mismas

y por lapotenciaciónde losprocesosde concentraciónentreellas’044,“la uniónhacela

fuerza”, y ello les confiereunamayorflexibilidad paraconcentrarse,lo cualestáen

consonanciaconlosnuevosobjetivosde la PolíticaAgraria Común.

El agricultordejade serun empresarioaisladoquedependeexclusivamentedela

climatologíay de la tierra quecultiva; laspolíticasagrariascondicionansusproduccionesy

lasempresasde participaciónpuedenserlos instrumentosde canalizaciónde la información

quedifldiltnenteesaccesibleparael agricultorindividual entantoqueserequiereunamayor

agilidadparacumplir conlos documentosformalesde peticiónde ayudasy reconocimiento

lasmismas.

‘~ Ver:

T. GARCíA AZCARATE: “Futuro del cooperativismoantela reformade lapolíticaagrariacomún”,
CooperaciónAgraria, N. 2, mayo-junio1992,Pp. 6-8.

E. SAEZ;M. GARCíA: “El cooperativismoagrarioen zonasde montañaantela reformadela política
agrariacomunitaria”,CIRIEC-Espaiia,N. 15,diciembre1993,Pp.69-86.

AL. VIDAiL ALONSO: “La economiasocialenla CEE: unaperspectivaespañola”,CIRIEC-Espafia,N. 3,
enero-mayo1988,Pp. 150-160.

‘~ Ver epígrafe“Las formasde concentracióneconómico-empresarialparalassociedadescooperativas
agrarias.
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Portanto,enrelaciónconlos objetivospropuestosde la Reforma,seprocedea estudiarla

importanciade las mismas:

- Ante elhechode queel agricultornopuedelimitarse a desarrollarunaactividad
productivasino que esnecesarioquediversiflquesuactividadhaciaotras
actividadesrelacionadasconlaproteccióndelmedioambientey del
desarrollorural, las empresasde participaciónjueganun papelimportanteen
estedesarrolloy la UniónEuropealas consideracomo promotoresde tal
desarrollorural.
La Unión Europeaconsideraa las empresasde participaciónagrarias
beneficiariasde losprogramasde apoyode lasiniciativascomunitariasde
desarrollorural. El 15 dejunio de 1994, la Comisiónde las Comunidades
Europeasadoptaunainiciativa de desarrollorural denominadaLEADER II
(RelacionesentreActividadesde Desarrollode la EconomiaRural)’045,
sucesorde unprogramasimilaren el bienio l991~93~046,alamparodel

104?
Reglamento4253/88delConsejo
Lasempresasde participaciónagrarias,hande serpotencialmenteagentes
activosde estedesarrollo,y sensiblesa losproblemasmedioambientalesy a
lasnecesidadesde diversificacióna las que seenfrentael campo.Eneste
sentidoel desarrollose concretaen las siguienteslineasde actuación1048.

• La formacióna travésde la promociónde granjasescuela,talleres,
etcétera.

• El turismoruralmedianteel desarrollode laofertaturística,
restauracióny rehabilitaciónde edificioshistóricosy parajesrurales
de interésturístico;y laprogramaciónde otrasactividadesde ocio en
el mediorural, como,lapescadeportivay otrosdeportes
relacionadoscon los ríos, rutasecuestresy todasaquellasactividades
relacionadascon el descubrimientosde las posibilidadesde ocioy
disfrute del medio ambiente.

• La potenciaciónde productosalimentariosy artesanosen el medio
rural.

‘~ COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION A LOS ESTADOSMIEMBROS,por laquesefijan
las orientacionesparalas subvencionesglobaleso losprogramasoperativosintegradosparalos
cualesse pidealosEstadosmiembrosquepresentensolicitudesdeayudadentrodeunainiciativa
comunitariadedesarrollorural,D.O.C.E.,N. C. 180/48final, del 1 dejulio.

1046 Ver:

C. BELTR.AN: Unainiciativa parael desarrollorural: LEADER (RelacionesentreActividadesde Desarrollo
de la EconomíaRural), Revistade EstudiosAgro-Sociales,it 158,octubre-diciembre1991,pp.
189-196.

1047 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO4253/1988/CEE,del Consejo,por el quese aprueban
disposiciones,opuscii., artículo11.

1048 Líneasqueseincluyencomoactividadessubvencionadaspor laUniónEuropeas.Ver:

COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICACION A LOSESTADOSMIEMBROS,por la quesefijan las
orientaciones...,opuscii., anexo1.
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• El apoyoa la difusión cultural relacionadacon el mediorural.
• La eliminacióny el reciclajede residuos.
• Etcétera.

- Ante lanecesidadde controlarsuficientementela producciónparaequilibrarlos
mercados,evitar la acumulaciónde excedentesy disminuirel gastoagrario,
las empresasde participaciónagrariassonlasformasjurídicasen España’049
quereúnenlos requisitosestablecidospor la UniónEuropeaparaconcentrar
la ofertaatravésde las Agrupacionesde ProductoresAgrariosy
Organizacionesde Productoresde Frutasy Hortalizas’050.

- Ante la necesidadde evitar el desgastede la tierra, los empresariosagrarios
concentrados,como esel casode las empresasde participación,sonlos que
puedentienenunamayorflexibilidad paradejardeproduciren determinadas
épocassustierraso diversificarhaciacultivos no intensivos,porquecomo
grupo,puedenacometerotro tipo de actividadesquecompensenlos costes
de no actividady la disminuciónde los ingresos;lo queindividualmentees
pocoprobable.

- Ante la necesidadde acometerprocesosde concentración,las empresasde
participación,comogrupotienenunamayorfuerzaparacompetiren el
mercadoy conseguirquelos agricultoresrealicenel procesocompletodesde
la obtenciónde las materiasprimas,hastala transformacióny distribuciónde
productosagranos.

- Ante la necesidadde establecerestrategiasquerefuercenla competitividady la
eficienciainternacionalde la agriculturacomunitaria,por convertirseen
empresasmásffiertes

1xcompetitivasde lo quepudieranserlos empresarios
agrariosindividuales’ ‘.

Esprecisodestacar,la necesidadde los empresariosagrariosindividualesde asociarsepara

poderasumirlas exigenciasque seimponendesdela UniónEuropea;y tal asociaciónpuede

~ En otrospaiseseuropeos,las cooperativassonla formajurídicautilizadaparaestosfines,aunque
convivenconotrasformasempresariales;tal esel casode las SociedadesdeInterésColectivo
Agrario (SICA), lasasociacionesy los sindicatosenFrancia;o las asociacionesenItalia. Ver:

INSTITUTO DE FOMENTOASOCIATIVO AGRARIO: “Las organizacionesdeproductoresdeftutasy
hortalizas”,El Boletín,N. 18,diciembre1994,pp. 13-20,p. 13.

1050 Si bienlos Reglamentoscomunitariosno limitan lasfigurasjuridícasquepuedenoptarpor la
calificacióncomoAgrupacionesdeProductoresAgrariosu OrganizacionesdeProductoresde
Frutasy Hortalizas,sepuedeafirmarque las formasjurídicasquegarantizanel cumplimientodelos
requisitosestablecidosenaquellos,son las sociedadescooperativasagrariasy las sociedades
agrariasde transformación,dehechosonlasdosúnicasfiguras societariasquehan sido objetode
reconocimiento.Ver:

J.F. JULIA IGUAL; R.J.SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii., p. 72.

Un estudiosobretal calificacióndeestasempresasserealizaenel epígrafe“La agrupacióndeproductores
agrariosy la organizacióndeproductoresdefrutasy hortalizas”.

1051 COMUNIDADESEUROPEAS:MEDIDAS parala mejoradela competitividaddel cooperativismo
agrario,D.O.C.E.,del 20 deoctubrede 1994.
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seratravésdeempresasdeparticipación,o atravésdeotrasformasjurídicas.Sin embargo,

las empresasde participaciónsonlasúnicasquegarantizanla permanenciadel agricultor

como empresario,comoproductory comodecisorde los nuevosrumbosdel sectoragrario.

“Las cooperativascobranespecialimportanciacomoinstrumentode defensade los

agricultoresenmercadosno intervenidosqueestánconftontados(sic) a dificultadesde

comercialización,en los queel agricultordesorganizadopuedeservíctima del sector

comercial,de los intermediarioso de las multinacionales”’052

En estesentidosepronunciael Comitégeneralde la CooperaciónAgrícolade la Comunidad

Europearecomendandollevar a cabolas siguientesmedidas’053:

- Racionalizaciónde las empresasmediantela reducciónde los costesymejorade la
organizacióny equipostécnicosde la empresa.

- Aperturaa nuevoscamposde actividadqueofrezcanposibilidadesde crecimiento.
- Adaptaciónde las estructurasde las empresaatravésde fusionesenunidadesde

mayordimension.

Talesmedidassebasanen las exigenciasde la PolíticaAgrariaComúnenlo relativoa:

- La disminuciónpaulatinade los precios,querepercuteen unaproduccióncon
menorescostes,que seráalcanzableconmenoresdesajustessi secomparten
serviciostécnicosy humanos.

- La reordenacióny planificaciónde las producciones,quepuedeseralcanzadacon
los mayoresy mejoresmedios,quepuedenalcanzarseatravésde la
asociación.

- . . 1054 quesignificaráestructurasLapaulatinadisminuciónde lasayudascomumtanas
mássólidasy ágilesparala comercialización.

- La necesariarelaciónconlas institucionesencargadasde canalizarlos fondosde la
Unión Europea,parala adaptacióny el aprovechamientode las medidas
adoptadaspor la misma.

1052 T. GARCIA AZCARATE: “Futuro del cooperativismo opuscit, p. 6.

~ Citado enT. GARCíA AZCARATE: “Futuro del cooperativismo...,opusdL, p. 7.
¡054 Ver epígrafe“Una referenciaal AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy Comercio(GATT)”.
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3.4Una referenciaal AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy Comercio

(GAn).

3.4.1 La naturalezadel AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy

Comercio.

El AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy Comercio(GATT) fue establecidoenla

Habana(Cuba)en 1946,ratificadoen Ginebrael 30 de octubrede 1947y puestoenvigor el

1 de enerode 1948para“promoverla liberalizacióndel comerciomundial”’055;y con tres

principios fund mentales’056~

- Negociacióny consolidaciónde reduccionesarancelarias,que sebasaen la
necesarianegociaciónquelos paisesqueaccedanal Acuerdohande
mantenerconel restoparareducirlosderechosarancelarios,consolidarloso
comprometersea no elevarlosporencimade ciertosniveles.

- Cláusulade la naciónmás favorecida,en virtud de la cualcualquieracuerdo
adoptadoparaunproductodeun paísmiembro,sehaceextensibleal restode
lospaisessignatarios.

- Condenade las restriccionesy obstáculosal comercio,pormediodel cualsetrata
de eliminarcualquierprácticaquesupongaobstáculosal comercio,tales
como,trabasreglamentarias,ventasa preciosinferioresal costede
producción,subvenciones,etcétera.

3.4.2La RondaUruguaydel AcuerdoGeneralsobreAranceles

Aduanerosy Comercio(GAfl)’057

1035 R. BERMEJO: “El BancoMundial. Desarrollo,equidady equilibrioecológico”,El Boletín,N. 17,

noviembre1994,pp. 41-48,p. 41.
1056 J.M. ARAGON BLASCO: La políticaeconómicaen Europa, Aragón Blasco,Valencia,1971,Pp. 14-

15.
1057 Sobreesteasuntopuedeconsultarse:

3. ALBA ALONSO: “RondaUruguay: Un nuevocercoa la ComunidadEuropea”,Boletín deInformación
sobrelasComunidadesEuropeas,N. 33, mayo-junio1991,Pp 7-11.

3. BRIZ: “Repercusionesdelas negociacionesde laRondaUruguayy la reformadela PAC enlos paísesen
víasde desarrollo”,RevistadeEconomía,N. 700,diciembre1991,pp. 145-154.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “El enigmadel GATT”,
CooperaciónAgraria,N. 7, invierno1993-1994,Pp. 12-22.
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Paralelamentea la Reformade la PolíticaAgraria Común,esprecisohacerunareferenciaa

las conversacionesdela RondaUruguaydel AcuerdoGeneralsobreArancelesAduanerosy

Comercio,queporprimeravez incluíanla liberalizacióndelcomercioagropecuarioy su

sometimientoa las reglasdelAcuerdo,en lo queafectabaala reducciónde los obstáculosa

las importaciones,disciplinade subvencionesy armonizaciónfitosanitariay veterinaria.

LaRondaUruguayseinicia en PuntadelEste(Uruguay)en 1986, siendoel capítuloagrario

elmAs difícil denegociarporlastensionesentrelos EstadosUnidosdeAméricay la Unión

Europea.

3.4.2.1El “DocumentoDIJNKEL”.

En 1991sedefineel contenidodel acuerdocontodosaquellospuntosque seránobjetode

debate;el proyectoesconocidocomo“informe DUNKEL”1058, y en él seestablecenlos

siguientescapítulos:

- Ayudainterna.
- Acceso a losmercados.

- Competenciadelas exportaciones.
- Medidasfitosanitariasy veterinarias.

CONIFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPAÑA: “El acuerdosobreagriculturaenla
RondaUruguaydel GATT”, CooperaciónAgraria, N. 7, invierno 1993-1994,Pp. 24-29.

G. ESCUDEROZAMORA: “Las dificultadesde la negociaciónagrícolade laRondaUruguay”,Revistade
Economía,N. 700, diciembre1991,pp. 41-59.

INSTITUTO DE FOMENTOASOCIATIVO AGRARIO: “RondaUruguay”,NoticiasAgrarias,N. 45,
febrero-marzo1992,Pp. 87-91.

R. MILAN DIEZ: “Evolución delas negociacionesen la RondaUruguay”,RevistadeEconomía,NI. 700,
diciembre1991,pp. 21-39.

A. OSKAM: “La políticacomúny las negociacionesdel GATT”, RevistadeEconomía,N. 700, diciembre
1991,pp. 71-77.

C. SAN JUAN MESONADA: “Racionalidady realidaden laRondaUruguaydel GATT”, Revistade
Economía,NI. 700, diciembre1991,pp. 105-114.

C. SANCHEZ VELLISCO; SM. VELASCO LEON: “Las negociacionesdel capítuloagrícolade la Ronda
Uruguay: Propuestanegociadorade la Comunidad”,RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 155,
enero-marzo1991,pp. 41-53.

R. SANCHOHAZACK: “El GATT y la reformaestructuralde laCEE”, RevistadeEstudiosAgro-
Sociales,N. 155, enero-marzo1991,Pp. 131-143.

1058 Apellido del DirectorGeneraldel AcuerdoGeneralde Arancelesy Comercio.
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3.4.2.1.1Ayudainterna.

En estecapítulosetiene en cuentala reducciónde las ayudasquelos paísesconcedenal

sectoragrano.

El DocumentoDUNKEL permitelas ayudasqueno tenganefectosobrelospreciosa los

productoresy queno incidansobrelos consumidores.El restode las ayudassereducenen

un 20 porciento sobrela mediadelperiodo 1986-1988paracadaproducto,sobrela basede

la denominadaMedidaGlobalde Ayuda, dondeseincluyenlas ayudasde sostenimientode

preciosy lospagosdirectosa los agricultores.

3.4.2.1.2Accesoa los mercados.

Seestableceun cambiodelas medidasde protecciónen fronteraporel establecimientode

arancelescalculadoscomodiferenciaentrepreciosinternosy externosen el periodo1986-

1988reduciéndoseen un 36 porcientoen los seisañossiguientessobrela mediade todos

losproductos,siempreque cadaproductosereduzca,al menos,en un 15 porciento.

Asimismose establecenunascantidadesmínimasquedebíaimportarla Unión Europeaen

condicionespreferencialesy unacláusulade salvaguardiaparalos casosen quelas

importacionessuperasenun volumendeterminadoo los preciosseaninferioresa un

determinadonivel; cláusulaque semantendráduranteseisaños,hasta1997.

3.4.2.1.3Competenciade las exportaciones.

El DocumentoDUNKEL fija unareduccióndel 24 porcientoen las cantidadesexportadas

con subvencióny del36 porciento en elpresupuestodedicadoa las subvenciones,

basándoseen la mediadelperiodo 1986-1990.



434

3.4.2.1.4Medidasfitosanitariasyveterinarias.

En estecapitulose pretendearmonizarlas medidasde controlde las condiciones

fitosanitariasy veterinarias,quedebenbasarseen lasnormas,directricesy recomendaciones

de las organizacionesinternacionalescompetentes.

3.3.2.2La respuestade la Unión Europeaal “DocumentoDUNKEL”:

El “PreacuerdodeBlair House”.

En diciembrede 1991, el ConsejodeAsuntosGeneralesde la UniónEuropeacon

participaciónde los Ministros de Agricultura y Comercio,sereúneparadebatirel

“DocumentoDUNKEL” queesrechazado,porqueaúnsiendonecesariala adopciónde tales

acuerdosy conteniendoaspectospositivos,la propuestano eraequilibrada.

Trassucesivosdebates,al fin frieron superadaslas dificultadesal alcanzarse,en noviembre

de 1992, el “PreacuerdodeBlair House”entrelos representantesde la UniónEuropeay de

losEstadosUnidosde América, estableciéndose:

- Aceptarel porcentajede reducciónde ayudasperode forma globalparael conjunto
de losproductos;y tambiénlas ayudasligadasa la producciónsobrela base
de superficieso porcabezade ganadoestablecidasen la Reformade la
PolíticaAgrariaComunitaria.

- Aceptarlas medidasde accesoalos mercados,permitiéndoseno obstantelas
ayudasinternasa la importación.

- Aceptarlas medidasreferidasa la competenciadelas exportaciones,disminuyendo
la reduccióndel porcentajede las exportacionescon subvencióna un 21 por
ciento.

3.4.2.3Del “Preacuerdode Blair Honse”al acuerdoaceptado.

Trasel “Preacuerdode Blair House”,seproduceunareacciónporpartede los Estados

miembrosdela Unión Europea,basadaflmdamentabnenteen la reducciónde las

exportacionessubvencionadas.
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El 15 de diciembrede 1993 comofechatopeparala adopcióndelacuerdo11w cumplidaa

pesarde losdesacuerdosporla insistenciade la ComisiónEuropeade no impedirel

desarrollodel comerciomundial. Así, los dias6 y 7 de diciembrede 1993,los Estados

Unidosde Américay la UniónEuropeallegana un acuerdoqueseapruebadel 13 al 15 de

diciembreporlos Ministros deAsuntosExteriores,Comercioy Agricultura de la Unión

Europea,prácticamenteenlos mismostérminosqueen el “Preacuerdode Blair House”,

introduciéndoseunacláusulade pazqueevite quela “Política AgrariaComúnpuedaseguir

siendodenunciadaenel GATT y conseguir,asimismo,la compatibilidadcon el GATT de las

ayudasestablecidasporsurecientereforma”’059.

El Acta Finaldel acuerdosefirma el 15 de abril de 1994en Marraquech(Marruecos),en la

queseincorporanlos resultadosdela RondaUruguayrepresentandoel “mayordesarme

arancelariode la historia”1060.

Sin entraren la valoraciónde losacuerdosadoptados,algunasde lasmedidasadoptadaspor

laReformade la PolíticaAgrariaComúnhabránde seradaptadas,y el principio de

preferenciacomunitaria,“piedra angularen la génesisde la PAC, quedasupeditadoa

cumplimientode los compromisosadquiridoscon la firma del acuerdo “~

En diciembrede 1994, el ParlamentoEuropeoemitió sudictamenfavorableal acuerdofinal

de la RondaUruguay,aprobandola adaptacióndevariasnormascomunitariasa las

disposicionescontenidasen el acuerdocomercial;asimismose creaunaOrganización

Mundial delComercioquemediaráen los conflictosinternacionales.

“La esperanzaradicaen queelgradode organizaciónde la agriculturaeuropeale permita

adaptarsea losnuevostiemposcomo ya ha ocurridoen otrosmomentoshistóricos”’062.

1059 CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “El acuerdosobre

agricultura...,opuscii., p. 27.
1060 OFICINA DEL PARLAMENTOEUROPEOEN ESPAÑA: “El ParlamentoEuropeoratificael acuerdo

final dela RondaUruguaydel GATT”, Tribuna del ParlamentoEuropeo,N. 10,diciembre1994.
1061 CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “El enigma...,opuscii., p. 22.
1062 ¡b¡’¿L,p. 19.
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4. La concentraciónempresarialde lassociedadescooperativasagrariascomo

empresasde participación.

Esteapartadotratadeanalizarlos diversosaspectosque conformanla concentración

empresarialde lassociedadescooperativasagrarias.Entodossusepígrafessetratade

valorarel fenómenodeconcentraciónde formagenérica,en lo queafectaa las sociedades

cooperativascomoempresasdel sectoragrario,y en cuantoa susrasgosespecíficos,quelas

diferenciandelrestodelas empresasporserempresasde empresariosen democracia.

4.1 Fundamentosde la concentraciónempresarial.

4.1.1 El conceptode concentraciónempresarial.

La concentraciónempresarialesun “procesoeconómicoquetieneporfin la reagrupaciónde

empresasindependientesconel deseode lograrunidadeseconómicasde mayor

dimensión”lo63, esteprocesoformapartede uno de mayorenvergadura,la concentración

economica’064.

La concentraciónempresarialimplica la reduccióngradualdelnúmerode operadoresen el

mercado,empresaso unidadesproductivasautónomas,con el consiguienteaumentode

dimensiónde las empresasquepermanecenen el mismo1065.

La concentraciónempresarialesel mecanismoparaacometerproyectoseconómico-

financierosviablesa travésde loscualeslas empresasqueintercooperanseagrupancon la

1066finalidaddeobtenerunamayorgananciacomogrupo

1063 AS. SUAREZ SUAREZy OTROS: Diccionario...,Opus ch., p. 89.
1064 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., p. 689.
1065 Ibídem.
1066 Ver:

M. BARBEROMANZANAL: “El procesodeintegraciónde empresas.Implicacionesy planteamientos”,
Alta Dirección,N. 18, V. 105, 1982,pp. 67-76.
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En la literaturaeconómicalos términosconcentracióne integraciónempresarialson

utilizadoscomocoincidentes;sin embargo,en la actualidadel términointegraciónsereserva

a los procesosmedianteloscualeslas empresaspierdensupersonalidadjurídicao cuando

algunasehaceconel controldelresto;en estesentidola integraciónessimplementeuna

partede conceptoglobal de concentraciónempresarial’067.

4.1.2 Los conglomeradosempresariales.

Un conglomeradoempresariales“unapluralidadde empresas(divisiones)con características

tecnológicas,industrialesy comercialesdiferentesentresi”1068.

Generalmentelosconglomeradossoncalificadoscomoun tipo de estrategiade crecimiento

empresarialquetienelugarcuandouna empresalleva a caboun procesode

diversificación’069 quenopuedeconsiderarseni horizontalni vertical’070.

En el análisisqueserealiza,el conceptode conglomeradoseamplia,entendiéndosepor tal,

cualquierformade concentraciónempresarialquesupongaunaadecuadacompactibilidad

entrelas empresasquelo forman’07’ ; independientementede las estrategiasseguidasporlas

empresasqueformanel conglomerado.

4.2 Necesidadesdelassociedadescooperativasagrariasdeentrarenprocesos

genéricosdeconcentraciónempresarial1072

A. LAFUENTE; V. SALAS: “Concentracióny resultadosdelasempresasen la economíaespaliola”,
CuadernoseconómicosdeInformación Comercial Española, N. 22-23, 1983.

1067 A.S. SUAREZSUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., p. 692.
1068 jj~ DIJRJ&N HERRERA: La diversificacióncomoestrategiaempresarial.El conglomerado

multinacional,Pirámide,Madrid, 1977,p. 107.
1069 Verepígrafe“La estrategiadediversificac’ón”.
1070 jj• DURAN HERRERA: La diversificación..., opuscii., p. 106.
1071 c• GARCIA-GUTIERBEZFERNANDEZ: “La concentración opuscii..
1072 Se siguea

C. GARCIA.GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración..,opuscii..
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Lassociedadescooperativas,cuyo último objetivoesla supervivencia,necesitan,sin perder

su condiciónempresarial,acometerprocesosde concentraciónparasercapacesde competfr

junto con el restode las empresas,en el mercado.

Las sociedadescooperativasacometenprocesosde concentraciónpor lasmismasrazones

queel restode las empresasy además,también,por otrasespecificasqueserefierena su

panicularformajurídica. Lasnecesidadesvienendeterminadasporsupropiacondición

empresarialy porotrasrazonesexternasrelacionadascon elentornoen el que se

desenvuelven.

4.2.1 Necesidadesgenéricas.

4.2.1.1Necesidadesgenéricasinternas.

En esteestudiose establecendostiposdenecesidadesgenéricasinternasquetienenquever

con el principio empresarialde crecimientoy con la obtenciónde sinergiasempresariales;

necesidadesque semanifiestancomoefectosquerepercutensobrelas sociedades

cooperativas.

4.2.1.1.1El principio empresarialdel crecimiento.

Desdeelpunto devistade los principiosde la empresa,la concentraciónpuedeser

entendidacomola culminaciónde un procesode crecimientoempresarial,ya quela reunión

de empresasformandogruposo unidadesdemayortamañoesla consecuenciade la

prolongacióndelprincipio empresarialdel crecimiento’073

1073 Ibídem.
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4.2.1.1.1.1El crecimientoempresarialcomoreglade

comportamiento.

El crecimientoesun principio empresarialy unareglade comportamientoque suponeun

procesode expansiónde la empresa,internoo externo,quepermitequela mismasobreviva

y adquieraun mayorvalor’074.

El crecimientointerno esel resultadode unprocesonatural;las empresassuelennacer

pequeñasy a lo largode suvida van creciendo,“aprovechandola experienciapropiay

mejorandosuestructuratécnica,comercialy económica”1075;y dichoprocesono supone
1076

unaalternaciónen cuantoalprocesode la tomade decisionesen la empresa

El crecimientointernoserelacionaconla dimensiónempresarialsiendoconceptos

interdependientes.

La mayoríade las sociedadescooperativasagrarias,sonempresasde pequeñadimensión,“se

puedeindicar quetantoporla cifra denegocioscomo porelnúmerodetrabajadorespor

entidadsetratade pequeñasy medianasempresas”1077.

Estasempresasdebenbuscarsudimensiónóptima;perosuscaracterísticasespecíficas

limitan esteobjetivo,y porendeelprincipio empresarialdelcrecimiento.

4.2.1.1.1.1.1Laslimitacionesal principio

empresarialdel crecimientoenlas sociedades

cooperativasagrarias.

1074 Ibídem
1075 v~ CABALLER MELLADO: Gestión..., opusch., p. 88.
1076 A.S. SUAREZStJAREZ,AS.: Decisionesóptimas...,opusch., p. 690.
1077 EF. JULIA IGUAL: “La economíasocialy el cooperativismoagrario”,CIRIEC-Espaiia,II. 15, pp. 43-

68,p.52.
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La sociedadcooperativaagrariacreceinternamentemediantela ejecuciónde nuevas

inversionesproductivasaumentandoasísucapacidad,esdecirprocurandoun crecimiento

patrimonial;sin embargoesecrecimientoseve limitado porla propiascaracterísticasde la

sociedadcooperativa,tlmdamentalmenteporla variabilidaddelnúmerode socios,porla

estacionalidadde las producciones,por la existenciade factoresno controlados.

Estasrazonesprovocanque laempresacrezcade formaexterna;crecimientoquepuedeser

llevado a caboporvinculacionespatrimonialescon el objeto de flisionarse,adquirir,

absorbero controlarotrasempresas,produciéndosede estaformaun disminuciónde los

agentesqueactúanen el mercadoy un aumentode tamañode los que quedenen elmismo, o

mediantesimplescooperacionesentreempresas.

Cualquierempresadebeaceptarun criterio de dimensiónóptima,“la empresatieneque

determinarel tamañode susinstalacionesy equiposcon arregloa cálculosde rentabilidady
,,1078riesgo,queasegurenun óptimo de estosparámetros

La última consecuenciaseráacometerprocesosde concentracióncreandogruposque

encuentrensudimensiónóptimaen la sumade las dimensionesóptimasde las sociedades

concentradas.

Las limitacionesal crecimientode la sociedadcooperativaagrariaserelacionancon sus

propiascaracterísticas,comoempresasagrariasy como sociedadescooperativas.

4.2.1.1.1.1.1.1Elnúmerode socios.

Enlassociedadescooperativasel númerode sociosesunavariablealeatoriaporel principio

de puertasabiertas.

E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opusch., p. 122.
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Talprincipio provocalimitacionesen cuantoa la capacidadde lasinstalaciones,

infrautilizacióno sobreutiilizaciónde las mismas.Unainversiónqueincrementela capacidad

productivade la empresalleva consigounaampliacióndeltamañodelas instalaciones,que

puedenllegar a quedarociosassi poralgunacircunstanciadisminuyeel volumende

producciónporla salidade los socios.

4.2.1.1.1.1.1.2Losflictoresno

controlables.

Lasproduccionesde los socios,y cuyaaportaciónconstituyela actividadcooperativizada,

enla mayoríade las sociedadescooperativasagrarias,soninciertas,al dependerde factores

no controlables,talescomolas lluvias, la sequía,etcétera¡O79~

La falta deplanificaciónen lasproduccionesy suestacionalidadpuedeprovocaruna

incertidumbrerelativaa la capacidadde determinarla estructuraóptimade la empresa.

4.2.1.1.1.1.1.3La democraciaenla

tomade decisiones.

Teniendoen cuentaqueel crecimientooriginauna sucesióndeproyectosde inversióny

financiación,las sociedadescooperativasencuentranproblemasparaacometertales

proyectos.

El principio democráticoen la tomade decisionespuedelimitar la financiaciónde los

proyectosde inversión. La falta de homogeneidadenel tamañode las explotacionesde los

socios,y quesus objetivossetraducenenlahacermáximoel valor de la contraprestación

porsusaportacionesy no en el máximovalor de la empresa;da lugara queel sociono

1079 Ver epígrafe‘tos aspectosestructuralesde lasempresasagrarias”.
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quieraasumirel riesgodel endeudamientoy queno estédispuestoa dejardeganaren el

presenteporunaesperanzade crecimientoen el futuro.

4.2.1.1.1.2Lasestrategiasde crecimiento.

El crecimientode sociedadcooperativapuedellevarsea caboen distintasdireccionessegún

que desarrolleunaestrategiade expansión,de diversificación,de innovacióno de entorno;

en definitivasegúnqueampliesucapacidadenlos mismosmercadosconlos mismos

productoso selancea nuevosmercadoscon los mismoso condiferentesproductos.La

sociedadcooperativaagrariaha de elegir aquellaestrategiaquegeneremayoressinergias

empresarialesy unaclasificaciónde las mismasesla siguiente~~0:

- Estrategiasde expansión.
- Estrategiasde diversificación.
- Estrategiasde innovacuon.
- Estrategiasde entorno.

4.2.1.1.1.2.1La estrategiade expansión.

Estaestrategiasebasaen el crecimientode la empresaenunamismalínea,dirigiéndosea

productosy mercadostradicionalesde la empresa,en estesentido,las mismaspueden

desarrollarseatravés:

- De un crecimientode la dimensiónde la empresaen los mercados,tradicionaleso
nuevos,introduciendolos mismoscon productos.

- Deunaampliaciónde la gamade los productosdirigidosa losmismosmercados.

4.2.1.1.1.2.2La estrategiade

diversfficación’08’

1080 E. BUENOCAMPOS; 1. CRUZ ROCHE; J.J. DURAN HERRERA: Economíade laempresa...,opus

cit,p. 689.
1081 Hl. ANSOFTF: Corporate...,opusch..
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La estrategiade diversificaciónen sentidoestrictosuponeofrecernuevosproductospara

nuevosmercados,reservándoselaexpansiónparael casode quela empresaaumentesu

participaciónen elmercadoactualcon losmismosproductos,con productosnuevos,o se

introduceen nuevosmercadoscon los productostradicionales;sin embargoen un sentido

amplio, la expansiónsereservaparaponerde manifiestoel esfherzode la empresaen el

mismomercadocon los mismosproductos(especialización),reservándoselas otrastres

posibilidadesparala diversificación’082.

Lasrazonesparaqueuna empresadecidallevar a cabounaestrategiade diversificaciónse

1083encuentranlas siguientes

- Conla expansiónla empresano alcanzalos objetivosdeseados.Muy pocas
empresasquedanlimitadasa susactividadesde comienzo.

- La capacidadde laempresasuperalas necesidadesde la expansion.
- Sepresentanoportunidadesde alta rentabilidad.
- Sepretendemantenerla imagenfrenteal exterior.
- Labúsquedade sinergiasempresarialesa travésde mayoresfacilidadesfinancieras,

compartirconocimientoscomunes,aprovecharexperiencias,utilizar
conjuntamenteinstalaciones,etcétera.

La diversificaciónesllevadaa cabofundamentalmentea travésdefUsionesy adquisiciones

de empresaso a travésde cualquierotra formade concentraciónsin vinculaciónpatrimonial.

Unaclasificaciónde lasprincipalesformasde diversificaciónquepuedeseguirla empresaes
1084la siguiente

- Diversificaciónhorizontal,queconsisteenla ofertadenuevosproductosen
mercadossimilaresa los tradicionales.

- Diversificaciónvertical,segúnla cualla actividadserealizasobrelos mismos
productosy los mismosmercados,y que secorrespondeconunaampliación

1085
en los procesosproductivos

1082 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade laempresa...,opuscii., pp. 605-606.
1083 J.J.DURAN HERRERA:La diversificación ..., Opus cii., pp. 36-38.
1084 Ibíd, ji 47.
1085 Ver

R.D. BUZZELL: “¿Es rentablela integraciónvertical?”,DeustoBusinessReview,N. 15,V. 7-9, 1983,PP.
79-90.
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- Diversificaciónconcéntricamediantela ofertadenuevosproductosa nuevos

mercados.
- Diversificaciónconglomeradamediantela cuallosproductosy mercadosson

nuevosy sin ningunarelacióncon los tradicionales.

Sin embargo,lasestrategiasde diversificaciónpuedenresumirseenlasdosprimeras,ya que

las otrasdosformasde diversificacióndependeránde quealgunasde las anteriorestengano

no algunarelacióncon losproductosy mercadostradicionales’086:

- La diversificaciónhorizontala travésde la ampliación,dentrodelmismo escalón
delprocesoproductivo,de los productoso de losmercadosconel objetivo
de eliminarla competencia,accedera nuevosmercados,mejorarlas
condicionesde producción,controlarlos precios,etcétera.
Esteel casode las sociedadescooperativasagrarias,quediversifican
horizontalmenteal integrarsuscultivos, sustierra~susproduccionespara
conseguirunidadesde explotaciónmásrentables’0

- La diversificaciónverticalsetratade una“diversificaciónhomogéneaporquela
empresaincorporaactividadesde los distintosnivelesde la producción,desde
la obtenciónde las materiasprimashastala distribuciónfisica del
producto”’088 con el objetivo deabaratarcostes,asegurarel abastecimiento
dey participaren mayormedidaen el valorañadido.
La sociedadcooperativaseve enla necesidadde diversificarverticalmente
parapoderaccedera otrosescalonesdelprocesoproductivohastallegar al
consumidorfinal’089

4.2.1.1.1.2.3La estrategiade innovación.

En todocaso,las empresaspuedencrecerhacianuevosmercados,nuevasnecesidadesdel

mercado,nuevastecnologias,o cualquiercombinaciónde ellas;y esecrecimientosebasaen

las innovación’090,esdecir, mediantela potenciacióndela investigacióny el desarrollode la

1086 Se siguea:

E. BUENOCAMPOS;1. CRUZROCHE;J.J. DURAN HERRERA:Economíade la empresa...,opuscii., ji

691.
C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opuscii., p. 91.
1087 p~ RIVEROTORRE: “Lasposibilidades...,opusdc.
1088 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la empresa...,opuscii., p. 606.
1089 P. RIVEROTORRE: “Las posibilidades...,opuscii..
1090 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la empresa...,opuscii., p. 606.
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empresaquelepermitallevar a cabopolíticasde lanzamientosde nuevosproductos,de

adaptacióna procesos,de diferenciacióndeproductos,etcétera.

~0914.2.1.1.1.2.4La estrategiade entorno

La estrategiadeentornoesseguidapor lasempresasconel objeto de adaptarsea las

condicionesexternas,relacionarsecon el sistemaeconómicoy socialen el queseencuentra
1092

inmersaintegrándosecon las fuerzassocialesy otrasinstituciones

4.2.1.1.2Labúsquedade sinergiasempresariales.

El crecimientode la empresaaisladamentetienelímites,cuandollega estemomento,para

continuarsucrecimientodebeacometerprocesosde concentracióncon el objeto de

conseguirsinergiasempresariales.

Sonprecisamentelos efectossinérgicoslos quemotivana las sociedadesa acometerlos

procesosde concentraciónempresarial.

4.2.1.1.2.1El conceptode sinergia’093.

Seproducesinergia’~ cuandoel valor de la empresaresultadode la concentraciónsuperaa

la sumade losvaloresde cadaunade las empresasconcentradasindependientemente.

Cuandola combinaciónde las empresas(A y B), da lugara la siguienterelación:

1091 E. BUENO CAMPOS: D¡recc¡ón...,opuscii., pp. 246-248.
1092 Ver epígrafe“La organizacióninterprofesional”.
1093 Ji DURAN HERRERA: La diversificación..., opuscii., p. 113.
1094 A propósitode lasinergia,puedeverse:

D. CHOI; C.C. PHILIPPATOS:“Aa ExaminationofMergerSynergism”,TheJournalofFinancial
Researcb,y. 6, N. 3, Autumn 1983,pp.239-256.
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A U B = A + B + (A n B), siendoprecisamenteésteúltimo factorla medidade la

sinergiaempresarialquepodráserpositiva o negativa,esdecir:

(A~B) serápositivasiAnB >0;

(A ~ B) seránegativasi A nR <0.

La confirmacióndelefectode la sinergiapuederealizarsea travésde variosindicadores.

Congeneralidad,talesindicadoresno sonválidosparalas sociedadescooperativaspuesto

quesebasanen criteriosno cuantiflcablesen estasempresas.

En las sociedadescapitalistasconvencionalesel efectosinérgicosemide a travésdelvalor de

mercadodelas acciones,debiendosertal valor, trasla concentración,superiora losvalores

de las accionesde cadaempresaindependientemente’095.

1096
Los requisitosparavalorarel efectosinérgicoentalescircunstanciasson

- Debetratarsede sociedadesanónimas.
- Debencotizaren el mercadode valores.
- Debesuponersequeelmercadode valoresrecogetal efectode la sinergia.

En el casode la sociedadcooperativa,talesrequisitosnopuedenveriflcarse,debidoa que:

- El capitalde las sociedadescooperativasno estárepresentadomediantetítulos
valoresy suvaloraciónporel mercadono existe,(capitalsocialvariabley
propiedadde los sociosy no de la sociedad).

- Comoconsecuenciade los anterior,la sociedadcooperativano cotizaen bolsa.

Porlos motivosdescritosmásarriba,la sociedadcooperativahade medirlos efectos

sinérgicosen términosde mejoresresultadoseconómicosy financieros;esdecir, el valor de

1095 ~ MASCAREÑASPEREZ-IÑIGO:Manualdefusionesy adquisicionesde empresas,McGraw-HiU,
Madrid, 1993,p. 2.

1096 R. BREALEY; 5. MYERS: Fundamentosde FinanciaciónEmpresarial(2 ed.),McGraw

Hill/Interamericana1988,PP.~
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la riquezadel socio en la sociedadresultantede la concentración,en términosde mejores

resultadoseconómicosy financieros,ha de sermayorqueel valor de la riquezadel socioen

las sociedadescooperativasindependientes’097

La sociedadcooperativaesya en si mismaunaforma de concentraciónentantoque setrata

deunaempresadeempresariosindividualesqueseagrupanparaconseguirjuntoslo que

individualmentenopuedenalcanzar.Paramedirlos efectossinérgicosde la concentración

empresarialserevisala participaciónde los sociosde la sociedadcooperativaagrariaen los

distintosflujos queacontecenen la misma,ya queadoptadistintanaturalezadependiendode
1098cadauna delas áreasde la empresa

Talesefectospuedensero no cuantificableso mediblesy ademásdependeráde lasformas

deconcentraciónquelleven a cabolas sociedadescooperativas.Portanto, seha de teneren

cuentasi semantieneo no semantienela personalidadjurídicade las sociedadesque se

concentran,esdecir,se considera:

- La concentraciónno patrimonial.
- La concentraciónpatrimonial.

4.2.1.1.2.2Las consecuenciasde la sinergia(aspectos

cualitativos).

Losaspectoscualitativoso no mediblesde las sociedadescooperativasagradasserelacionan

conlaparticipaciónde los sociosen los flujosinformativo-decisionales;talesflujos

1097 Ver:

C. GARCIA.GUTIERREZFERNÁNDEZ: “La concentración...,opuscii..

1098 Ver:

R. MARRIS: TheEconomieTbeoryof “Managerial”Capitalism,Macmillan,London, 1967;y “The
ModernCorporationaudEconomicTlxeory”, enR. MARRIS y A. WOOD: TIie Corporate
Economy: Growth, CompetitionandInnovativePower,MacMillan, NewYork, 1971.
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acontecena instanciasde laspersonasque transmitensusobjetivosy suscondicionantes.Por

tanto, la concentraciónquedareferiday limitadaporestas.

4.2.1.1.2.2.1Efectossobrelos flujos

informativo-decisionales.

Lassinergiasqueseproducensobrelos flujos informativo-decisionaleshande sermedidas
1099

entérminosde eficienciaque semanifiestasobrela organizacióny susconsecuencias

A medidaquelassociedadescooperativasacometenprocesosde concentración,los sistemas

deorganizaciónde las mismassemodificanaunquedependeráde la formade concentración

quela mismalleve aacabo;es decir,si la concentraciónempresarialescon vinculacióno sin

vinculaciónpatrimonial.

En cuantoa la primera,setratade acuerdosde cooperaciónentreempresasqueno

modifican la organizaciónde cadauna de las empresasconcentradas,y queportantono han

de generarcambiosenla participaciónde los sociosen los flujosiniformativo-decisionales,

exceptolos quepudieranderivarsede los costesde controly supervisión,la asignaciónde

tareasy la especializaciónde los partícipesde cadaunade las empresasal llevar a cabouna

estrategiaconjunta”00.

1099 Ver epígrafe“Los flujos deinformacióny decisión”.
1100 Ver:

J.J. DE BENITO; A. REDONDO;AM. GENTO: “La cooperacióncomounaoportunidaddedesarrollo
externo”,en R. HERNANDEZ MOGOLLON(Ed.): La reconstruccióndelaempresaenel nuevo
ordeneconómico,VIII CongresoNacionaly IV CongresoHispano-Francésde¡a Asociación
Europeade Direccióny Economíadela EmpresaV. 1, PP.703-726.
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Encuantoa la segunda,esevidentela necesidadderealizarajustesorganizativos,de tal

formaque seconsigauna adaptaciónentrelos partícipesde las empresasquese

Sobrela organizacióny susconsecuenciassepodríanobtenerefectospositivossi se

1102consiguiera

- Conrespectoa los asalariados:

• El incrementodela profesionalidadde laspersonasy de los gruposde
trabajadores.

• La identificaciónde los trabajadorescon la empresa.
• La reducciónde la conflictividad.
• La especializaciónde lastareasproductivas.

- Con respectoa los directoresy gestores:

• El incrementode la profesionalidad.
• La ~5étiñli7zaciónen sumisióny la delegaciónde responsabilidades.
• El incrementode la comunicacióncon los sociosy los órganos

sociales.

- Con respectoalos órganossociales:

• La eliminaciónde los conflictosentrelos especialistasy losórganos
sociales.

• La formaciónde los miembrosde los árganossocialesparaadaptarse
a los cambiosqueseproduzcan.

• La motivación de los integrantesde los órganossocialespor
pertenecera organizacionesde mayordimensióny fuerzasocial.

• Lapérdidade lasventajasque conillevaserunaorganizaciónpequeña
en cuantoaflexibilidad, controlesy unidadde la empresa,asícomo

1101 Ver:

M.J. FERNANDEZARIAS; M.J. GARCA RODRIGUEZA; J.S. GOMEZFRAIZ: “El ajusteorganizacional
enlos procesosde fusionesy adquisiciones”,enR. HERNANDEZ MOGOLLON (Ed.): La
reconstruccióndela empresaen elnuevoordeneconómico,VIII CongresoNacionaly IV
CongresoHispano-Francésde laAsociaciónEuropeadeDireccióny Economíade la EmpresaV. 1,
Pp. 703-726.

1102 Se siguea:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “El problema...,opuscii., pp. 89-90.
A. MONTERO GARCíA: Cooperativismoagrario...,opuscit.
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por todoslos factoreshumanosquehacenquehermosoalo
1103

pequeno

Juntoaellas,un conjuntode motivosquepuedeninducir a lospartícipesde las sociedades

cooperativasa acometerprocesosde concentración1104:

- Motivos ideológicos,la influenciaquelos conglomeradosempresarialespueden
ejerceren la sociedadrestituyendola democraciade losmercadospor
manifestarseen el senode las sociedadescooperativasla democracia
económica.

- Por motivosde seguridad,el sociobuscapertenecera unaorganizaciónmayorque
reduceriesgos.

- Pormotivosde prestigio,por elorgullo depertenecera unagranorganización,o
de diiigir grandesempresasen el casode los directores.

La concentraciónempresariallleva consigoun intercambiodeinformacióny una

comunicacióne integraciónde culturasquefavorecenel desarrolloempresarial;sin

embargo,se puedenmanifestarsinergiasnegativasquetienenquevercon:

- La pérdidade la culturaempresarialde las sociedadesqueseconcentran.
- La pérdidade podery controlporpartede los directores,que a pesarde

enorgullecersepordirigir unaorganizaciónmayorpuedenver limitadassus
actuaciones.

- La pérdidadela cavacidadde decisiónde los sociosy de suparticipación
democrática

- La conciliaciónde estilosde direccióny gestióndiferentes
- El desconciertoo la desmotivaciónporcompartirel control de la empresa.

Lossociosde unasociedadcooperativaagrariaestarándispuestosa acometerun procesode

fusióncon otrassociedadsi suparticipaciónen la tomade decisionesesigual o mayorquela

quetenia conanterioridada la fusión. Sin embargo,el compartirentremáspersonas

conllevaunaposiblepérdidade podersobretodoen lo queserefierea la participaciónen

los órganosde gobiernode la nuevasociedad;y unapérdidadevalorestradicionalesy

1103 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la empresa...,opuscii., p. 605.
1104 Ver:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii..

1105 Ver epígrafe“Fundamentos”.
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propiosde cadaunadelas empresasqueseconcentran,“paraqueungrupohumanoasuma

unacultura, seprecisatiempo,por lo queaunqueevoluciona,no essencillocambiarla

radicalmente,ni tampocoesposiblehacerlopuespodráperderse”1’06.

4.2.1.1.2.3Las consecuenciasde la sinergia(aspectos

medibles).

En lo queserefierea losaspectosmedibleso cuantificablessemanifiestanen losflujos

realesy en los flujos financieros.

4.2.1.1.2.3.1Efectossobrelos flujos reales.

La sinergiaspositivasenlo queserefierea los flujos realesse manifiestaen lamayor
1107productividaddelosmismosderivadade

- El incrementodelvolumendeproduccióny la diversificaciónde lasproducciones.
- La regulaciónde losprecios.
- La mejorade la calidadde losproductos.
- El incrementode la tecnologíapropia.
- La adecuaciónde lasinstalacionesdela empresaa los procesosproductivos.
- La reduccióndel consumode factoresproductivos:materiales,trabajo, suministros,

etcétera.
- El incrementode lasventas.
- El incrementode la participaciónen elmercado.
- La mejoradela imagenempresarial.
- El incrementodela efectividadde la fuerzade ventas.
- Laparticipaciónen mayorescaladelvalor añadido.
- La disminuciónde los costesde produccióny distribución.
- La concentraciónde la ofertay de la demanda.
- La eliminaciónde la competencia.

Generalmentelosprocesosde concentraciónacometidospor las sociedadescooperativasse

realizanconbaseen la comercializaciónde los productos;en estesentido,en “actividades

“06 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la empresa...,opuscii., p. 609.
“a’ Ver al respecto:

C. GARCIA-GUTIIERREZFERNANDEZ: “El problema...,opus cii., pp. 89-90.
A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrario...,Opuscit. , Pp. 28-40.
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fundamentalmenteagrícolas,en quelaproducciónserealizaen pequeñasunidades,la

comercializacióny distribuciónde los productosexigela constituciónde grandesempresas

que,porel contrario,no seríanrentablesen tareasde producción””08.

Asípues,congeneralidadlasestructurasproductivasde las sociedadescooperativasse

suelenmantenerinalteradasy sebuscanvíasalternativasparala transformacióny

comercializaciónde losproductos,a travésde la concentraciónempresarialen

organizacionesde gradosuperior,a travésde acuerdosentrelas empresas,mediantela

creaciónde sociedadesinstrumentales,o mediantefusionesde empresas,aunqueno seanlas

manifestacionesmássignificativas.

Lasconsecuenciasde un mayorgradode asociaciónen el sectoragrariosonlas
1109siguientes

- Los serviciosde transporte,bienmediantela propiedadcomúnde losmediosde
transportenecesariosparael trasladode losbienes,bienmediantela
participación(creaciónde empresaso participaciónfinanciera)en empresas
de transportes.

- La utilización de almacenesen comúnpermitebeneficiarsea las sociedades
cooperativasde grandessinergiaspositivaspor la posibilidadde utilizar
técnicasmásrentablesal aumentarelvolumende productosalmacenados.

- La comprade suministrosen común,permitiendouna mayorcapacidadde
negociaciónconlosproveedoresy, portanto,la obtenciónde mejores
precios.

- La transformacióno industrializaciónconjunta,pudiendocontarcon la maqumana
y los equiposapropiadoscon elminino costeparalos socios.

- La distribucióno ventadelos productosen comúna travésde la reducciónde los
canalesde comercialización,estandopresenteslas sociedadescooperativasen
todoelprocesohastacolocarel productoen el mercado’1’0.

1108 E. BUENO CAMPOS;1. CRUZ ROCHE;J.J. DURAN HERRERA: Economíadela empresa...,opus

cit,p. 111.
1109 Sesigue a:

P. CALDENTEY ALBERT; T. HARO GIMENEZ; A. TITOS MORENO; 1. BRIZ ESCRIBANO:
Marketing...,opuscii., PP. 133-137.

11’0
En estesentidosedestacanlosdenominados“veiling” holandeses;sociedadescooperativasagrariascuya

misión es laventade losproductosdelosproductosdelosagricultoressociosatravésde subastas.
Ver al respecto:

P. CALDENTEY: Comercialización de productosagrarios,Editorial AgrícolaEspañola,Madrid, 1992.
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- Lapromociónde losproductos,unificandoesfuerzosenpublicidadde los

productosagrariosy/o promocionándolosde forma conjunta.
- Los serviciosdeinformaciónsobrelos mercadosal disponerdeunamayor

informaciónporeliminar engranmedidala competencia.

Endefinitiva, el incrementode la eficiencia,entérminoscomparativos,de los flujos realesse

traduceen unamayorrentabilidadeconómicadelsocios,a travésde un mayorprecioa los

productosentregadosporlos socios(rentabilidadeconómicaanticipada)o a travésde

mayoresretornos(residuosde rentabilidadeconómica);y dicho incrementopuedegenerarse

de la mismaforma si lassociedadescooperativasacometenprocesosde concentraciónsin

vinculaciónpatrimonialo convinculaciónpatrimonial.No obstante,comoha sido explicado

mus arriba,la rentabilidadeconómicadependede la rentabilidadfinancieray, portanto,

quedacondicionadaa queestavaríecomoconsecuenciade unavinculaciónpatrimonial””.

4.2.1.1.2.3.3Efectossobrelos flujos

financieros”12

La medidade la eficienciaquese producemediantela concentraciónempresarial,en lo que

serefierealos flujos financierosha de sermedidaentérminosde rentabilidad.

Dicho incrementode la rentabilidadseproducea travésde’113:

- La reduccióndelcostede lasfinanciaciones.
- El incrementode la capacidadde afrontarunnúmeromayory mejorde inversiones.
- La reduccióndelos riesgoseconómicos,financierosy laborales.
- El apalancamientoeconámicoy financiero.
- El equilibrio económico-financiero.
- El incrementode la inversiónen tecnología.
- La mayorfacilidadparaconseguirfinanciaciónexterna.

““ El análisisdel incrementodela rentabilidadeconómicaepigrafe“Estudiodela rentabilidadeconómica
y de la rentabilidadfiannacieradel sociode¡a sociedadcooperativaagraria”.

1112 Ver:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “La concentración...,opuscii..
C. GARCIA.GUTIERRiEZFERNÁNDEZ: “La concentración opuscii..
1113 C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “El problema...,opuscii., pp. 89-90.
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Cualquierformadeconcentraciónempresarialha de conllevarun incrementodela

rentabilidadfinancieray/o rentabilidadeconómicade los socios,y seconsigue,enprimer

lugarporla fuerzaqueproducela unión de los interesesde los partícipesen losprocesosde

concentracióny, comoconsecuenciade lo anteriorporquelas empresasconcentradas

mcrementansucapacidadde operaren el mercado,consiguiendoventajasadicionalesa las

queobteniande formaaislada.

4.2.1.2Necesidadesgenéricasexternas.

Las sociedadescooperativasagrariasacometenprocesosdeconcentraciónpornecesidades

externaso de entornoquecondicionansucomportamientocomocondicionanel

comportamientodecualquierempresa;asi como a laslimitacionesqueel entornoimponea

estassociedadesparaacometerprocesosde concentraciónempresarialiíí4.

4.2.2NecesidadesespecíficasIi~~

1111 Un estudiosobreelentorno,genéricoy especificode las sociedades cooperativas agrarias se realiza en el
capitulo“Estudiodel marcoinstitucionaly delaspolíticasagrariasqueafectanalas sociedades
cooperatvasagrarias”.

1115 Esteepígrafesehaconfeccionadoconbaseen:

V. CABALLER MELLADO: “El cooperativismoagrarioenel contextoeuropeode losañosnoventa”,en
Tercerosencuentroscooperativosdela Universidaddel PaísVasco, InstitutodeDerecho
Cooperativoy Economía Social de laUniversidaddelPaísVasco,PaísVasco, 1989,pp.41-64.

M. CARRASCOCARRASCO: “Integracióny asociacionismo:unaestrategiacompetitivaparael
cooperativismoagrario”, RevistadeEconomíay Empresa,N. 29-30, 1991.

J.L. DEL ARCO: “La integraciónen laagriculturay lasCooperativas”,Revista deEstudiosCooperativos,
N. 8, mayo1965,pp. 2 1-39.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración....opuscii..
A. GUILLEN: “La integraciónfinancieradel cooperativismo”,EmpresaCooperativa,N. 10, p. 35, octubre

1980.
J.F.JULIA IGUAL; R.J. SERVERIZQUIERDO: “La prácticade losPrincipiosCooperativos.Unareferencia

alas sociedadescooperativasagrarias”,CLRIEC-Espaíia,N. 10, mayo1991,PP. 105-120.
IP. JULIA IGUAL; A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrario...,opuscii..
A. MARTJNEZ CHARTERINA: Análisisde la integracióncooperativa,UniversidaddeDeusto,Bilbao,

1990,90 PP.
5. PARRA DEMAS: La integraciónde la empresacooperativa,Editorial de Derechofinanciero,Madrid,

1974.
P. RIVEROTORRE: “Las posibilidades...,opuscit.
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Paralas sociedadescooperativas,especialmentelas agrarias,la necesidadde concentrasese

convierteen un requerimientoo recomendaciónporel principio cooperativode la

Intercooperación.

4.2.2.1El principio cooperativode la intercooperación”’6.

4.2.2.1.1Conceptoy contenidode la intercooperación.

Segúnesteprincipio, “una cooperativano serátal sino colaboraconotrasy estádispuestaa

‘,,11i7asociarseconellas en elplano deunos‘interesescomunes

Paralas sociedadescooperativasla intercooperaciónes“un factormásde unaestrategiade

crecimiento””’8, pero seconvierte,además,en un requerimiento:

- Porel principio de intercooperaciónespecificoparaestetipo de empresas.
- Porel principio o la reglaempresarialdelcrecimientoparaesteo cualquierotro

tipo de empresa.
- Porqueestáreguladoen las distintaslegislacionesenmateriade cooperativa.

En estesentido,y segúnlas normas,el principio cooperativode intercooperaciónse

manifiestaenla legislaciónde ámbito nacionalí~ y en lasautonómicas”20,enlos siguientes

termmos:

1116 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: RepoNof tbe...,opuscii., pp. 51-87.

““ E. BALLESTEROPARESA: Economíasocial...,opuscii., p. 192.
‘lis U. MEDINA: “Los principioscooperativoscomoventajascompetitivas:metodologiaparasu

refonnulaciónenelmarcodelacompetitividadempresarial”, en ACTAS: XIX Congreso
Internacional de Ciriec-Espafla,Valencia1994,p. 482.

“‘o ESPANA:LEY 3/1987...,opuscii..
‘120 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de 2 de mayode 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
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Cuadro 4.2.2.1.1
El principio cooperativode la intercooperaciónen las distintas legislacionesen

materia de cooperativas

NORMATIVA ARTICULO REFERENCIA A LA INTERCOOPERACION

ESPANA: LEY
3/1987.

Articulo 1.3
‘tas cooperativasseajustaránen suestructuray
fimcionamientoa los principios formuladospor la
AlianzaCooperativaInternacionalen los términos
establecidosen lapresenteLey”.

ANDALUCIA: LEY
de 2 de mayo de
1985.

Artículo 2.2.
“Promociónde las relacionesintercooperativaspara
elmejor serviciode susinteresescomunes”.

CATALIJNA: REAL
DECRETO
LEGISLATIVO
1/1992,

Artículo 1.3.
“El establecimientode relacionesintercooperativas
esnecesarioparala consolidacióny desarrollode
las cooperativasy delmovimientocooperativo”

NAVARRA: LEY
FORAL 12/1989.

Artículo 2.8 “Federalismoen las relacionesentrecooperativas
parael mejorserviciode susinteresescomunes”

PAN VASCO: LEY
4/1993.

Articulo 1.2 ‘La cooperativadeberáajustarsuestructuray
funcionamientoa los principioscooperativos,que
seránaplicadosen elmarcode la presenteLey”

VALENCIA: LEY
3/1995,de
modificaciónde la
Ley 11/1985.

Artículo 3. “Establecimientode todaclasede relaciones
intercooperativas,tantoeconómicascomo
federativas”.

4.2.2.1.2Los fundamentos.

Los fundamentosparaque las sociedadescooperativasagrariasacometanprocesosde

concentraciónsebasanen fundamentosde tipo empresarial,quesonlos mismosquepara

cualquierotro tipo de sociedad”21,y unosfundamentosde tipo societario,queseconvierten

enrequerimientosparaqueen la sociedadcooperativapermanezcanlosvaloresdelibertad,

igualdady justicia”22.

1121 Ver epígrafe“Necesidadesgenéricas”.

“~ C. GARCIA-GUT]ERREZFERNÁNDEZ: “La concentración opuscii., p. 431.
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4.2.2.1.2.1El mantenimientode los principios

cooperativos.

A pesarde lasnecesidadesde las sociedadescooperativasde acometerprocesosde

concentraciónempresarial,y de la creaciónde estructurascadavezmáscomplejasy de

gradosuperior,el socioha de seguirsiendola esenciade la sociedad,porqueen el sebasan

los cimientosde las estructurasquesecrean.Uno de los factoresqueinfluyen de forma

negativaen la intercooperaciónen el sectoragrarioesla falta de disciplinade los socioso

lasrestriccionesquelosmismosimponencon susconductasal desarrollode tales

1123

procesos

El sociohade seguirsintiéndosepartícipede la sociedad;las sociedadescooperativas

agrariasse hancaracterizadopor sermásbiencentrossocialesque empresariales;la creación

de estructurassuperioresno hade alejaral sociode la empresasino todo lo contrario;es

decir,ha de mantenersela culturaempresarialde los socios.

La culturaempresarialde estasempresasesla culturade las sociedadescooperativasque

han de seguirunasreglasde comportamientoporlo que a pesarde quelas mismasacometan

procesosde concentración,talesprincipioshan de mantenerse.

Cuandola sociedadcooperativaseconcentracon otrassociedadescooperativasquesiguen

los mismosprincipios,nohande surgirproblemas;los problemasaparecencuandoaquella

seconcentraconotrotipo de sociedadescapitalistasconvencionaleso creaestasempresas;y

porquea medidaquelas empresascrecenlos partícipessedesencantande participar,y es

posiblequelos principioscooperativospuedanverseafectados.Esporello porlo que se

debieranestableceralgunosrequisitos,talescomo:

i123 dL. DEL ARCO: “La integración...,opuscii., p. 34.



45 S
- A medidaqueseproducela reuniónde unidadespequeñasen otrasdemayor

dimensióno laparticipaciónen empresascapitalistaso inclusola fusióny
adquisiciónde estassociedades,el principio democráticoen la tomade
decisionespierdesuesencia,si seaceptaquela “democraciacarecede
dinamismoy rapidezde decisión””24.Bienporquelos sistemasdevotación
sondistintosenunasy otrassociedades,bienporqueya no sonlaspersonas
sino laspropiassociedadeslas queseconcentrany portanto el principio de
“un hombre,unvoto” pierdesusentido.Al respectopuedegenerarse“una
estructurapiramidalde cooperativas,bajoun sistemade votoplural
democrático,dondecadacooperativaasociadatengaun númerodevotos
proporcionalal númerode personasfisicasque represente””25.

- Lassociedadescooperativasdeprimergrado,las de base,no debenmodificarsus
estructurasm susreglasde comportamiento;si bienescierto quelos
procesosde concentraciónpuedengenerarsegregacionesy escisionespara
facilitarlos.

- Queen última instancia la posibilidad de acumular poder a través de losvotos,
cuandolas sociedadesacometenprocesosde concentracióncon sociedades
no cooperativaso creansociedadesdistintasde aquellas,seasiempreen
proporcióna la participacióndelsocioen los flujos realesy nuncaen el
capital.

- Quelos procesosdeconcentraciónpermitanla homogeneidadde los socios,tanto
en funciónde susaportacionesa losflujos reales,en cuantoacalidady
cantidad,comoen funciónde las aportacionesobligatoriasal “Capital Social”
de la sociedad.

4.2.2.1.2.2La posibilidadde influir en el entorno”26.

A las sociedadescooperativasseles requiere,porprincipio cooperativode la educación1127

y porLey, lapromociónde las relacionesintercooperativas,lapromocióny desarrollodel

cooperativismoy de susvalores.

En esteordende cosas,las sociedadescooperativasdebeninfluir en el entornoen el que se

desarrollany en elmarcadoen el que operan

1124 Ibíd.p. 32.
1125 E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opuscii., pp. 197-199.
‘126 C. GARCIA-GUTIERREZFERNÁNDEZ: “La concentración...,opuscii..

1127 ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reportof the...,opuscii..
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“El mercadoeselmejorsistemade asignaciónde ~1¡28porquelos agentesque

intervienenen el actúanlibrementede forma democrática;sin embargolas empresasrealizan

las funcionesdelmercado”29,de formaquesi en estasempresasla toma de decisioneslas

realizanlosproveedoresde capitalfinanciero,sonningunarelacióncon elprocesode

produccióny comercialización,comoconsecuenciade suparticipacióntansólo enlos

procesosfinancierossepierdela funcióndelmercadode asignacióndemocráticadebienesy

servicios.

El mercadohajugadounpapelimportanteen la historiade la economíacuandolas empresas

no erancapacesde llevar acaboun volumende transaccioneselevadoquelas llevasea

sustituirlo. La existenciade unaofertaatomizada,pequeñasempresasactuando

individualmente,carenciade redesde transportey comunicaciones,falta de tecnología

adecuadaparala evoluciónde lasempresas,etcéterano permitíanestasustitución;no

obstante,loscambiosoriginados,sobretodo lasprofundasmodificacionesenel entorno

actual,hanprovocadoquelas empresasrealicenlas funcionesllevadasa caboporel

mercado,en definitiva, seestáproducidoun cambiode “la manoinvisible del mercado’ que

defendiaAdams SMITH, por “la manovisible de ladirección”1130en lospaises

desarrollados.

Si estoesasí, lasgrandesempresassonlasquepuedencontrolarel mercado,y estas

empresasamedidaquevansiendofuertesy grandesdestruyenla democraciaporel afánde

conseguirlo.Estal la influenciaque las empresasejercensobreaquelquesólo empresas

democráticas-comolassociedadescooperativas- permitiríanla restitucióndela democracia

delmercado.

1128 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii..
1129 R.H. COASE: ‘The Nature...,opuscii..
1130 CHANULER, AD, : La ManoVisible. La Revoluciónen la Direcciónde laEmpresa

Norteamericana,Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial, 1987.
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Esnecesario,por tanto,la creaciónde conglomeradoseficientesquesi bienrestenfunciones

al mercadopermitan,el mantenimientode la asignacióneficientey democráticade recursos;

porejemplo,los conglomeradoscooperativos”31.

Enestesentidosepuedeasignara lassociedadescooperativas,un objetivo utópico:la

transformaciónde la sociedad,comofin genéricode la intercooperación”32.

“La intercooperaciónjuegaun papelde transformaciónde la sociedadcon baseen la

solidaridadhumana”33

4.3 Lasformasdeconcentracióneconómico-empresarialparalassociedades

cooperativasagrarias.

Se partede labasede quela sociedadcooperativaya esunafórmuladeconcentraciónen si

misma,horizontal,al reunirempresariosindividualesbajounamismaentidad;y vertical, al

implantarseen distintasfasesdelprocesoproductivo,porlo quesetratade estudiarla

concentraciónde entidadesasociativasen si mismas,queinclusopuedenllegar a formar

conglomeradoscooperativosdesdeunaúnicasociedadcooperativadeprimergrado”34.

Dependiendodeltipo de sociedadcooperativaagrariade que setrate, seproduceuna

pérdidade la condicióndelsocio comoempresarioindividual, comoesel casode las

sociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la tierra,o se mantienetal condición,

como en la mayoríade las otrassociedadescooperativasagrarias.

Losprocesosde concentraciónempresarialpuedenserefectuadospordosvíasalternativas:

““ C. GARCIA-GUTLERRiEZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii., p. 437.
1132 ¡bid, p. 436

~ A. MARTIN?EZ CHARTERINA: Análisis de...,opuscii. p.19.
“~ Ver epígrafe“El grupode sociedadescooperativas”.
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- La primeravía consisteen la concentraciónempresarialconvinculaciónpatrimonial

o cooperación.
- La segundaya consisteen la concentraciónempresarialentresociedadescuandose

produceunavinculacióndepatrimonios,conla pérdidade la personalidad
jurídica de algunao de todasde las empresasconcentradas.

4.3.1 Las formasde concentraciónempresarialsin vinculación

patrimonial.

Losprocesosde concentraciónsinvinculaciónpatrimonialsonclasificadosen funcióndelas

razonesporlasque sellevana cabo;porrazónfuncional,porrazónde direccióno por

ambasconjuntamente.A suvez, sedistingueentreaquellasformasde conglomeradosque

songenéricasy que, portanto,puedenseracometidasporla sociedadcooperativao por

cualquierotraempresa;y aquellasotrasespecificasde las sociedadescooperativasagrarias.

Cuadro 4.3.1
Formas de concentraciónempresarialessin vinculación patrimonial’”5

GENERICO ESPECIFICO

FUNCIONAL

Unión temporalde empresas.
Agrupaciónde interés
económico.
Consorcio.
Sociedadde garantía
recíproca.
Agrupacionesy
organizacionesde
productoresagrarios.

Sociedadcooperativade segundo
grado.
Sociedadcooperativade
mtegración.

DIRECCION
Grupode empresas

Grupode sociedades
cooperativas.
Unión, federacióny
confederaciónde cooperativas.

FUNCIONAL Y DE
DIRECCION

“Cartel”.
Centralde comprasy central
deventas.
Sociedadde empresas.
- Agrupación
interprofesional.

Sociedadcooperativade
servicios.

“~ Adaptacióndelaclasificacióncontenidaen:

C. GARCIA-GUTIIERREZFERNANUEZ: “La concentración...,opuscii., p. 439.
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4.3.1.1Lasformasde concentraciónporrazónfuncional.

4.3.1.1.1Lasformasde concentracióngenéricaspor razón

funcional.

11364.3.1.1.1.1La unióntemporalde empresas

4.3.1.1.1.1.1La naturalezay el conceptode la

unióntemporalde empresas.

Launión temporalde empresasesunafórmulade colaboraciónempresarialparala

realizacióndeobraso la prestaciónde serviciosa travésde la cualdoso masempresas

conjuntamenteconservandosuindependenciajurídicaseasocianparael desarrollode

actividadesde interésnacional“por tiempocierto, determinadoo indeterminadoparael

desarrolloo ejecuciónde unaobra, servicioo sumimstro ,1137 referidasa actividadesque

le sonpropias.

Generalmentesunaturalezasonpactossocietariosal amparodel artículo 1669del Código

Civil”38, creaciónde compañíascolectivaso comunidadesde bienes.

4.3.1.1.1.1.2Los objetivosdelaunión

temporalde empresas.

1136 Ver:

S.L. JUAN PEÑÁIOSA: RégimenFiscal de lasAgrupacionesde Interéseconómicoy delasUniones
TemporalesdeEmpresas,AgrupaciónNacionalde ConstructoresdeObras,Madrid, 1991.

“a’ ESPAÑA: LEY 18/1982,de 26 demayo,sobrerégimenfiscal deAgrupacionesy UnionesTemporales

de Empresasy de SociedadesdeDesarrolloRegional,B.O.E.de 9 dejunio. Parcialmentederogada
porla LEY 12/1991,de29 deabril, deAgrupacionesde InterésEconómico,B.O.E., N. 103, de30
de abril,PP. 13638-13641.

1138 ESPANA: Código Civil..., opuscii..
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Los objetivosde estasunionesson,de forma genérica,los de cualquierforma de

concentraciónempresarial,y de formaespecífica,los derivadosde la complementariedadde

las actividadesde las distintasempresasqueseagrupan,consiguiendoabarcarun conjunto

de actividadesquelas empresaspor si mismasno podríanconseguir.

4.3.1.1.1.1.3Lascaracterísticasde launión

temporalde empresas.

Entrelas característicasde launióntemporalde empresasdestacan:

- Esun instrumentocreadoparala colaboraciónde lasempresasenactividadesque
le sonpropias.

- Carecedepersonalidadjurídicapropia.
- Actúa frentea terceroscomounaunidad,contrayendoobligacionesy adquiriendo

derechos.
- La responsabilidadde las empresasessolidariae ilimitadafrentea tercerosy ha de

aparecerreflejadaexpresamenteen susestatutos.
- SufUncionamientovariadependiendode queseanunionesquetenganporobjeto la

realizaciónde obrasen comúncon la participaciónconjuntade todossus
miembros,o unionesbasadasen la divisionalidaddel trabajoo la obraobjeto
de realización.

- Congeneralidad,senombraun gerente,conpoderesotorgadospor los miembros,
parael ejerciciode los derechosy obligacionesde la actividadde la unión.

4.3.1.1.1.1.4Lanormativade la unión

temporalde empresas.

El origende la unióntemporalde empresasse encuentraenla Ley 196/1963,de 28 de

diciembre,de Asociacionesy UnionesTemporalesde Empresas”39,queno distinguíaentre

unay otraformade concentraciónempresarial.

Conlapromulgaciónde laLey 18/1982, de 26 de mayo,sobrerégimenfiscalde

Agrupacionesy UnionesTemporalesde Empresasy de Sociedadesde Desarrollo

“~ ESPAÑA: LEY 196/1963,de28 dediciembre,deAsociacionesy UnionesTemporalesdeEmpresas,
B.O.E.,N. 313, del 31.
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Regional”40,sediferencianlas asociacionesde empresasde las unionesdistinguiendo,que

las primerasno podránalcanzarlasactividadeso finalidadesde las empresasasociadas,

mientrasqueen las segundaslas actividadesa que serefierala unión handeserpropiasde

las distintasempresas.

Las asociacionesde empresassonsustituidasporlas agrupacionesde interéseconómico

mediantela Ley 12/1991,de 29 de abril, de Agrupacionesde InterésEconómico~ que

regulaa estafórmulade asociacióny a las unionestemporalesde empresas.

4.3.1.1.1.1.5Lavaloraciónde launión

temporalde empresasformadapor sociedades

cooperativasagrarias.

La temporalidadde la uniónno pareceseraceptadaporlassociedadescooperativasagrarias,

queprefierenla fórmulade agrupaciónde interéseconómico,aunquecomoseve másabajo,

estafilosofia estácambiando”42.

Al tratarsede unaformade asociaciónen la queúnicamentepuedenrealizarseactividades

complementarias;lasunionespudieranconsiderarseunafórmulaapropiadaparala

prestaciónde serviciostalescomo,asesoría,formación,etcétera.

Sin embargo,razonesfiscalesimpulsanal establecimientode estetipo deuniones.Entreellas

sedestacan”43:

t140 ESPAÑA: LEY 18/1982...,opus cii..

~“‘ ESPAÑA: LEY 12/1991,de29 de abril, de Agrupacionesde InterésEconómico,B.O.E.N. 103,del
martes30 deabril, Pp. 13638-13641.

‘142 Ver epigrafe“La sociedadcooperativade integración”.
“‘e Se sigue:

ESPANA: LEY 18/1982...,opuscii..
ESPÁNA:LEY 12/1991...,opuscii., la disposiciónadicionalsegundadela redactanuevamenteel articulo

10 sobrerégimenfiscal de las unionestemporalesdeempresa.
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- A lasunionestemporalesde empresasinscritasen elRegistroEspecialdel

Ministerio de Economíay Haciendale sonde aplicaciónla transparencia
fiscal”44, imputándoselas basesimponiblespositivaso negativasa las
empresasmiembros.

- Lasunionestemporalesde empresasestánexentasde los gastosde constitución,
ampliación,reducción,disolucióny liquidación”45 en el Impuestode
TransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicosDocumentados”46.

- Se les concedeunabonificacióndel 99 porcientoen las operacionestendentesal
logro de los finesparalos que secreólauniónque serealicenentreempresas
miembrosy la unióntemporalde empresas”47,en el ImpuestoGeneralsobre
Tráfico de Empresasvigenteen Ceuta,Melilla y Canarias.

4.3.1.1.1.2La agrupaciónde interéseconómico”48.

4.3.1.1.1.2.1La naturalezay el conceptode la

agrupaciónde interéseconomico.

La agrupaciónde interéseconómicoesunafigura asociativade recientecreaciónpara

fhcilitar y desarrollarla actividadeconómicade susmiembros.

~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., artículo 19.

~ ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscii..
1146 ESPAÑA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993...,opuscii.

ESPAÑA:REAL DECRETO3494/1981..., opuscii..
“‘“ ESPAÑA:LEY 12/1991...,opuscii., la disposiciónadicionalsegundaestableceunaslimitacionesque

sonlas siguientes:

Cuandosetratede operacionesrealizadasentrelos miembrosa travésde laUnión Temporal,labonificación
no podráoriginarunacuotatributariainferior a la que sehabríadevengadosi lasempresas
hubieranactuadodirectamente.

Cuandosetratedeoperacionesentrelas empresasmiembroso entreestasy tercerosno daorigen ala
bonificación.

1148 Veral respecto:

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO2137/85/CEEdel Consejo,de 25 dejulio, relativoala
constitucióndeunaAgrupaciónEuropeadeInterésEconómico(AEIE), D.O.C.E.,N. L. 199/1.11,
de31 dejulio. (En vigor desdeel 1 dejuliode 1989).pp. 3-11.

ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscii..
COMISIONDE LAS COMUNIDADESEUROPEAS:“La AgrupaciónEuropeadeInterésEconómico

(AEIE). Un nuevoinstrumentodecooperacióneconómicaenla Comunidad”,Documentos
Europeos,abril 1989.

5. DIVAR GARTEIZAtIRRECOA: “Las Agrupacioneseuropeasde interéseconómicoy lascooperativas”,
CJRLEC-España,N. 7,junio.septiembre1989,Pp. 1 13-120.

S.L. JUAN PEÑALOSA: RégimenFiscaldelas AgrupacionesdeInteréseconómicoy delasUniones
TemporalesdeEmpresas,AgrupaciónNacionalde ConstructoresdeObras,Madrid, 1991.

A.J. SERiRA: LasAgrupacionesdeInterésEconómico:unanuevaformasocial,Tecnos,Madrid, 1992.
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Se trata de “una entidad jurídica dotada de personalidad y capacidad jurídica constituida por

contratoentredoso máspersonasfisicaso jurídicascon el fin de utilizar cualquiermedio

adecuadoparaftcilitar o desarrollarla actividadeconómicade susmiembrosy perfeccionar

o aumentarlos resultadosde dichaactividad”’”t

Esun instrumentodelos sociosagrupados,contodala amplitudqueseanecesariaparasus

fines, y quenuncapodráalcanzarlas fhcultadeso actividadesde algunode susmiembros.

4.3.1.1.1.2.1.1 Referencia ala

agrupacióneuropeade interés

económico.

El antecedentede estasagrupacionesseencuentraenla agrupacióneuropeade interés

económico regulada por el Reglamentorelativo a la AgrupaciónEuropeade Interés

Económico(AEIE)”50

En virtud de la facultadquele otorgadichoReglamento,la Ley de Agrupacionesde Interés

Económico1151, desarrollaambasfiguras:la españolay la comunitaria.

Se trata de una forma de concentraciónquepretendela creacióndevínculosentre

sociedades de distintos Estados miembros de la Unión Europea.Entresuscaracterísticas

másdestacadasson:

- El carácterauxiliar de objetorespectoa la actividadeconómicade susmiembros.
- La responsabilidadilimitaday solidariade susmiembros.
- La limitación de accesoalmercadodecapitales.

“~ Y. BERNARD; J.C.COLLI: VocabularioEconómicoy Financiero,Asociaciónparael Progresode la
Dirección,Madrid, 1981.

“~ COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO2137/85/CEE...,opuscii..
““ ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscii.
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4.3.1.1.1.2.2Los objetivosde la agrupaciones

de interéseconómico.

Ademásde los objetivosde cualquierformade concentraciónempresarial,algunos

específicosy relevantesson:

- La gestiónen comúnde la totalidadde los productosparala consecuciónde
sinergiasempresanales.

- El aprovechamientomáximode las instalacionesde cadauna de las sociedades
agrupadas.

- La planificaciónde lasproduccionesde formaque seancomplementariaslasunas
de las otrassociedadesagrupadas.

- El controly la mejorade la calidadde lasproducciones
- La gestión en comúnde los factoresdeproducción(suministros,servicios,

etcétera).

4.3.1.1.1.2.3Lascaracterísticasde la

agrupaciónde interéseconómico.

Junto con las característicasmencionadasacercade la agrupacióneuropeade interés

económico,semencionana continuaciónaquellaspropiasde lasagrupacionesenEspaña:

- Poseepersonalidadjurídicapropiay caráctermercantil.
- Tiendea mejorarlos resultadosde las actividadesde sussocios,sin poseer

propiamente animo de lucro.
- Están constituidas por personasfisicaso jurídicasquedesempeñenactividades

empresaríales,agrícolaso ganaderas,o porentidadesno lucrativasdedicadas
ala investigacióny porprofesionalesindependientes.

- La responsabilidadde los sociospersonaly solidariade las deudasde la agrupación
y subsidiariaa la responsabilidadde la misma.

4.3.1.1.1.2.4La normativade la agrupaciónde

interéseconómico.

El antecedentede lasagrupacionesde interéseconómicoen Españasonlas asociacionesde

empresasreguladasporLey 196/1963,de 28 de diciembre,de Asociacionesy Uniones
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Temporalesde Empresas”52quepreten~ala creaciónde fórmulasde colaboración

empresarialparala realizaciónde obraso la prestaciónde serviciosentredoso mas

empresasconjuntamenteconservandosu independenciajurídicaparael desarrollode

actividadesde interésnacional,sin distinguir entreasociacionesy unionesde empresas.

LaLey 18/1982,de26 de mayo,sobrerégimenfiscalde Agrupacionesy Uniones

Temporalesde Empresasy de Sociedadesde DesarrolloRegional”53determinala

diferenciaciónentreunionestemporalesde empresasy agrupaciones,constituyendoestas

últimas“las quesederivende las distintasmodalidadescontractualesdecolaboraciónentre

empresarios,válidassegúnlas leyesquesin crearun entecon personalidadjurídicapropia

sirva parafacilitar o desarrollaren comúnla actividadempresarialde sus~

Con lapromulgaciónde la Ley 12/1991,de 29 de abril, de Agrupacionesde Interés

Económico~ sesustituyenlas anterioresagrupacionesde empresasporlas agrupaciones

de interéseconómico,ya queel régimende lasprimeras“no estabaya en condicionesde

encauzarla crecientenecesidadde cooperacióninterempresarialqueimponenlasnuevas
,,1156circunstanciasdelmercado..,

4.3.1.1.1.2.5Lavaloracióndela agrupaciónde

interéseconómicoformadaporsociedades

cooperativasagrarias.

Desdela promulgaciónde laLey que desarrollalas agrupacionesde interéseconómico,las

sociedadescooperativasagrariashanvisto unavía de asociaciónparael desarrollode sus

1152 ESPAÑA:LEY 196/1963, de28 de diciembre,deAsociacionesy UnionesTemporalesde Empresas,

B.O.E., N. 313, del 31 dediciembre.
1153 ESPAÑA: LEY 18/1982...,opuscii., articulo4.

“‘~ Ibid.
ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscii..

1156 ¡ñu.
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actividades auxiliares; sobretodoconel objetivo de comercializaren comúnlos productos

agrarios.

Lasventajasque sederivande serun instrumentode cooperaciónentrelas sociedades

cooperativasagrariasy el especialtratamientofiscal queposeenestasentidades,han

promovidoeldesarrollode lasmismas.Entrelas ventajasfiscales,sehacenlas siguientes

puntualizaciones:

- Se les aplicael régimende transparenciafiscal”57 en el ImpuestosobreSociedades,
imputándoselasbasesimponiblespositivaso negativasa sussocios.

- Estánexentasdelos gastosde constitución,ampliación,reducción,disolucióny
liquidación en el ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy Actos
JurídicosDocumentados’¡58; así como en la transformaciónde las sociedades
de empresas y de las agrupaciones de empresas en agrupaciones de interés
economico.

- Cuentancon unabonificacióndel 99 por ciento en las operacionesparael logro de
losfinesparalos que secreóla agrupaciónqueserealicenentrelos sociosy
la misma en el ImpuestoGeneralsobreTráfico de Empresas,vigenteen
Ceuta,Melilla y Canarias.

Sin embargolas sociedadescooperativasagrariasencuentranalgunosinconvenientesparala

utilizacióndeagrupacionesde interéseconómico,a saber:

- La responsabilidadde los sociosen la agrupaciónde interéseconómicoespersonal
y solidariaporlasdeudasde la agrupación.

- La falta de agilidad al deberinscribirseen elRegistroMercantil.

1157 Ver:

ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii., articulo 19.

“‘a ESPAÑA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993...,opuscii.

ESPAÑA: REAL DECRETO3494/1981...,opuscii..
““ ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscii., en suartículo26,apartadosegundoestablecelassiguientes

limitaciones:

Cuandose tratedeoperacionesrealizadasentrelossociosatravésdela agrupación,la bonificaciónno puede
originar unacuotatributariainferioralaquese habríadevengadosilossocioshubieranactuado
dlrectamente.

Cuandosetratedeoperacionesentrelossocioso entreéstosy tercerosno daorigen alabonificación.
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Contodo, la ausenciade otrasfórmulasjurídicasapropiadasparalas sociedades

cooperativasimpulsé al desarrollode estasagrupaciones;sin embargo,la apariciónde

nuevasfórmulasjurídicas,talescomo, las sociedadescooperativasde integracióny los

gruposcooperativossurgidosdenuevasreglamentaciones,hansupuestootrasalternativas.

A continuación se exponen, sin ánimo de exhaustividadalgunasde las agrupacionesde
1160

interéseconómicocreadasporsociedadescooperativasagranas en Españay que se

puedenclasificaren los siguientesgrupos:

- Las agrupacionesde interéseconómicocreadasentresociedadescooperativasde
primergradopromovidasgeneralmentedesdeorganizacionesde grado
superior.Merecenserdestacadaslaspromovidasporla sociedadde segundo
gradovalencianaANECOOP,S.C.,queen los últimos añoshaimpulsado
entresus sociedadescooperativassociasel desarrollode estasagrupaciones.

Todasellaspresentancaracterísticassimilaresen cuantoa suorganización:

• Unacomisiónde controlformadaporun miembrode cadasociedad
cooperativaactuandoen fUncionesde consejorector.

• Un equipode gestiónformadoporpersonaldeANECOOP, S.C.
(encargadode la gestióncomercial)y personalde las sociedades
cooperativas.

• La contabilidades llevadaatravésde un sistemaautónomoy la
financiaciónprovienede lasaportacionesa ANTECOOP,S.C. delas
sociedadesque integranla Agrupaciónde InterésEconómico.

1161.

Deentreellascabemencionar

• La Agrupaciónde JnterésEconómicodel CAMIP DEL TURIA,
SERRANOSy CRESTE”62.

• La Agrupaciónde InterésEconómicoLHORTA SUD”63.
• LaAgrupaciónde InterésEconómicoVALLFRUT (Vall

d’Albaida)”t

1160 La mayoríadelas AgrupacionesdeInterésEconómicoquese hancreadoen Españahansido
impulsadaspor las sociedadescooperativasde segundogrado.

1161 SM. PLANELLS; 5. GUALDE; F. BORRAS:Técnicasde...,opuscii..
t162 AGRICULTURAY COOPERACION:“E] CampdeTúria, los Serranosy Chestesometenasus

asambleasla aprobacióndel ConsorcioCooperativo’,Agricultura y Cooperación,Revistadela
Federaciónde CooperativasAgrariasde la ComunidadValenciana,N. 98, enero1992.

~ CENTRODE INFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEADE LA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “Se constituyeel ConsorcioCooperativodeL’Horta Sudpara
impulsarla competitividadcooperativa”,Noticiasdela EconomíaPúblicaSocialy Cooperativa,
N. 6, diciembre1992,p. 12.

1164 Ver:
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- Lasagrupacionescreadasentresociedadesinstrumentalesparticipadas
mayoritariamente por sociedades cooperativas o por organizaciones
representativas:

• ARCOMEDITERRÁNEO,A.I.E: La Federación de
EmpresasValencianasde EconomíaSocialjunto con
alrededorde 600 empresasde las Comunidadesde Valencia,
Cataluña,Murcia y Madrid, creanestaAgrupaciónde Interés
Económico,con sedeen Valencia,parala creaciónde un
marcode colaboraciónempresarial,promocionando
actividadescomplementariasy fomentandola creaciónde
nuevase~r~sasparael desarrollode proyectosempresariales
específicos

• INDUCITRIC, A.I.E.”66, esunaagrupaciónentredos
sociedadesanónimasparticipadaspordossociedades
cooperativas de segundo grado: AGIUCONSA, S.A.
(sociedad participada mayoritariamente por ANECOOPpara
el envasado de cítricos) e INDULERIDA, S.A. (sociedad
mayoritariamente participada por AGROPECUARIADE
LERIDA para la transformación de frutasen zumos).Esta
agrupaciónsecreaparacomplementarlas actividades
transformadorasde unay otra sociedad.

4.3.1.1.1.3El consorcio.

El consorciose definecomounión de cosaso personasque contribuyenal mismoefectoo
1167quemantieneninteresescomunes , o como asociaciónde “varias empresas

industriales””68.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“La Valí DAlbaidareconvienesuorganizacióncooperativa”,
Agricultura y Cooperación,N. 107,noviembre1992,pp. 43-45.

CENTRODE INFORMACION Y DOCUIMENTACIONEUROPEADELA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “8 cooperativascreanel Consorciode la Valí D’Aalbaida”, Noticias
de la EconomíaPúblicaSocial y Cooperativa,N. 6, diciembre1992,p. 13.

1165 CENTRODE I7NFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEADE LA ECONOMIA PUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA: “FEVES-FESALcreaunaAgrupaciónde InterésEconómicocon
Catalunya,Murciay Madrid”, Noticiasdela EconomíaPúblicaSocialy Cooperativa,N. 10,
marzo1994,p. 9.

1166 J.F. JULIA IGUAL: “La economiasocial...,opuscii., p. 66.
1167 M. MOLINER: Diccionario...,opuscii., p. 735.
1168 5. CASARES:Diccionarioideológico...,opuscii., p. 213.
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La formade consorcioaparececomo la forma de concentraciónmásflexible y quemenos

limita la independenciadelas empresasconcentradas;no tratándoseen realidadde una

forma de concentración empresarial propiamente dicha sino quebastacon queexistauna

necesidad de asociarse para quese constituya“siendouno de los objetivosde estetipo de

colaboracion. . .el de abordar proyectasdegranenvergaduraque, deotro modo, rebasarían

lasposibilidadesindividualesde cualquieradelas empresasintegradasen el consorcio””69.

Es unafórmulaqueno comprometepatrimonialinente,y que esmuy flexible en cuantoa su

implantación: permite cualquier tipo de relacióneconómica.Portanto, puedenservirpara

contrastarotrasformasdeconcentraciónmásexigentes.

No hayunaformajurídicaconcretaparalos consorciosino queestospactossedesarrollan

bajo la fórmulajurídicade sociedadanónima,de responsabilidadlimitada, como uniones
1170 clusocotemporalesdeempresaso como agrupacionesde interéseconómico ; o m mo

simplesacuerdosentrepanesde desarrollarunaactividaden común.

Consorcio,esportanto elnombregenéricode cualquiercooperaciónempresarial,por

ejemplo,el consorciode transponeso el de compensaciónde seguros.

En ocasiones,los consorciossonacuerdoso contratosentrelas partescontodala amplitud

quedeseenlasmismas;tal esel casodel“ConsorcioValencianode Cooperativascon

Secciónde Crédito”participadofinancieramentepor la Administraciónde la Generalidad

Valencianaparacontrolarel buenflmcionamientode las seccionesy subsanarlosproblemas

de solvenciamediantela creacióndeunFondode Garantíade Depósitos~~7~.

1169 J.J. DE BENITO; A. REDONDO;A.M. GENTO: “La cooperacióncomounaoportunidaddedesarrollo

externo”,en R. HERNANDEZ MOGOLLON (Ed.): La reconstrucciónde laempresaene! nuevo
ordeneconómico,VIII CongresoNacionaly IV CongresoHispano-Francésde la Asociación
Europeade Direccióny Economiade laEmpresaV. 1, pp. 703-726,p. 721.

“~ Lagranmayoríadelas agrupacionesde interéseconómicocreadaspor sociedadescooperativasagrarias
sondenominadasconsorcios.

1171 AGRICULTURA Y COOPERACION:“El consorciodelasseccionesdecréditoseráoperativoenel
primertrimestrede 1994”,Agricultura y Cooperación,N. 120,enero1994,pp. 29-30.

UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVASDEL CAMPO: II Jornadas...,opuscit.,p. 22.
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LaLey GeneralCooperativas,al abordarla concentraciónempresarialestablecequelas

“SociedadesCooperativas,ya seande primergrado o de segundoo ulterior, podráncontraer

vínculos societarios o formarconsorciocon otraspersonasfisicaso jurídicas,a fin de

facilitar o garantizarlas actividadesempresarialesque desarrollenparala consecuciónde su

objeto social””72.

4.3.1.1.1.4La sociedadde garantíarecíproca.

4.3.1.1.1.4.1La naturalezay el conceptode la

‘‘73sociedadde garantíarecíproca

Lassociedadesdegarantíarecíprocason“intermediariosfinancierosdedicadosa la

prestación de avalesque, sobrelabasedeunacompensacióntécnicade riesgos,distribuyen

losmismosestadísticamentepormedio de unaactividadempresarialprofesional

~,1174

organizada

Setratade un tipo especialde sociedad’175,queaun siendoconsideradasentidades

financieras,tienenporobjetoúnicoy exclusivoel de prestara lospequeñosy medianos

empresariosquelas formangarantíasporavalo por cualquierotro medioadmitidoa favor

1172 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo149.
1173 Esteepígrafesehaelaboradoconbaseen:

ESPAÑA: LEY 1/1994,de 11 demarzode 1994,sobrerégimenjurídico delas SociedadesdeGarantía
Recíproca”,B.O.E., N. 61,de 12 de marzo,quederogaaESPAÑkREAL DECRETO1885/1978,
de 26 deJulio, sobrerégimenjurídico,fiscaly financierode las SociedadesdeGarantíaRecíproca,
B.O.E.,de 11 deagosto.

R. GOYTREBOZA¿ “Financiacióny sociedadesdegarantíarecíproca~’,EconomíaIndustrial,julio-agosto
1982.

11kM. LUIS ESTEBAN: “Una sociedaddegarantíarecíprocaparalas cooperativas”,EmpresaCooperativa,
N. 5, abril 1980.

1174 R. GOYTREBOZA: Financiacióny sociedadesdegarantíarecíproca,EconomíaIndustrial.julio-
agosto1982,p. 14.

““ Similaresa las“societésdegarantiemutuelle” francesas;es decir,estánformadaspor empresarioscuyo
objeto exclusivoconsisteenprestarlasgarantíasnecesariasparaquelos sociosconsiganloscréditos
queprecisan.
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de sussociospatalasoperacionesqueéstosrealicendentrodelgiro o tráfico delas

empresasde queseantitulares”76.

4.3.1.1.1.4.2 Los objetivos de la sociedad de

garantíarecíproca.

A la sociedadde garantíade recíprocasele asignanlos siguientesobjetivosespecíficos:

- Concederavalesquepermitana las pequeñasy medianasempresasaccedera la
financiaciónbancaria,sin afectartodossusrecursospropios.

- Facilitar el acceso de estasempresasa lineasde financiaciónprivilegiadasy obtener
parasuscréditosmejorescondicionesdelasqueobtendríanindividualmente.

- Prestarserviciosa las pequeñasy medianasempresascomplementariosa la
prestaciónde avales,talescomo:

• Serviciosde información de nuevos instrumentos financieros.
• Proporcionara los empresariosasesoramientosobrelosproyectos

empresarialesa realizar.
• Promocionar e incentivar la inversión.

4.3.1.1.1.4.3Lascaracterísticasde la sociedad

de garantíarecíproca.

Entrelas característicasde estasentidadessedestacan:

- Tienencaráctermercantil,con unaestructurasimilar a la de lasociedadanónima
(Junta General y Consejo de Administración) y, ademAs,conun carácter
marcadamente mutualista.

- Sonentidadesfinancierasrewladaspor laLeysobreDisciplina eIntervenciónde
Entidades de Crédito

- Su capitaldebeprocederdepequeñasy medianasempresas,al menosen suscuatro
quintas partes.

1176 ESPANA: LEY 1/1994,de 11 demarzode 1994,sobrerégimenjurídico delas Sociedadesde Garantía

Recíproca”,B.O.E.,N. 61,de 12 demarzo,ExposicióndeMotivos.
““ ESPAÑA: LEY 26/1988,de29 dejulio, sobreDisciplinae Intervenciónde las Entidadesde Crédito,

B.O.E., N. 182,de30 dejulio, Pp. 23524-23534;correccióndeerroresenB.O.E.,N. 185, de 4 de
agostode 1989.
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- El capitalsocial,integradoporlasaportacionesde los socios, serávariable,entre

una cifra mínima fijada en estatutos”18y el triple de esa cantidad; y dividido
en participacionessocialesde igual valornominal.

- Los sociospuedenserde dostipos:

• Sociospartícipes,quehabránde perteneceral sectoro sectoresdela
actividad económica mencionada en estatutos y dentrodelámbito
geográficodelimitado enlos mismos.

• Sociosprotectores,los queno reuniendolos requisitosde los socios
partícipesparticipanen el capitalsocialenunacuantíanuncasuperior
al 50 porcientode la cifra mínimafijada en los estatutos.

- Losderechosde los sociosporparticiparen la sociedadson:

• Votaren lasJuntasgeneralescon un númerodevotosno superioral 5
porciento deltotal ~ teniendocadaparticipaciónderechoaun
voto.

• Solicitar el reembolsode la participaciónsocial.
• Participar de los beneficios sociales.
• Información social.
• Participar en el patrimonio resultantede la liquidación.

- Deben constituir un Fondo de ProvisionesTécnicasque,formandopartede su
patrimonio, se destine a reforzar la solvencia de la entidad. Está constituido
por lasaportacionesquela sociedadrealicecon cargoa la cuentade
“Pérdidasy Ganancias”,porlas subvencionesy donacionesquesele
concedany porotrasaportacionesqueestatutariamentesedeterminen.

4.3.1.1.1.4.4La normativade la sociedadde

garantíarecíproca.

LavigenteLey introducelas siguientescaracterísticas’180:

- La consideracióncomo entidadesfinancieras.
- La constitución de las mismasmayoritariamenteporpequeñasy medianas

empresas.
- La ampliacióndelobjetosocialal ámbitode asesoramientoy otrosservicios.

~ Nuncainferiora300.000.000millonesdepesetas.
1~79 Los sociosprotectoresqueseanAdministracionesPúblicas,organismosautónomosy otrasentidades

dependienteso participadaspor losanteriorespodránposeerun númeroequivalenteal 50 por ciento
del total.

1180 ESPAÑA: LEY 1/1994,de 11 de marzode 1994,sobrerégimenjurídico delasSociedadesdeGarantía
Recíproca”.B.O.E.,N. 61, de 12 de marzo.Anteriormentereguladaspor:

ESPAÑA: REAL DECRETO1885/1978,de 26 dejulio,sobrerégimenjurídico.fiscal y financierode las
Sociedadesde GarantíaRecíproca,B.O.E., de 11 deagosto.
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- La supresióndelFondode GarantíasustituidoporunFondode Provisiones

Técnicasconla mismafinalidadperocon sin los inconvenientesdelprimero.
- La necesariaautorizaciónadministrativaparasucreacióndelMinisterio de

Economía y Hacienda.

4.3.1.1.1.4.5Lavaloraciónde la sociedadde

garantíarecíprocaformadapor sociedades

cooperativasagrarias.

Las sociedadesde garantíarecíprocaaunquesonpocoutilizadasporlassociedades

cooperativasagrarias,puedencontribuir a resolversusproblemasfinancierose incrementar

la garantíafrentea terceros,ya queson“un complementoadecuadodel cooperativismo,no

solo por su pragmatismo,sino por encajardentrodelespíritumutualistaqueimpregnala
181

cooperacion

No obstante,la legislaciónen materiadecooperativasdeNavarracontemplala posibilidad

de quelassociedadescooperativascreen“Sociedadesde garantíareciprocao cualesquiera

otrosactosu operacionesquefaciliten o garanticenla consecuciónde los fines de las
,,1182

Cooperativas

En el sectoragrario,lassociedadescooperativasde segundogradopuedensustituira las

sociedadesde garantíareciprocarespectoa las deprimergrado”83.

4.3.1.1.1.5La agrupaciónde productoresagranosy

la organizacióndeproductoresde frutasy

Ilfl J.M. LUIS ESTEBAN: “Una sociedaddegarantiareciprocaparalascooperativas”,Empresa

Cooperativa, N. 5, abril 1980,p. 36.
“~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989,de 3 dejulio, de Cooperativasde

Navarra,B.O.E., N. 244,de 11 de octubre,pp. 3 1992-32000,artículo78.1.
1183 Ver:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii..
“~ Es frecuenteenla literaturaal respectodenominarlasrespectivamenteAPA y OPA. Esteepígrafeha

sidoconfeccionadoconbaseen:

1
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4.3.1.1.1.5.1El conceptoy la naturalezade las

agrupaciones de productores agrarios y de las

organizaciones de productores de frutasy

hortalizas.

No se trata de una fórmula jurídica en sin mismasino deunacalificaciónconcedidaaun

grupo de productores agrarios que se asocian y queconstituyenelementosfundamentalesde

apoyo para el desarrollo de la Política Agraria Común.

J. AlVAREZ GOMEZ: “Las Agrupaciones deProductores Agrarios Hortofruticolas”, Revista de Estudios
Agro-sociales,N. 127, 1984,pp. 64-97.

C. BLUMAN: “LasOrganizaciones deProductoresy la PolíticaAgrícola de la CEE”, Revista deEstudios
Agro-sociales, N. 133, octubre-diciembre,1985,pp. 7-41.

P. CRUZ ROCHE: “Empresasasociativasdetransformacióny comercializacióndeproductosagrarios”,
PapelesdeEconomía,N. 16, 1983,pp. 269-285.

INSTITUTO DE FOMENTO ASOCIATIVO AGRARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION: “Las Organizacionesdeproductoresde frutasy hortalizas”,El Boletín,N.
18,diciembre1994,pp. 1 3-20.

d.F. JULIA IGUAL.; 5. ROIG: “Lasayudasfinancierasalas A.P.A enel sectorHortofruticola”,
FruticulturaProfesional,N. 6, 1986,pp.46-52.

J.F. JULIA IGUAL: “Las A.P.A enel sectorhortofruticola.Aspectoseconómicos”,Agriculturay
Cooperación, N. 33, 1986,pp. 10-14.

d.F. JULIA IGUAL; R.J. SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii..
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACIÓN: Manualdeorganizacionesy

agrupacionesde productoresagrarios, SecretariaGeneralTécnica,Ministeriode Agricultura,
Pescay Alimentación,Madrid, 1992.

MINISTERIODE AGRICULTURA, PESCAY ALIiMENTACION: Manualde Agrupacionesde
ProductoresAgrar¡os(APA). Conformea la Ley29/72,SecretariaGeneralTécnica,Ministerio
de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1993.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACIÓN: Directorio de Organizacionesde
ProductoresAgrarios,SecretaríaGeneralTécnica,Madrid, 1992.

E. OLMEDO: “LasAgrupacionesdeProductoresAgrariosenEspaña”,Ponenciapresentadaal 1 Congreso
Internacional de Organizaciones de Productores Agrarios de la cuenca del Mediterráneo,
PalmadeMallorca, 1987,pp. 177-183.

J.L. ORTEGA;11kM. MONTOLIO: C.E.E.:Principiosy mecanismosde la OrganizaciónComúndelos
Mercados agroalimentarios, Fundescoop, Madrid. 1988.

R.J. SERVERIZQUIERDO: “Las organizacionesdeproductoresagrariosenla CEE”, Cuadernode
TrabajoN. 5, CIRIEC-Espafia,noviembre1989.
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La distinciónentreagrupacióny organizaciónde productoresvienedeterminadapor los

Reglamentosquelas desarrollan”85,reservándoseel términode organizacióna las

agrupacionesdeproductoresdefrutasy hortalizas.

4.3.1.1.1.5.2Los objetivosdela creaciónde

las agrupacionesde productoresagrariosy de

las organizacionesdeproductoresfrutasy

hortalizas.

Sonagrupacionesde agricultoresy ganaderoscon la finalidadde concentrarla ofertaagraria

paramejorarla situaciónde suproducciónen elmercadode productosagranos.

Al serconsideradascomoinstrumentosreguladoresde la PolíticaAgrariaComún,tratande

concentrary tipificar la ofertadeproductosagrarios,vendiendoen comúnde forma

organizada.

Paralos productoresquese asocianlos objetivos sonbiendistintos,al pretendercon la

asociación,entreotros:

- La participación en mayor medida en elvalor añadidoque segeneradesdela
producción hasta la distribución delosproductosen el mercado.

- La disminución de los riesgosempresariales.
- La mayor seguridad en la venta.
- La mayorseguridaden el cobro de lasfacturasde los proveedores.
- La concesión de ayudas y subvenciones de la UniónEuropea

4.3.1. 1.1.5.3Las característicasde las

agrupacionesdeproductoresagrariosy de las

organizacionesdeproductoresde frutasy

hortalizas.

Ver epígrafe“La normativade la agrupacióny dela organizacióndeproductoresagrarios”.
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Suscaracterísticasvienen determinadas por los requisitosquehan de verificar parapoder

1186

formarpartede las mismas

- Estarconstituidasporempresasagrariasqueobtenganuno o variosde los
productos determinados por la normativa.

- Entregar a la agrupación un volumen mininio de producto.
- Llevar una contabilidad organizada para cadauno de losproductosqueentreguen.
- Constituir y mantenerun fondodereservaespecial.
- Garantizar el principios de puertasabiertasa todaslas empresasdeláreaquelo

solicitasensiemprequecumplanlos requisitosde los estatutos.
- Estarinscritasen el RegistroEspecialdelMinisterio deAgricultura,Pescay

Alimentación.

4.3.1. 1.1.5.4La normativade las agrupaciones

de productoresagrariosy de las organización

de frutasy hortalizas.

La evoluciónde lanormativaqueregulaa estasfórmulasdeconcentraciónsetratancon el

siguienteorden:en primerlugarla normativay regulaciónanteriora la entradade Españaen

la UniónEuropea;y en segundolugarla reglamentacióncomunitariaactual.

4.3.1.1.1.5.4.1La normativadelas

agrupacionesdeproductoresagradosy

de las organizacionesde productores

de frutasy hortalizasanterioralingreso

de Españaenla Unión Europea.

La aprobaciónde laLey 29/1972, de Agrupacionesde ProductoresAgrarios’187,supusoun

pasoimportanteal crearel caucelegalparafomentarlasagrupacionesdeproductoresde

“‘e MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Manualde Agrupaciones...,opus

c¡i.,p. 13.
~ ESPANA:LEY 29/1972,de22 dejulio, de AgrupacionesdeProductoresAgrarios,B.O.E., de 24de

julio.
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comercialización en común estableciendo una serie de requisitos y unos principios

inspiradoresde estasagrupacionesempresariales.

A suvez, dichaLey, con el objetivo de fomentarla calificaciónde estasentidades,establecía

una seriede ayudasque seconcretabanen subvenciones,créditos,etcétera;y, lo queesmás

importante,les concediala consideraciónde entidadesprioritariasenla actuaciónde la

regulacióny apoyoa lasproduccionesy a los preciosatravésdelFondode Ordenacióny

Regulación de Productosy PreciosAgrarios”88.

Para el desarrollo de la Ley 29/1972,sepromulgaronunaseriede normasentrelas que

destacan:

- ElDecreto1951/1973,quedesarrollael reglamentogeneraldela Ley 29/19721189.
En el sedeterminanlos requisitosparael accesoa la calificación,los fines de
las agrupaciones,el establecimientode las ayudasque seconcedena las
mismas,lasnormasde intervencióny disciplina,etcétera.

- El Decreto2178/19731190,queestablecela determinaciónde los productosy los
mínimosexigiblesparaacogersea la Ley 29/1972;y posteriormenteel
Decreto698/1975~ quesepromulgaen los mismostérminos.

- La Ordende 26 de abril”92, queregulalas condicionesespecificasparacada
productoo grupode productos.

- El RealDecreto1706/1984”~~, queconstituyeunanormadegrantrascendencia,al
establecer el grupo hortofrutícola como conjunto de frutasvarias,cítricosy

1188 J.F.JULIA IGUAL; R.J. SERVERIZQUIERDO: Las organizaciones..., opuscii., p. 45.
~ ESPAÑA: DECRETO195 1/1973,de 26 dejulio, por el que se desarrolla el Reglamento Generalde la

Ley29/1972,de 22 dejulio, de AgrupacionesdeProductoresAgrarios,B.O.E., N. 197,de 17 de
agosto.

ESPAÑA: DECRETO2178/1973,de 26 de julio, sobredeterminacióndeproductosy mínimosexigibles
paraacogerseal régimenestablecidopor la Ley 29/1972,de 22 dejulio, de Agrupacionesde
ProductoresAgrarios, B.O.E.,N. 226,de20 deseptiembre.

“o’ ESPAÑA:DECRETO698/1975,de 20 de marzo,sobredeterminaciónde productosy mínimosexigibles
paraacogerseal régimenestablecidopor la Ley 29/1972,de 22 dejulio, de Agrupacionesde
ProductoresAgrarios, B.O.E.,N. 85,de 9 de abril.

‘192 ESPANA: ORDENde26 deabril de 1975,por la que seregulanlas condicionesespecíficasquehande
reunir las entidadesde comercializaciónde “frutos cítricos”, “frutos secos”,“frutas varias”,
“aceitunas”,“hortalizas”y “flores”, parasucalificacióncomo AgrupacionesdeProductores
Agrariosa losefectosdela Ley 29/1972,de 22 dejulio, B.O.E.,N. 109,de 7 de mayo.

“y’ ESPAÑA: REAL DECRETO 1706/1984,de 30 de agosto,sobredeterminacióndemínimosexigiblesa
lasAgrupacionesdeProductoreshortofruticolasparaacogerseal régimenestablecidopor la Ley
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hortalizas;y determinalosmínimosexigiblesparaqueestasagrupaciones
puedanacogersea lo establecidoen la Ley 29/1972.

- El RealDecreto2155/l985”~~,constituyela últimanormaantesdelingresode
España en la Unión Europea, incorporando el grupo de cerealesa los
contemplados en la Ley 29/1972.

4.3.1.1.1.5.4.2 La normativa de las

agrupacionesde productoresagrariosy

de las organizacionesde frutasy

hortalizasposterioral ingresode

España en la Unión Europea.

En la actualidad lasagrupacionesy organizacionesde productoresagrariosenEspaña,tras

la entrada en la Unión Europea, se clasifican en cuatrogrupos:

- Las agrupacionesquesiguenacogiéndosea laLey 29/1972,quesonaquellascuyas
produccionesno aparecencontempladasenninguno de los Reglamentos
Comunitarios;en particular,los productosforestalesy losproductos
hortofrutícolastransformados.

- Lasagrupacionesacogidasal Reglamento1360/19781195,queregulala
constituciónde agrupacionesdeproductoresde prácticamentela totalidadde

1196losproductosagrariosrelacionadosen el anexoII del Tratadode Roma
exceptofrutasy hortalizas,lúpulo, algodón,gusanode seday determinados
productostransformados.
La importanciade esteReglamentoradicaen quesupromulgaciónesdebida
a las deficienciashabidasen algunasregionesde la Unión Europeay porello
su aplicación no es en todo el territorio de la Unión sino en determinadas
zonas desfavorecidas”91.

29/1972,de 22 dejulio, de AgrupacionesdeProductoresAgrarios,B.O.E., N. 227, de 21 de
septiembre.

ESPAÑA: REAL DECRETO2155/1985,de23 deoctubre.sobredeterminaciónde mínimosexigiblesa
losproductoresde “cereales”,B.OQE.N. 279,de 21 denoviembre.

1195 COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO 1360/1978/CEE...,opuscii..
1196 COMUNIDADES EUROPEAS:TratadodeRoma...,opuscii..

“~‘ Entreellas,Italia, algunasregionesfrancesas,y España,Greciay Portugala partirdeCOMUNII)ADES
EUROPEAS:REGLAMENTO2224/1986/CEE,dela Consejo,por el quese incluyen entrelos
territoriosbeneficiadosdelREGLAMENTO 1360/1978/CEE,la totalidaddeEspaña,Greciay
Portugal,D.O.C.E.,N. L. 124,de 17 dejulio.
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- Lasorganizacionesde productoresde frutasy hortalizasreguladasporel
Reglamento1O35/l972”~~.Dicho Reglamentosurgede lanecesidadde
establecerunaorganizacióncomúndemercadoparael sectorde frutasy
hortalizas, estableciendo el equilibrio entre la oferta y la demanda,
permitiendoa las organizacionescreadasintervenir en el mercado.

- Otrasagrupacionesno contempladasen las anterioresreglamentaciones,entrelas
queseencuentranlas de lúpulo”99 y las del algodón1200

4.3.1.1.1.5.5Lavaloraciónde las agrupaciones

y organizacionesde productosagrarios.

Aunqueesposiblequeagricultoresaisladosu otrasformasempresarialespuedanoptarpor

dicha calificación, la trayectoria seguida en España ha sido quelassociedadescooperativas

agrarias y las sociedades agrariasde transformacióno en sudefectolos agricultores

asociados a las mismas se calificasen como agrupacionesu organizacionesde productores,

tal y comoquedabaestablecidoen la legislaciónespañolaanteriora laentradade Españaen

la Unión Europea.

La mayoriade las sociedadescooperativasagrariasy la mayoríade las sociedadesagrarias

de transformación en España, optan por la calificación como agrupaciones u organizaciones

de productores agrarios. Los requisitosexigidospor las distintasreglamentacionesen lo que

se refiere a estascalificaciones,hacen que sean calificadaspordistintasvías:

- Unaúnicasociedad0ptapor la calificaciónporsi misma,al reunirlos requisitosen
cuanto a número de asociadoso volúmenesdeproducción.

- Varias sociedades cooperativas o sociedades agrarias de transformación se asocian
optandoconjuntamenteporla calificación.

1198 COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO 1035/1972/CEEdel Consejo,de 18 de mayo,por el

queseestableceunaorganizacióncomúndemercadosenel sectordefrutasy hortalizas,D.O.C.E.,
N.L. 118, de 2odemayo.

~ COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1351/1972/CEEdela Comisión,de22 dejunio,
relativo al reconocimientodelas AgrupacionesdeProductoresenel sectordel lúpulo, D.O.C.E.,N.
L. 148,de 30 de junio; y ESPANA: REAL DECRETO459/1986,de 21 defebrero,por el quese
regulala constituciónde AgrupacionesdeProductoresdeLúpulo. B.O.E., N. 56, de6 de mano.

1200 COMUNIDAD EUROPEA:REGLAMENTO389/1982/CEEdel Consejo,de 15 defebrero,relativoa
las AgrupacionesdeProductoresy asusUnionesenel sectordel algodón,D.O.C.E.,N. L. 51/1, de
23 de febreroy ESPAÑA: REAL DECRETO1076/1986,de2 de mayo,por el que se regulala
constituciónde AgrupacionesdeProductoresde Algodón y susUniones,B.O.E.N. 135,de 6 de
junio. pp. 20436-20437.
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- Lassociedadescooperativasde segundogradoson calificadascomo agrupaciones

u organizacionesde productores.

4.3.1.1.2Las formasde concentraciónespecificaspor razón

flincion al.

4.3.1.1.2.1La sociedadcooperativade segundogrado

y ulterior grado1201.

4.3.1.1.2.1.1El conceptoy la naturalezade la

sociedad cooperativa de segundo y ulterior

grado.

La sociedad cooperativa de segundo y ulterior grado es una fórmula de colaboración

económicaporla cualdoso más sociedades cooperativas de la mismao distintaclasese
,,1202

asocianparael cumplimientoy el “desarrollode finescomunesde ordeneconómico

El ulterior grado,no especificadoenla Ley Generalde Cooperativas,puedesuponerseque

setratade unaformade concentraciónempresarialenla queseasociansociedadesde

segundo grado para formar una de tercer grado y asísucesivamente.

4.3.1.1.2.1.2Los objetivos de la sociedad

cooperativade segundoy ulterior grado.

1201 Esteepígrafesehaconfeccionadosiguiendoa:

ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 148.
J.F. JULIA IGUAL; A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrario...,opus cii..
A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrario...,opuscii..
A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrario...,opuscii..
J.M. PLANELLS: “Problemasy perspectivasdela integracióncooperativa”,CooperaciónAgraria,N. 6,

otoño 1993,pp. 31-34.
1202 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo148.1.
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Entresus objetivosademásde los genéricos,paracualquierformade concentraciónpor
1203

razónñmcional, algunosespecíficosentrelos quesedestacan

- La concentración de la oferta.
- La diversificacióndeproductos.
- La apertura de mercados.
- La contratación de servicios de forma asociada.
- La concentración de la demanda.
- La realización de procesos de transformación e industrialización.
- La promoción de relacionesintercooperativas.

Además de los objetivos señalados, se requiere que, aún no siendo sociedades cooperativas

propiamente dichas, sean tendentes a potenciar y no desvirtuar los principiossocietariosque

rigen a este tipo de empresas.

4.3.1.1.2.1.3 Las características de la sociedad

cooperativa de segundo y ulterior grado’204.

Este tipo de sociedadesmereceespecialatenciónya queen ellasdescansala mayor

concentración empresarial de sociedades cooperativas agrarias, y no agrarias,en España,por

ser la formagenuinamentecooperativaparala concentraciónespecial’205;si bienhayque

matizarqueno setratadeauténticassociedadescooperativas,sino de estructurasjurídicas

parala concentraciónfUncionalde sociedadescooperativasdadoquelos socios,sociedades
1206

cooperativas,no desarrollanlos procesosde producciónde las cooperativassocias

Entre las características de estas entidades sólo se hace mención de aquellas que las
1207

diferenciande sus sociedadescooperativassocias

1203 IGUAL: “LaJ.F. JULIA economíasocial...,opuscii., p. 62.
1204 Unicamentese hacereferenciaa lascaracterísticasquedifierende las sociedadescooperativasagrarias

de primergrado.Ver epígrafe Lascaracterísticassocietariasy empresarialesdela sociedad
cooperativaagraria”.

1205 En estesentidoseles dedicaunamayoratenciónqueaotrasformasdeconcentraciónempresarial.
1206 C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración opuscii..
1207 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo148.
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- El procedimientode constituciónde estassociedadeseselmismoque el de la

constituciónde sussocios.Sepermitequeelvoto delospromotorespueda
1208ser múltiple en la asambleaconstituyente

- Se constituyen con un númeromínimo de dos sociosquereúnanlos siguientes
1209requisitos

• Sersociedadescooperativasde la mismao distinta clase.
• Sersociedadesagrariasde transformaciónintegradasportitularesde

explotacionesagrarias,o trabajadoresagrícolassin queestaspuedan
superarel veinticincopor cientodeltotalde los socios.

- En estasentidadessepermiteque, si seestableceenlos estatutos,los socios
puedan tener voto plural, proporcional y ponderado según la participación en
la actividad cooperativizada o al número de socios. Sin embargo estevoto
nuncasuperaráeltercio de los votostotales,salvoquela sociedadesté
integradapor tressociosen cuyo casoel limite seelevaal 40 por ciento1210
Esposiblela creaciónde “una estructurapiramidalde cooperativas,bajoun
sistemade voto plural democrático, donde cada cooperativa asociada tenga
un número de votos proporcional al número de personas fisicas que

,,1211

represente

- Los órganosde gobiernosonlos mismosqueen los de las sociedadescooperativas
de socias,estandoformadala asambleageneralpor los representantesde
cada cooperativa socia.

4.3.1.1.2.1.3.1Lascaracterísticasdela

sociedadcooperativade segundoy

ulterior gradoen las distintas

legislacionesenmateriade
1212

cooperativas

1208 IhítL, artículo9.
1209 Ibíd, artículo148.
1210 ¡~¡¿, artículo47.
1211 E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opuscii., PP. 197-199.
1212 COMUNIDAD AU~ONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 demayode 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1 992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDADAUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opus cii..
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El presenteesquemaponede manifiestola regulaciónespecíficade las sociedades

cooperativas de segundo grado en las distintaslegislacionesautonómicas,enlo referidoa los

socios y al sistema democrático de votación:
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Cuadro4.3.1.1.2.1.3.1
Las sociedades cooperativas de segundo grado en las distintas legislaciones

autonómicas.

NORMATIVA SOCIOS SISTEMA DEMOCitATICO

ANDAILUCIA: LEY
de 2 de mayo de
1985, artículos 16,
31.

Númerommimo: 2
Condición

- Cooperativas.
- Entespúblicos.
- Sociedadesde desarrollo

regional
- Sociosdetrabajo.

Si los estatutoslo determinan:

- Voto plural en tlmción del número
de sociosde cada
cooperativa.

- Excepcionalmentevotoplural
segúnla participación en la
actividad cooperativizada.

CATALUNA:REAL
DECRETO
LEGISLATIVO
1/1992, artículos 15,
34.

Número mínimo: 3
Condición:

- Cooperativas.
- Sociedades anónimas

laborales.
- Socios de trabajo.

Voto ponderado en función de la
actividad cooperativizada o del
número de socios.
Límites:

Máximo 20 por ciento o un tercio si
tiene menos de 6 socios.

NAVARRA: LEY
FORAL 12/1989,
artículo7, .74, 35.

Númeromínimo 2
Condición

- Cooperativas.
- Sociedadesagrariasde

transformacion.

Voto proporcional a la actividad
cooperativizada o al número de
socios.

Límites:

Máximo un tercio o un 40 por ciento
si son tres socios.

PAIS VASCO: LEY
4/1993, artículo 19,
128, 131.

Númeromínimo 2
Condición:

- Cooperativas.
- Sociosde trabajo.
- Personasjurídicascon

unteresescomunes.

Proporcionala la actividad
cooperativizadao alnúmerode
socios.

Limites:

El númerodevotos de sociedades
no cooperativasnopuedeser
superioraun tercio de los votos
sociales,salvoquehubieramenosde
cuatrosocios.

VALENCIA: LEY
3/1995, de
modificación de la
Ley 11/1985,
artículos 8, 14, 32.

Número mirumo 2
Condicion:

- Cooperativa<
- Socios de trabajo.
- Personas jurídicas.

Proporcional al número de socios o
a la actividad que desarrofla.
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4.3.1.1.2.1.4Lanormativade la sociedad

cooperativa de segundo y ulterior grado.

Los antecedentesde lassociedadescooperativasde segundoy ulteriorgradosonlas

UnionesTerritorialesde Cooperativas(UTECO)y las UnionesNacionalesde Cooperativas

(UNACO) creadaspor la Ley de Cooperativasde 19421213,con el fin de tutelar a las

sociedadescooperativasdeprimer grado.

Tras la promulgacióndelRealDecreto2508/19771214,hayunatransferenciade funcionesde

la Organización Sindical al Ministerio de Trabajo, y se produce la separaciónentrelas

funciones empresariales y lasfuncionesadministrativas,creándoseporun ladola

confederaciones de cooperativas como órganorepresentativo;y porotro, las agrupaciones

de empresas cooperativas encargadasdela gestióneconómicade las mismas.

El RealDecreto1855/1978,de 29 dejunio, sobreRégimenFiscalde las cooperativasde

segundoy ulterior grado1215,suponeel despeguede estasentidades,“difidil, puesla

estructura local creada durante tantos años por aquellas leyes, les va a impedir alcanzarel

desarrolloqueotrasempresasya hanalcanzado”’216.

En la actualidadestánreguladasporlaLey Generalde Cooperativas’217y lasleyes

autonómicas’218en aquellascomunidadescon competencia

1213 ESPAÑA:LEY de 2 deenerode 1942...,opuscii..
1214 ESPAÑA: REAL DECRETO2508/1977...,opuscii..
1215 ESPAÑA:REAL DECRETO 1855/1978,de29 dejunio sobreNormativaFiscalaplicablealas

Cooperativasde segundoy superiorgrado,B.O.E.de 8 deagosto.
1216 A. MONTERO GARCíA: Cooperativismoagrario...,Opuscit., p. 19.
1217 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo148.
1218 COMUMDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..
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4.3.1.1.2.1.5La valoraciónde la sociedad

cooperativa de segundo y ulterior grado

formada por sociedades cooperativas agrarias.

No es factible la valoración de todas las sociedadescooperativasde segundoy ulterior grado

en el sector agrario.

En la actualidad por cadacomunidadautónomahayunao variassociedadescooperativasde

segundogradosignificativas,siendola ComunidadValenciana,Cataluña,Andalucía,Aragón

y Extremaduradondeel cooperativismode segundogradoestámásarraigado1219.

Entrelas actividadesproductivasquemásdesarrollo del cooperativismo agrario se ha

producido,seencuentranlas de suministrosy posteriormentelashortofrutícolas’220.

Las sociedades cooperativas de segundo grado agrarias se caracterizan por la potenciación

de losprocesosde concentraciónempresariales,y en los últimos añoshanido conformando

gruposcooperativosde granimportancia.

El cua&oresumenqueseexponea contmuaciónmuestralas sociedadescooperativasde

segundogradomásimportantesen Españaporvolumende negocio.

1219 JE.JULIA IGUAL; RS. SERVERIZQUIERDO: Lasorganizaciones...,opuscii., p. 40.
1220 J.F. JULIA IGUAL: “La economíasocial...,opuscii., p. 61.
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Cuadro4.3.1.1.2.1.5
Sociedadescooperativasdesegundogradoen Espafla’221.

COOPERATIVA CIFRA
NEGOCIOS

(Mill. ptas. 1991/92)

NUMERO DE
SOCIOS

ACTIVIDAD

COREN 33.138 15 Sociedades
cooperativas.

Industriascárnicasy
Piensos.

ANECOOP 19.710 127 Sociedades

cooperativas.

Frutas y Hortalizas.

AGROPECUARIA
DE NAVARRA

20.500 162 Sociedades
cooperativas.

Suministros,cereales,
piensosy

hortofivtícolas.

ACTEL
14.201 140 Sociedades

cooperativas.
Suministros,

hortofrutícolasy
cereales.

ACORFX 14.000 43 Sociedades
Cooperativas.

Suministros,cereales,
hortofrutícolasy

conservas.

COARVAL 4.000 165 Sociedades
cooperativas.

Suministros

COPLACA 14.000 19 Sociedades
cooperativas.

Plátanos.

CORDOLIVA 11.946 24 Sociedades
cooperativas.

Aceite.

En cuantoaldesarrollodel cooperativismode ulteriorgrado, enEspaña,sedestacala

creaciónde la sociedadcooperativaAGROFIT, S.C.1222,sociedadcooperativade tercer

grado, formada por las siguientessociedadescooperativasde segundogrado:

- ACOREX,S.C., sociedad cooperativa de Extremadura.
- AGROPECUARIADENAVARRA, S.C.,sociedadcooperativade

Navarra.
- LAGRUPACIODE COOPERATIVESAGRICOLESDE LES TERRES

DE LLELDA, S.C., sociedadcooperativade Cataluña.
- COARVAL, sociedadcooperativade Valencia.

1221 Fuente:J. DONOSOCARO: “Cooperativismoagrario”en FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y EMPRESARIALESDE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: La
agriculturay la ganaderíaextremeflasen 1993, tlniversitas,Badajoz,1994,p. 359.

1222 JE. JULIA IGUAL; A. MONTERO GARCíA: “Cooperativismoagrario opuscii., p. 29.
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- SUCAR, S.C., sociedad cooperativa de Almería.
- UTECO,S.C.,sociedadcooperativade Castellón.

Esunasociedaddesuministroscreadaparala fabricacióny comercializaciónde producto

fitosanitarios.

Juntocon INAGRA, S.A, hacreadoAGROCALIDAD, S.A proyectoen el queel capital

mayoritario(51porciento)estáen manosdeAGROFIT, S.C.,sociedadcooperativaparala

comercializacióndeproductosde máximacalidad.

4.3.1.1.2.2La sociedadcooperativade integración122~.

La sociedadcooperativade integraciónesunafórmulade recienteregulacióncreadaa

propósitodelReglamentode cooperativasde crédito’224,peroaplicablea cualquierclasede

sociedadescooperativas.

4.3.1.1.2.2.1La naturalezay el conceptode la

sociedadcooperativade integración.

Sedenominansociedadescooperativasde integración,alas que“agrupen,coordineny

fomentena sociedadesdegradoinferioracogidasa la legislacióncooperativistaque

corresponda,asícomoa otrasentidadesde la economíasocialo detitularidadpública, o

empresasparticipadasporunasu otras,siemprequela mayoriade los miembrosy de los

votosdelconjuntointegradoresultantecorrespondaa las sociedadescooperativas

agrupadas”1225.

‘~‘ Esteepígrafesehaconfeccionadoconbaseen:

ESPANA: REAL DECRETO84/1993.,.,opuscii., disposiciónadicionaltercera.
1224 Ibídem.
1225 Ibídem
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4.3.1.1.2.2.2 Los objetivos de la sociedad

cooperativa de integración.

Es una figura, de recienteaparición,a la queel legisladorle confiereel carácterde impulsora

para acometer procesos de integración y no limitar, como en el caso de las sociedades

cooperativas de segundo grado, la participación de otras empresas mercantiles’226. En todo

caso, se parte de la base de quesuusofavorecerála concentraciónde empresasporrazón

funcional.

4.3.1.1.2.2.3 Las característicasde la sociedad

cooperativa de integración.

La sociedadcooperativade integración se rige por losprincipioscooperativos,porsus

Estatutos,y porla legislacióncooperativacorrespondiente.Destacanlas siguientes

características:

- La responsabilidad limitada porlas deudassocialeslimitada.
- Se permite el voto plural quenopodráexcederde los limites establecidosen la

legislacióncorrespondiente,y nuncaen fUnciónde las aportacionesacapital
social.

4.3.1.1.2.2.4La normativade la sociedad

cooperativade integración.

Unicamenteseregulanporla disposiciónfinalterceradelReglamentode desarrollode la

Ley de Cooperativasde Crédito1227,al amparode la disposiciónfinal segundade la Ley
1228

Generalde Cooperativas , queproponela creaciónde nuevasclasesde cooperativaspor
el Gobiernoa propuestadel Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial. No obstante,la

1226 Esto mismoocurrecon los gruposde sociedadescooperativas.
1227 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscii..
1228 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..
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cooperativade integraciónno esunanuevaclasede cooperativasino unaforma de reunir a

sociedades cooperativas de la misma o distinta clase.

4.3.1.1.2.2.5 La valoración de la sociedad

cooperativa de integración participada por

sociedades cooperativas agrarias.

No es posiblevaloraraúnestafigura asociativaporqueesdemuy recienteregulación;sin

embargo, se puede afirmar quereducenlos inconvenientesqueseimputana las

agrupacionesde interéseconómico:sobretodo lo queserefierea la responsabilidadsocialy

a la agilidaden los registros1229.

4.3.1.2Lasformasde concentraciónpor razónde dirección.

4.3.1.2.1Las formasde concentracióngenéricasporrazónde

dirección.

12304.3.1.2.1.2El grupode empresas

4.3.1.2.1.2.1La naturalezay el conceptodel

grupode empresas.

1229 Ver epígrafe“La agrupaciónde interéseconómico”.
1230 Se sigue a:

E. BUENO CAMPOS: “El grupode sociedadescomounidadeconómica”,RevistadeDerechoFinancieroy
de Hacienda Pública, N 118,julio-agosto1975,pp. 697-726.

E. BUENO CAMPOS;1. CRUZROCHE;J.J.DURAN HERRERA:Economíadela empresa...,opuscii.,
pp. 708-711.

AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., pp. 718-719;
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Un grupo de empresasesun conjuntode sociedadesjurídicamenteindependientesque

ajustansusactuacionesalasnormasemanadasdeuna direcciónúnicapara todo el

1231grupo

Hay un grupo de empresas “cuando la capacidadde tomardecisionesqueafectena

cualquiera o todas las sociedades implicadas,sehalla enmanosde una de ellas”’232;

4.3.1.2.1.2.2Los objetivos delgrupode

empresas.

Los objetivosdelgrupode empresassefindamentanen elincrementode la potencialidad

económica,como cualquierotra forma de concentraciónempresarialy en la unidadde

direccióno el controldel grupo.

4.3.1.2.1.2.3Lascaracterísticasdelgrupode

empresas.

Las caracteristicasde estosgruposson:

- La permanenciade la personalidadjurídica independiente.
- La independenciade actividadesde las empresasque formanelgrupo.
- La actuación bajo unamismadirección.

Junto a estas características, se ~aden otrasrelativasa la consideracióndegrupo de

empresas entre empresascapitalistasconvencionales.Sibien, esposibleque semanifiesten

gruposde empresasqueno reúnanestosrequisitos,como sonlos gruposde sociedades.

1231 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., pp. 718.
1232 AnálisisP. RIVERO TORRE: de balancesy estadoscomplementarios,Pirámide,Madrid, 1988,p. 99.
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.cooperativas1233,laspresuncionessobrela pertenenciade diferentessociedadesa un mismo

1234

grupo se basan

a) En la participación mayoritaria en el capital social.
b) En la coincidencia en la mayoría de los miembrosde los órganosde gobierno.

Tales condiciones sólo pueden ser cumplidaspor las sociedadescapitalistasconvencionales.

Cuando una sociedad detenta y controla la totalidad o granpartede otrassociedades,y

dispone de poder de control sobrelas filiales, sedenominasociedadtenedorao sociedadde

cartera. Es una sociedad matriz dentrodelgrupoque, sin una actividadproductivaconcreta,

tiene la finalidad de asegurar el control de un grupo, conjuntoo conglomeradode empresas.

Los requisitos parala consideraciónde unasociedadcomomatriz son’235:

- Poseerla mayoríade los derechosde voto.
- Tenerla facultadde nombraro destituira la mayoríadelos miembrosdel órgano

de administración.
- Habernombradocon susvotosa la mayoríade los miembrosdelórganode

administración.

4.3.1.2.1.2.4Lanormativadel grupode

empresas.

Los gruposdeempresaestánreguladosporlos artículos42 a 49 del Código de

Comercio 1236. la SéptimaDirectiva delConsejorelativaa las cuentasconsolidadas’237y la

1233 Ver epígrafe “El grupo de sociedades cooperativas”.
1234 AS. SUAREZ SUAREZ: Decisiones óptimas..., opuscii., p. 718.
1235 ESPAÑA: LEY 1 9/1989..., opuscii., articulo42.

‘~ ESPAÑA: Código Comercio...,opuscii..
1237 COMUNIDADES EUROPEAS:“SEPTIMADIRECTIVA del Consejo,de 13 dejuniode 1983,basada

enla letrag) del apanado3 del artículo54 del Tratado,relativaalascuentasconsolidadas
(83/349/CEE)”,Diado Oficial de las Comunidades Europeas, N. L 193/1, de 18 dejuliode 1983,
pp. 119-135.
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Ley 19/1989,de 25 dejulio, de reformaparcialy adaptaciónde la legislaciónmercantila las

Directivasde la ComunidadEconómicaEuropea(CEE) en materiade sociedades’238.

4.3.1.2.1.2.5La valoracióndelgrupode

empresaso desociedadescooperativas

agrarias.

Las implicacionesquelleva consigoestaforma de concentraciónen cuantoal control delas

empresasa travésde la acumulaciónde derechosde voto, y portanto de capital,son

contrariosa los propiosprincipiosde las sociedadescooperativas.Porotraparte,no hay

repercusiónen la riquezadel socioen tantoquetodoslosbeneficiosobtenidospasaríana

formarpartedel‘Tondo deReservaObligatorio”, a no serque el objeto socialde la empresa

Iberael tráficosdevaloresmobiliarios,por lo queseconvertiríaen unaformade

concentraciónporrazónflmcional.

Todo ello unido a querecientementeseha reguladoen Españaunafigura específicade

gruposcooperativos,hacequeno seaunaprácticageneralizadala creacióndegruposde

empresaspor las sociedadescooperativas

4.3.1.2.2Lasformasde concentraciónespecificasporrazón

de dirección.

4.3.1.2.2.1El grupo de sociedadescooperativas.

4.3.1.2.2.1.1La naturalezay el conceptode

grupo de sociedades cooperativas.

1238

ESPAÑA: LEY 19/1989...,opuscii., el articulo42 establecelas condicionesparapresumirqueexiste
un Grupode Sociedades.
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Ungrupode sociedadescooperativasesun “conjunto formadoporunaentidadcabezade

grupoy lasentidadesquetenganla condiciónde socioo asociadade aquellasobrelas que

ejerzapoderesde decisiónenvirtud de susreglasestatutarias”1239.

LaLey sobreRégimenFiscaldeCooperativas,disponequeel Gobierno,a propuestadel

Ministerio de Economía y Hacienda, dicte lasnormasnecesariasparala adaptaciónde la

tributación sobre el beneficio consolidado de losgruposde sociedadesa las sociedades

cooperativas1240 ; y es precisamente el Real Decreto1345/1992 el que adapta la tributación

delbeneficiosobrelas mismasa las “especialidadesde las sociedadescooperativasque,en

virtud de las reglasestatutarias,mantenganrelacionesdevinculaciónen el ejercicio de sus

actividadesempresariales”’241.

4.3.1.2.2.1.2Los objetivos delgrupode

sociedadescooperativas.

Porsimilitud conel grupode empresa,el grupode sociedadescooperativastienecomo

objetivo la unidadde direcciónparaconseguirsinergiasen lo que serefierea los flujos de

informacióny decisión,esdecirparaplanificary coordinarel desarrolloempresarialy las

estrategiasa largoplazo de las sociedadescooperativasqueintegranel grupo’242.

4.3.1.2.2.1.3Las característicasdel grupode

sociedadescooperativas.

1239 ESPAÑA:REAL DECRETO1345/1992,de 6de noviembre,porel quesedictannormasparala

adaptación de lasdisposicionesqueregulanla tributaciónsobreel beneficioconsolidadoalos
grupos de sociedadescooperativas,B.O.E., N. 292, de5 de diciembre,Pp. 41521-41522,artículo
1.2.

1240 ESPANA: LEY 20/1990...,opuscii., disposiciónfinal segunda.
1241 ESPANA: REAL DECRETO1345/1992,de 6 de noviembre,porel quesedictannormasparala

adaptaciónde lasdisposicionesque regulanla tributaciónsobreel beneficioconsolidadoa los
gruposde sociedadescooperativas,B.O.E., N. 292, de 5 dediciembre,pp. 41521-41522.

1242 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992, de 6 de noviembre.por el quesedictannormasparala

adaptaciónde las disposicionesqueregulanla tributaciónsobreel beneficioconsolidadoa los
gruposdesociedadescooperativas,B.O.E.,N. 292, de 5 dediciembre,Pp. 41521-41522,artículo
1.2.
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Lassociedadescooperativasqueforman grupotienenlasmismascaracterísticasque el

grupode empresas’243,por lo quecadaunade lassociedadesmantienesupersonalidad

jurídica, su independencia para el desarrollo de susactMdades,bajounaunidadde dirección

común.

Junto a ellas, las especificasparalassociedadescooperativasen lo concernientea las

obligaciones de la vinculación, son:

- El reparto de unos excedentes netoscomo mmimo del 25 por ciento’244.
- La repercusión al sociode tales excedentes ha de ser directamente proporcional a la

actividad cooperativizada quedesarrolleconelgrupo.

4.3.1.2.2.1.4La normativadel grupode

sociedadescooperativas.

A las sociedadescooperativasqueformangrupole esde aplicaciónlo dispuestoen el

ordenamientojurídico tributariorespectoa la sociedaddominantede ungrupode

sociedades’245en todolo queno seopongaalRealDecreto1345/1992,de 6 de noviembre,

porel que se dictannormasparala adaptaciónde las disposicionesqueregulanla tributación

sobreelbeneficioconsolidadoalos gruposde sociedadescooperativas~246.

Paraque a lassociedadescooperativasque formangrupoles seade aplicaciónel régimen

especialde declaraciónconsolidada,esnecesano:

1243 Al serlede aplicaciónel ordenamientojurídicodel mismo.
1244 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992,de 6 de noviembre,por el que sedictannormasparala

adaptaciónde las disposicionesqueregulanla tributaciónsobreel beneficioconsolidadoa los
gruposde sociedadescooperativas,B.OSX, N. 292, de5 de diciembre,pp. 41521-41522.

1245 ESPANA: CódigoComercio...,opuscii.
COMUNIDADES EUROPEAS:SEPTIMA DIRECTIVA..., opuscii.
ESPAÑA: LEY 19/1989...,opuscii., artículo42.
1216 ESPAÑA:REAL DECRETO 1345/1992,de 6 denoviembre,porel quesedictannormasparala

adaptaciónde las disposicionesqueregulanla tributaciónsobreel beneficioconsolidadoalos
gruposde sociedadescooperativas,B.O.E., N. 292, de 5 de diciembre,Pp. 41521-41522.
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- Sersolicitadoporla entidad cabeza de grupo al Ministerio de Economía y
Hacienda;con la siguientedocumentación:

• El acuerdode lasasambleasgeneralesdelassociedadescooperativas
enel quesemanifiestela voluntadde acogerseal régimende
tributaciónsobreelbeneficioconsolidado.

• La escriturapública en la que consteel compromisode redistribuir
solidariamentelos excedentesnetos.

• Los estatutosde las sociedadescooperativasintegrantesdel grupo.

- Unavez concedidala autorización,la pérdidadelrégimende declaración
consolidadaseproduceporel incumplimientodel compromisode redistribuir
solidariamentelos excedentesnetoscooperativos.

- Las ventajas concedidasalgrupode sociedadescooperativasen lo querespectaal
¡247ImpuestosobreSociedades son:

• La no consideración en la base imponible de los retornos que se
deriven de las sociedadesdelgrupo;y ademáslas ayudaseconómicas
quese prestenentresí las sociedadesdelgrupono seconsideranni
gastodeducibleni ingresocomputable.

• Los resultadosdistribuidospor la entidadcabezadelgrupo;y los
rendimientosdel capitalmobiliario satisfechosentrelas entidadesdel
grupono estaránsujetosaretención.

• La cuotatributariaconsolidadaestaformadapor las cantidades
resultantesde aplicara lasbasesimponiblescorrespondientesa cada
empresa del grupo los tipos de gravamenquecorrespondany las
deducciones cuando resulte positiva. Si resultase negativa podráser
compensadacon las cuotasconsolidadaspositivasde los cinco
ejerciciossiguientes.Sin embargo,las cuotasnegativasde las
sociedadesmiembrosdelgrupocon anterioridada la tributaciónpor
el régimende declaraciónconsolidadaseráncompensadascon cuotas
positivasde la propiasociedadcooperativa.

• En cuanto a las deduccionesde la cuota,le seráde aplicaciónlas
particularidadesestablecidasen elRégimenFiscalde las
Cooperativas’248y las generalesdelReglamentodelImpuestosobre

¡249Sociedades

4.3.1.2.2.1.5La valoracióndelgrupode

sociedadescooperativasformadopor

sociedades cooperativas agrarias.

1247 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
1248 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
1249 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
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En el momentoactuallosprocesosde concentraciónempresarial,de mayorenvergadura,

acometidospor lassociedadescooperativasagrariasserealizana travésde la creaciónde

grupos;al igual que en el casode las sociedadescooperativasde integración,gruposde

sociedadescooperativassehanido creandoen ausenciadeunalegislaciónespecífica.

La reglamentacióna la que sehahechoreferenciapermiteúnicamentea estassociedades

adaptar sus nonnasa las de losgruposde sociedadescapitalistasconvencionales;esdecir,a

través de una más ventajosa imposición fiscal, fomentael desarrollode los mismos,

concediéndoles el régimen fiscal de declaración consolidada.

Generalmente la creación de un grupo de sociedadescooperativassedesarrollaentomo a

una sociedad cooperativa de segundo grado, que a su vez participa en otrasempresasy crea

otrassociedadesinstrumentalesparael mejordesarrollode sus fines.

Sin embargo,no siemprelos gruposcooperativossecreandesdeestassociedades;en

España,se dancasosde gruposcooperativosde granimportanciadesdelas sociedades

cooperativas de primergrado.

4.3.1.2.2.1.5.1Los gruposdesociedades

cooperativasformadospor sociedades

cooperativasde segundogrado’250.

¡250 La valoracióndelos gruposdesociedadescooperativasformadospor sociedadescooperativasde

segundogradosebasaenel estudiode las distintasmanifestacionesenEspalia.Se sigue:

ACOREX: Memoria 1993,Badajoz,1994.
AGROPECUARIADE NAVARRA: Memoriaejercicio91/92,AgropecuariadeNavarra,5. Coop.,

Pamplona,1992.
ANECOOPzMemoria92/93, Anecoop,Valencia1994.
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “ACOREX, el valorde la

diversidad”,CooperaciónAgraria, otoño, 1993,p. 42.
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “Las cooperativasemergenhaciala

granempresa”,Cooperac¡ónagraria,N. 1, octubre1991,Pp. 36-38.
CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS: “AGROPECUARIADE NAVARRA. La frerza

del compromiso”,CooperaciónAgraria, agosto-septiembre1992,op. 47-51.
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Las sociedadescooperativasde segundogradoen Españapuedenactuarcomo entidades

cabezade grupode las sociedadescooperativassocias,creandoentramadosempresariales

con el objetivo de incrementarla riquezade sussociosy deprestarlestodoslos serviciosque

requieran.

Sepuedendistinguirlassiguientesfunciones:

- Producción.
- Representacion.
- Financiación.
- Comercialización.
- Aprovisionamiento.
- Servicios.

Encuantoalaproducción,generalmentelas sociedadescooperativasdeprimergrado

mantienensusestructurasintactasy sonellasmismaslas que seencargande la produccióna

travésde la concentraciónde lasexplotacionesindividualesde los socios(diversificación

horizontal).

Estassociedadespuedencalificarseellasmismas,cornoAgrupacionesu Organizacionesde

Productoreso participaro beneficiarsede esacalificacióna travésde sociedades

cooperativas de grado superior.

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: ANECOOPha
dispuestoun nuevoplande despegue,Agricultura y Cooperación,N. 104,julio-agosto1992,Pp.
32-34.

INIFES: “Anecoop. Un proyectodecalidad”,RevistadeEconomíaSocial,N. 1, Pp. 19-21.
INST]TUT DE PROMOCIO1 FOMENT DEL COOPERATIVISME: Gestiónempresarial.El casode

dieciochocooperativas,Valencia, 1992.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMIA SOCIAL: “ANECOOPun proyectode

calidad’,Revista deEconomíaSocial,N. 1, 1993,Pp. 19-21.
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMIA SOCIAL: “Corenrefuerzasu presenciaen

Cataluña”,Revista deEconomíaSocial,N. 4, octubre1994,p. 23.
J.F. JULIA IGUAL; A. MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrario...,opuscii..
k MONTEROGARCíA: “Cooperativismoagrario...,opuscii..
A. MONTEROGARCíA: “FuncionesEconómicas...,opuscii..
A. MONTEROGARCíA: “Cooprativismoagrario...,opuscii..
A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrario...,Opuscit..
J?M.PLANELLS; J. GUALDE; E. HORRAS.:Técnicasde...,opuscii. .NELLS, J.M.,GUALDE J.,

BORRASE.: Técnicasde...,opuscii..
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La representaciónde las mismasesa travésde lasunionesy federaciones,quepor

comunidades autónomas, creanlas mismasempresas.A suvezlasunionesy federaciones

están representadas en la CONFEDERACIÓNDE COOPERATIVASAGRARIASDE

ESPANA’251.

Enlo queserefierea la financiación,sepuedendistinguirdoscasos:

- La financiación a través de las sociedadescooperativasde crédito cuyossociosson
las sociedadescooperativasagrarias,y queimpulsany desarrollanla
concentraciónentrelas distintasempresas’252.

- La financiación a través de secciones de crédito en el seno de las sociedades
cooperativas de primergrado,aunqueesposiblela creaciónde una sección
de créditoconjuntaparatodasellas,en cuyo casosegeneraríauna sociedad
cooperativade créditoconvencional’253.

La comercializaciónde losproductosde las cooperativasagrariassesuelerealizara través

de las sociedadescooperativasde segundogrado;aunquepuedehaberdiferentesformasde

llegar al consumidor:

- A través de la propia sociedad cooperativa de segundo grado’254. . 1255

- Participando o creandosociedadesinstrumentales,generalmenteanommas

125’ Verepígrafe“Las organizacionesrepresentativas”.
1252 Ejemplosdel impulsodela concentraciónempresarialde sociedadescooperativasagrariasa travésde

sociedadescooperativasdecréditoson loscasosde ACOREX, SC.y AGROPECUARIADE
NAVARRA, SC., o UTECOCASTELLON, SC.;en los que las sociedadescooperativasdecrédito
participanenla constituciónde sociedadesinstmmentalesqueconformanlosrespectivosgrupos
queencabezanestasempresas.

1253 Un ejemplode ello esel casodela ComunidadValenciana.
1254 Comoes el casode ANECOOPenEspaña.
1255 Talessonloscasosde:

- El GRUPOCOREN(CooperativasOrensanas)queha constituidouna sociedadcon la avícolamadrileña
HermanosSaiz: COREN SAIZ IBEROCATALANA, dondelas cooperativasorensanasparticipan
enel 40 porcientodel capital.

- ANECOOP,SC., creandoredescomercialesenEuropa:

- FRUCHTPARTNERen Alemania.
- IFTA enPolonia.

- ANECOOPFRANCE enFrancia.

- FESA enGranBretaña.
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- Creandocentralesde ventamediantecontrato con los sociosde las sociedades

cooperativasde primergrado’256.

En cuantoal abastecimientode suministrospuederealizarse:

- A. travésde centralesde compras.
- A travésde sociedadescooperativasde segundogradoformadasporlas secciones

de suministros de las sociedades cooperativas de primergrado’257.
- A travésde sociedadesinstrumentales’258.

Con el objetode abaratarlos costesde asesoramientoy serviciosel grupopuedecontarcon

servicioscomunes,generalmentea travésde la creaciónde sociedadesparticipadas1259.

Enla actualidadlosgruposde sociedadescooperativascreanentramadosentreellos

pudiéndose generar un grangrupocooperativo.Algunasmanifestacionesson:

- El Banco Cooperativo Español a través de la asociación de las sociedades
cooperativas de crédito creadaspor las sociedadescooperativas126o~

- Las relaciones comerciales entre los distintos grupos.
- La participación de socios cruzadas entre distintas sociedades cooperativas de

segundo grado’261.

- ACOREX,SC,creando:

- INDUSTRIAS VEGETALES EXTREMEÑAS,SA. (IVEXSA), parael envasadode espárragosy
pimientosdepiquillo.

- COMPANIA EXTREMEÑA DE PRODUCTOS AGROAHMENTARIOS, SA. (CEPA, SA),
paralacomercializacióndeproductosagroalimentarios.

- AGROPECUARIADE NAVARRA participandoen

:

- MALKAITZ, S.A., parala comercializaciónde ganado.
- CENALSA, SA.,parala comercializacióndevinos

1256 Tal es el casodeAGROPECUARIADE NAVARRA, SC.quecreaunacentraldeventas,aúnbajo la

fórmulajuridicade sociedadanónima(CEVENASA, S.A.).
¡257 Tal es el casodeCOARVAL, SC. formadapor las seccionesdesuministrosdelas sociedades

cooperativasagrarias.Ver epígrafe“La sociedadcooperativadeservicios”.
1258 ComoAGROCALIDAD, S.A. Verepígrafe“La valoraciónde la sociedadcooperativade segundoy

ultenorgrado”.
1259 Sedesatacala constitucióndeGESAGRI,S.L. del GRUPOACOREX parael asesoramientoy la

prestacióndeserviciosdegestióndelas sociedadescooperativas;y la constituciónde SENAI, S.A.,
creadapor AGROPECUARIADE NAVARRA, SC.y lacajarural deNavarraparala auditoría,
asesoríay otrosserviciosalossocios.

1260 Verepígrafe“Las sociedadescooperativade crédito”.
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- La representacióncomúnatravésde la CONFEDERACIÓNDE

COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPANA.

4.3.1.2.2.1.5.2Losgruposde sociedades

cooperativas formado por sociedades

cooperativasdeprimer grado.

Juntoa las anterioresmanifestaciones,surgenenEspañamanifestacionesdegrupos

cooperativosgeneradosa partirdeunasociedadcooperativadeprimergrado.

Enestesentidocabeseñalar:

- COPERATIVA PROVINCIAL AGRICOLA GANADERA (COPAGA, S.C.)que
como sociedad cooperativa cárnica de primer grado de Lérida y reuniendo a
1600 socios constituyeun grupocooperativoa travésde suspropias
empresas:fabricas,mataderos,incubadoras,laboratoriosy centrosde

¡262investigación,distribuciónpropia,etcétera
- SOCIEDADCOOPERATIVAONESIMOREDONDO(ACOR, S.C)’263,

sociedadcooperativavallesoletanadeprimer gradoquereúne 11.000socios
deentrelosagricultoresde Castilla-León,dedicadaa la comercializaciónde
azúcar,cerealesy suministros.

- SANTA MARIA DELA RÁBIDA, S.C.L. (CORA, S.C.L.)’264; sociedad
cooperativaandaluzade comercializaciónde fresasqueconstituye,a través
de sus secciones,un entramadoempresarialde granenvergaduraparala
produccióny comercializaciónde fresas.

1261 Muchos sociosde ACOREX, SC.y AGROPECUARIADE NAVARRA, SC.sontambiénsociosde

ANECOOP).
1262 Ver:

COPAGA: 50 añosarraigando,COPAGA,Lérida, 1994.
CONDEFERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “COPAGA: Lacarneno esdébil”,

CooperaciónAgraria,N. 6, otoño1993,pp. 45-46.
1263 Ver:

.1. DONOSOCARO: “Cooperativismo...,opuscii., p. 359.
A. MONTEROGARCíA: “FuncionesEconómicas...,opuscii., p. 42.
1264 ASOCIACIONDE MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS: “CORA: Un imperiocolorde

fresa”,Revistade laAsociacióndeMayoristasde FrutasyHortalizas,N. 2, 1994,Pp. 40-44.
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- AGROPECUARIAPALENTINA, S.C.L. (AGROPAL, S.C.L.)’265, quenaceen

1972por impulsodela CajaRuralde Palenciay queen la actualidadcuenta
con 1.122 sociosproductoresen su mayoríade cerealesaunquecuentacon
otrassecciones:fertilizantes,semillas,fitosanitarios,gasóleo,etcétera.

- AGROPECUARIADE GUISSONA, S.C.’266,dedicadaa la comercializaciónde
carnesy piensosreuniendoa 35.377y queseerigeen la mayorcooperativa
porvolumende negocio.

4.3.1.2.2.2Lasuniones,federacionesy
1267

confederaciones

4.3.1.2.2.2.1 La naturaleza y el concepto de los

tres tipos de asociacionesempresariales

representativas.

En virtud del artículo 129 de la ConstituciónEspafiola,la Ley Generalde Cooperativas

disponequepara“la defensay promociónde susintereses”las sociedadescooperativas

podránasociarselibre y voluntariamenteen uniones,federacionesy confederaciones,sin
1268perjuiciode poderasociarsea otro tipo defórmulasasociativas

Lasasociacionesempresarialesrepresentativasson,precisamente,aquellasquerepresentan,

conbaseen la ubicación,o conbaseen las fUncionesde produccióny distribución,a las

sociedadescooperativas,y tienencomo fUnción la defensade los interesesde los afiliados.

1265 AGROPAL: Memoriageneralde actividadesdel ejercicio 1993/1994,Palencia,diciembre1994.
1266 3. DONOSOCARO: “Cooperativismo...,opuscii., p. 359.
1267 Sesigue:

ESPANA:LEY 3/1987...,opuscii., artículos158 a 161.
E. MOYANO ESTRADA: “Una aproximaciónal asociacionismointercooperativoenla agricultura”,

CooperaciónAgraria, N. 6, otoño 1993,Pp. 27-30.
1268 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 158.
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4.3.1.2.2.2.2Los objetivosde las uniones,
1269

federacionesy confederaciones

La principal función de estas asociaciones es la defensay lapromociónde los intereses

comunes, a travésde la mejorade la profesionalidadde las empresasafiliadas,la

independencia financiera de las sociedadescooperativasasociadasy lamayorcapacidadde

negociacióncon los agenteseconómico-sociales,a saber;la AdministraciónPública,los

sindicatosy las otrasempresas.

4.3.1.2.2.2.3Las característicasdelas uniones,

federacionesy confederaciones.

4.3.1.2.2.2.3.1Lascaracterísticas

comunes.

Lasfuncionesquedesempeñanson’270~

- El fomentoy lapromocióndel cooperativismoy la formacióncooperativa.
- La representación de losmiembrosde acuerdocon los Estatutos.
- La conciliación de los conflictosque surjan entrelas sociedadescooperativas

asociadaso entreéstasy sussocios.
- El asesoramiento,la asistenciajurídicay/o técnica.
- La participaciónen las Institucionesy Organismosde la AdministraciónPública

paraqueseanoídoslos interesesde los afiliados
- El ejercicio de cualquierotraactividadparaelmejorfUncionamientode las

sociedadescooperativas.

Porlo queserefierea la constituciónde las asociacionesrepresentativas~271,parala

adquisición de personalidad jurídica y la plenacapacidadde obrar, debendepositarescritura

pública en el Registro de Cooperativas, en la quedebenconstarlas entidadespromotoras,la

1269 C. GARCIA.GUTIERREZFERNANDEZ: “La economía social o laeconomíadelasempresasde

participación (las sociedades cooperativas y laborales)”enVARIOS: En memoriade María
Angeles GIL LUEZAS, ALFA CENTAURO, Madrid, 1991.pp. 195-216.

1270 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 161, apartado 1.
1271 1h11,artículo161,apartado5.
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certificacióndel acuerdodel ConsejoRectorde las sociedadescooperativas,o de las

unioneso federaciones,en sucaso,la composiciónde los órganosde representacióny

gobierno,la certificacióndelRegistrode Cooperativasdelano existenciade otraentidad

con idénticadenominacióny los estatutossociales.

Transcurridolosplazosde rigor1272,o sehacepúblicaen el Boletín Oficial delEstadoo se

rechaza;adquiriendola entidadpersonalidadjurídica entreintadíastrasel depósitode la

escriturapública sin que elRegistrode Cooperativashubieraformuladoreparos.

4.3.1.2.2.2.3.2Las características

diferenciadoras.

Cadauno delos tipos de asociacionismopresentaunascaracterísticasdiferenciadoras.

- Enlasuniones’273,la condiciónde asociadola adquierecualquiersociedad
cooperativadela mismaclase1274cualquieraqueseasuactividadeconómica
o las sociedadescooperativasde segundogradointegradasmayoritariamente
porcooperativasde la misma clase.

Tambiénpuedenserconsideradasasociadas:

• Lasunionesde sociedadescooperativasde rangoinferior.
• Las sociedadesagrariasde transformación.
• Lasentidadesque integrenagrupacionesde productoresagrariossean

o no cooperativas.

Como mínimo habránde contarcon cincosociosqueseansociedadescooperativaso
condosuniones.

El fimcionamiento de las uniones essimilar al de las sociedadesafiliadas.Sus
órganos de gobierno están compuestospor la asambleageneraly el consejo
rector’275;y el sistemade votaciónse estableceen estatutos,de maneraque,
si hayvoto plural,debeestarlimitado.

1272 Treintadíasparadarpublicidady otros treintadíasparasubsanarerrores.
1273 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo159.
1274 SegúnlaclasificacióndeESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., capítuloVII.
1275 El consejorectorestáfonnadopor tresmiembrosy hastaun tercio del mismopodránserpersonasde

reconocidoprestigioo experienciacooperativaaunqueno seansocios.
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- En lasfederacionesy confederacionesde sociedadescooperativas’276,la

adquisición de la condición de socio se adquierecomo en el casode las
uniones.

• Pueden formar parte de las federacioneslasunionesde cooperativas
cuyo ámbito no sea superior al de la federación y queno pertenezcan
a una unión integrada en la misma,y lassociedadescooperativas,que
en el ámbito territorial de la federación, no pertenezcana una unión
ya integrada. El numero mínimo de asociadosparala constituciónde
una federación es de diez sociedades cooperativasqueno pertenezcan
todas a la misma clase.

• Pueden formar parte de las confederacioneslasunionesdesociedades
cooperativasde ámbitoestatal,lasfederaciones,u otrasasociaciones
representativasde sociedadescooperativasde distintaclase.El
númeromínimo seafiliadosparasuconstituciónesde cuatro
federacionespertenecientesa otrastantascomunidadesautónomas.

El ámbito de actuaciónde las federacionescoincidecon el de la comunidad
autónomaen la queseubican,y el de la confederacióncoincideconel de las
federacionesafiliadas;no pudiendoningunasociedadcooperativapertenecer
amásde unafederación,y ningunaunióno federacióna másde una
confederacion.

Losórganosde gobiernoson la asambleageneraly el consejorector,fijando los estatutosla

composicióny elnúmerode la asambleageneral.

La asambleapuedeactuar:

- En pleno,pudiendo formar parte de la misma, si los estatutoslo prevén,hastaun
10 por ciento entre personas de reconocido prestigio y experiencia
cooperativa

- En comisión permanente,queseráelegidaporel plenode la asambleageneral.

Por su parte, el consejo rector estáformadopor tresmiembros elegidos por el plenode la

asambleageneral.

Porúltimo, elsistemadevotaciónha deserdemocráticoy si se hubieraestablecidola

posibilidad de voto plural, los estatutosdeberánestablecerlimitacionesal mismo.

1276 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo160.
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4.31.2.2.2.4La normativade las uniones,

federacionesy confederaciones.

Lasuniones,federacionesy confederacionesseregulanporlaLey Generalde

Cooperativas1277y por las legislacionesautonómicasen aquellasquetengancompetencias.

4.3.1.2.2.2.5La valoraciónde lasuniones,

federacionesy confederacionesde sociedades

cooperativasagrarias

El movimiento cooperativo agrario español en la actualidad,estáconfiguradocomo sigue:

hayunaunión o federaciónde sociedadescooperativasagrariasporcadacomunidad

autónomaqueseintegranen unaConfederaciónde ámbitonacional:LA

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA’278.

SeacomofUere, en la actualidaden España,seha creadola CONFEDERACION

EMPRESARIALESPANOLADELA ECONOMIA SOCIAL, quese conifiguracomouna

confederaciónde confederaciones’279,y en la queestáintegradala CONFEDERACAION

DECOOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA.

4.3.1.3Las formasde concentraciónpor ambasrazones.

4.3.1.3.1Las formasde concentracióngenéricasporambas

razones.

1277 1h11,capítulo1 del título III.
1278 Sussiglas son: CCAE y unestudiodeestaorganizaciónrepresentativaesrealizadoenel epígrafe“La

Confederaciónde CooperativasAgrariasdeEspaña(CCAE)”.
1279 Sussiglas son CEPESy un estudiode estaorganizaciónrepresentativaes realizadoenel epígrafe“La

ConfederaciónEmpresarialEspañoladelaEconomíaSocial (CEPES)”.
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4.3.1.3.1.1El “cártel”1280

4.3.1.3.1.1.1Lanaturalezay el conceptodel

“cártel”

Un “cártel” esun convemoentrevariasempresassimilaresparaevitar la mutuacompetencia

y regularlaproduccióny los preciosen determinadosectorde la economía.

Su origenseencuentraenAlemaniaa finalesdel siglo pasado,como fórmulaparamantener

los preciosreduciendola producción~28~; esdecir, comouna organizaciónconpretensiónde

situarsecomomonopolio enun determinadomercado.

4.3.1.3.1.1.2Los objetivosdel “cártel”.

Comoorganizaciónmonopolisticalos objetivos del“cártel” se centranen:

- La eliminacióndela competencia.
- El accesoanuevosmercadosy el repartodelmismo.
- La consecuciónde sinergiasgeneradaspor la mayordimension.
- El incrementode losbeneficiosde susparticipantes.
- La mejorade las condicionesde producción.
- El controlsobrelosprecios.

4.3.1.3.1.1.3Lascaracterísticasdel “cártel”.

El “cártel” secaracterizaportratarsede unaagrupaciónvoluntariade empresas,que

mantienensu independenciafinancieray administrativay quellevan a cabounapolitica

comercialcomún,y másconcretamente,unapolitica de precioscomun.

1280 Sesiguea:

AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., pp. 692-693.
1281 El vocablogermanooriginal es “Kartell” y no hasidopasibleencontrarunatraducciónal castellano.Un

término similar, en la literaturaeconómicaanglosajona,es “poal” aunquenotienenidénticas
características.
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4.3.1.3.1.1.4La normativadel “cártel”.

El “cartel” esun simpleacuerdoentrelas partesqueseregulaporlasdirectivasinternasdel

mismo. o haynormativaal respecto;sin embargo,seprecisaseñalarquesi hayuna

abundante normativa quetratade defenderel sistemade competencia.En efecto,el Tratado

de Romaestablece queserán“incompatiblescon elmercadocomúny quedaránprohibidos

todoslosacuerdosentreempresas,decisionesde asociaciónde empresasy prácticas

concertadas,quepuedanperjudicarel comercioentrelosEstadosmiembrosy quetengan

porobjeto impedir, restringiro falseareljuegodela competenciaen el interior del mercado
.1282

comun...

Sin embargo, en cuanto a la producción y el comerciode los productosagrariostales

medidasdedefensadela competencia,sin eliminarse,se hacenmenosrestrictivasconbase

enla ordenaciónde losmercadosa travésde la PoliticaAgrariaComún’283.

En el mismo ordendecosas,sepronunciala ConstituciónEspañola,garantizando:

1284

- La libertad deempresasen elmarcode laeconomíade mercado
- La defensadelos consumidoresy usuarios1285.
- La regulacióndelas organizacionesprofesionalescon funcionamientodemocrático

quevelenporla defensade los intereseseconómicosde sus socios1286.

Conbaseen lo anterior,seestablecenen Españay en el restode los estadosmiembrosde la

Unión Europea unalegislaciónencaminadaarestringirlos abusosqueseancontrariosa la

1287

libre competenciaya los interesespúblicos

1282 COMUNIDADES EUROPEAS:TratadodeRoma...,opuscii., artículo85.
1283 ¡bId, artículo82 y 43.
1284 ESPAÑA: CONSTITUCIONESPAÑOLA..-,opuscii., artículo38.
¡285 ¡bIt, articulo51.
1286 ¡bId, artículo52.
1287 ESPAÑA: LEY 16/1989,de 17 dejulio, de Defensadela Competencia.B.O.E.,N. 170,de 18 dejulio.
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4.3.1.3.1.1.5La valoracióndel “cártel”

formadopor sociedadescooperativasagrarias.

Estaformade integraciónseconsideraflexible y dinámicaal tenerporquéconllevar

importantesobligacioneso limitacionesparalas empresasquelo constituyen.

Lascondicionesparaque estaformade concentracióntengaéxito sebasanen estar

presentesen sectoresdominadosporpocasempresas,conproductosuniformesy no

sustitutivos,y conpreciossensiblesa las alteracionesdelmercado.El sectoragrario,en el

quela oferta estámuy atomizaday cuyosproductos,en sumayoría,sonbienesdeprimera

necesidady por tantoconpreciospoco sensiblesa lacoyunturaeconómica;no constituyeun

marco apropiado para el desarrollo de estaforma de concentración.

4.3.1.3.1.2 La central de comprasy la centralde

ventas.

4.3.1.3.1.2.1La naturalezay el conceptode las

centralesde comprasy deventas.

Lascentralesde comprassonentidadesquecentralizanbajouna únicadirecciónla

adquisiciónde materiasprimasy demásfactoresnecesariosparallevar a caboelproceso

productivoy paraejercerinfluenciasobrelos preciosde compraestablecidospor los

proveedores.

Lascentralesdeventas,bajounamismadirección,sonentidadesde comercialización

conjunta,siendosuscometidos:

- La realizaciónde campañas de publicidad en cooperación.
- La normalización de los productos.
- Launificaciónde losprecios.
- La prospeccióny búsquedade nuevosmercados.
- Etcétera.
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4.3.1.3.1.2.2Los objetivos de las centralesde

comprasy deventas.

Esprecisamentesunaturalezala quedeterminalos objetivosde estasentidades;junto con

los objetivos de cualquierforma de concentración,se encuentranaquellosotrosespecíficos

relativos a:

- Conseguirmediantela centralizaciónlasmejorescondicionesde comprade
materiasprimasy de los factoresnecesariosparallevar a caboel proceso
productivo.

- Ejercerciertopoderdemonopolio sobrelos proveedoreso sobrelos
consumidores,segúnlos casos.

- Reducir costes fijos al compartir instalaciones y equipos.
- Unificar y los preciosde suámbito de actuación,en el casode la centralde venta.
- Reducir, en última instanciala competencia,en el casode la centraldeventas.

4.3.1.3.1.2.3Lascaracterísticasde las

centralesde comprasy deventas.

No sonfórmulasjuridicasen si mismassino que a travésde contratos,las empresasseunen

paradesarrollaractividadesen común, relacionadas con la compra o la venta, y bajo una

mismadirección. Suscaracterísticasdependende la formajurídicaqueadquieranestas

entidades.

4.3.1.3.1.2.4La normativade las centralesde

comprasy ventas.

No hayunanormativaconcretaparaestamodalidadde concentraciónempresarial,sino que

seregulanporlas directivasinternasy por las normasqueregulenla entidadjurídicaquese

encuentrabajo lasmismas.
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4.3.1.3.1.2.5La valoraciónde las centralesde

compras y ventas.

Las sociedades cooperativas agrarias, como otrasempresasagrarias,tambiéntienenla

necesidadde unirseparapoderser competitivas.

Lascentralesdecomprasy ventassonel marcoidóneoparaque,respetandolas actividades

deunasy otrasempresasasociadas,tratarde serlíderesen el mercadoy generarel mayor

valor añadidoposiblesobrelosproductos,tantoporelladode las comprascomo porel lado

de losprecios,queúltima instancia repercutirá al socio.

Estascentralespuedendesanollarse:

- Comosociedadescooperativas;en estesentidolas seccionesde suministrosdelas
sociedadescooperativasagrarias,constituyenen si mismas,centralesde
comprascon los objetivosmencionadosmásarriba:.

Al respecto,cabemencionarCOARVAL, SC.,quebajola forma de
sociedadcooperativa,reúnea las seccionesde suministrosdelas
sociedadescooperativasagrariasde la ComunidadValencianay que
constituyeuna centralde comprasde suministrosagranos.
COARVAJ]288, SociedadCooperativa,esunaentidadde segundo
gradoque agrupaa 157 sociedadescooperativaslocalesde Valencia
y Alicante atravésde susseccionesde suministros.Entresusfines
persigueeldespeguede las seccionesde suministroscreandouna
cadenacomercialcuyas“TiendasCOARVAL” ofrezcantodoslos
productosquepuedennecesitarlas explotacionesagrarias,ademásde
productos alimentarios.

1288 Ver:

FEDEPACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Coarval
controlarálascomprasdelasasociadas’,Agriculturay Cooperación,N. 59, junio 1988,pp. 30-
31.

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Las “tiendas
Coarval” unainiciativaquenosacercaaEuropa”,Agriculturay Cooperación,N. 116, septiembre
1993,pp. 5-8.

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Coarval
abrirá50 tiendasen Valenciay Alicante”, Agricultura y Cooperación,N. 120, enero1994,Pp. 31-
34.
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- Como sociedadescooperativasde segundogrado;estassociedadespueden

constituir centralesde comprao ventaen sí mismas,al serellaslas
encargadasde centralizarlasproduccionesy su colocaciónen el mercado.

• Tal esel casode la Centralde Ventasde Cerealescreadapor
AGROPECUARIADE NAVARRA, Sociedadcooperativade
segundo grado’289; a través de la cual las cooperativas cerealistas
pertenecientes a la mismasecomprometena comercializaren común
el 100 por cien de sus produccionesde cereales,salvolasnecesidades
de autoconsumo.

- A travésde la creaciónde sociedadesinstrumentales,generalmente,sociedades
anónimas, tanto para la adquisición de materias primas como para la
comercialización en común.Enestesentidosedestacanlas sociedades
anónimasposeídasporANECOOP,S.C.;AGROPECUARIADE
NAVARRA, SC.y ACOREX, S.C todasellas sociedadescooperativasde
segundogradotantoen el mercadonacionalcomoen el internacional.

- A travésde unionestemporalesde empresasy de agrupacionesde interés
econónnco.

- A travésde agrupacionesde productoresagrariosy organizacionesde productores
de frutasy hortalizas.

4.3.1.3.1.3La sociedadde empresas.

4.3.1.3.1.3.1La naturalezay el conceptode la

sociedadde empresas.

La sociedadde empresasesunasociedadanónimaconstituidaporempresariosindividuales

o sociedades,quemanteniendosupropiapersonalidadjurídica, se asocianporrazónde

direcciónyfiincional enunaiinjca entidadparatratarde con ram,... sinergiasempresanales.

4.3.1.3.1.3.2Los objetivosde la sociedadde

1290empresa

1291Susobjetivosson

1289 CENTRO DE FORMACIONCOOPERATIVODE NAVARRA: Cuadernosdeformación...,opuscii..
1290 ESPAÑA: LEY 196/1963,de 28 de diciembre,de Asociacionesy UnionesTemporalesdeEmpresas,

B.O.E., N. 313, del 31, Artículo 2 de la Sección1.
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- La expansión,modernizacióny racionalizaciónde las instalacionesproductivas.
- La aportacióny adquisiciónde maquinariay otrosbienesde equipoparasu

utilizaciónconjuntao particular.
- La promocióndeventade los productosobtenidos.
- El estudio de nuevastécnicasy de mejorade métodosde producciónpara su

ulterior aplicación.

4.3.1.3.1.3.3Lascaracterísticasde la sociedad

de empresas.

La sociedaddeempresasesunasociedadinstrumental,quebajola formade sociedad

anónimatendrálascaracterísticaspropiasde estaformajurídica

4.3.1.3.1.3.4La normativade la sociedadde

empresas.

El origen de la sociedad de empresas se encuentra en la Ley 196/1963,de 28 de diciembre,

sobreAsociacionesy Unionesde Empresas’292,caracterizándosepor sercompañías

anónimasconstituidaspor sociedadeso empresariosindividuales,agrícolas,industrialeso

mercantiles.Dicha reglamentaciónfue derogada’293; y enla actualidadserigenpor las

normasdelas sociedadesanónimas’294.

4.3.1.3.1.3.5La valoraciónde la sociedadde

empresasparticipadasporsociedades

cooperativasagrarias.

Lassociedadescooperativasagrariashanvisto en estetipo de entidadesel mecanismopara

incrementarsucapacidadde competiren el mercado.

1291 AS. SUAREZ SUAiREZ: Decisionesóptimas...,opuscii., p. 720.
1292 ESPAÑA: LEY 196/1963,de 28 de diciembre,de Asociacionesy UnionesTemporalesde Empresas,

B.O.E.,N. 313, del 31 de diciembre.
1293 ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscli..
1294 ESPAÑA: REAL DECRETO1564/1989...,opuscit.
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Los conglomeradosempresarialesmásdesarrolladosen el sectoragrarioutilizan de forma

generalizadaa las sociedadesanónimas.El casogeneralesel de tomarparticipaciónen estas

sociedadespararealizarprocesosde concentraciónvertical,integrandofasesdel proceso

productivo y lograndocomercializary transformarlos productosa travésde lasmismas.

Estetipo de operacionesentrelassociedadescooperativastiene comoobjetivo ayudana la

consolidacióndeestasentidadesal tenerun mayor controlsobrelos preciosy al dotarde

unamayorsolvenciaa la sociedad.

Téngaseen cuentaquelosbeneficiosobtenidospor la comprade accionesde cualquier

empresacapitalistaconvencionalpasana integrarel “Fondo de ReservaObligatorio”, como

operacionesextraordmanas.

El inconvenientede estaformade integraciónesqueal tratarsede una sociedadde capital,

puedenverseafectadoslos principiosdemocráticosy dejusticiaen lasmismas,aunquesi

sonlassociedadescooperativasquienesostentanla mayoríapuedenimponersusnormasde

fUncionamiento.

“Todo lo quefavorezcael interésde los cooperadorescomo talesy lamejorconsecuciónde

los objetivosesencialescooperativospodráencauzarsea travésde formasasociativasno

cooperativas,talescomo Sociedadesde forma mercantilanónimao de responsabilidad

limitada,perola utilizaciónde estasformasnopodráservirparadesviarel fin

cooperativo... ~,1295~

Es importanteseñalarque amedidaqueel “Fondo de ReservaObligatorio” esmayorcon

relación a la cifra del “Capital Social”, menorserásudotacióny mayorla del “Fondo de

Educación y Promoción”. Si dicho fondo es utilizado por las sociedadescooperativas

t295 J.L. DEL ARCO: ¿Puedenlas Cooperativas agrícolas constituir o formar parte de Sociedadesno

cooperativas?”,Revista de EstudiosCooperativos,N. 7, abril 1965.pp. 61-64. p. 63.
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agrarias para el cumplinilento de sus fines, en último extremorepercutiráen el apoyoy

promocióndel cooperativismoy en la educacióny formaciónde los socios.

Tal esel casode AGRICULTURA Y CONSERVAS,S.A (AGRICONSA)’296,quese

constituyeenjulio de 1990como industriaconserverade frutasenfrescoy zumos.

AGRICONSAesunasociedadanónimaperoconla mayoríadel capitalsocialcooperativo,

que asciendeal 56 porciento. Entrelos accionistasseencuentran:

- La Generalidaddela ComunidadAutónomade Valencia,conuna
participacióndel 44 porciento.

- AiNIECOOP, S.C., sociedadcooperativade segundogradovalenciana,con
una participacióndel 16 porciento.

- Otrassociedadescooperativasqueparticipanen el 40 porcientorestante
entrelasque seencuentran:ACOREX, S.C.,sociedadcooperativade
segundogradoextremeña;AGROPECUARIADE NAVARRA, S.C.,
sociedadcooperativade segundogradodeNavarray LA
MORALEJA, S.C.,sociedadcooperativade CiudadReal.

Sin embargo,enocasioneslas sociedadescooperativasselanzana la adquisiciónde acciones

de sociedadesde empresasparaacometerprocesosde integraciónhorizontal,incrementando

asílosvolúmenesdeproduccióny sobretodoganandocuotade mercado.Sobreesta

estrategiasecitan dosprocesosrealesacometidosen el sectorlácteoy en el delazúcarde

remolacha:

- SOGESCOOP,S.A.’297, esunasociedadde carteracreadaposvariassociedades
cooperativasdel sectorlácteoespañolparala comprade la empresapública
LACTARIA ESPANOLA, S.A. (LESA).
Un consorciohispano-francés(SOGESCOOP-ULN)entrela UNION
LAITIERE NORMANDE (ULM) y el grupoqueforma SOGESCOOP(con
la participacióndela CONIFEDERACIONDE COOPERATiVAS

1296 Ver:

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “AGRICONSA. Un dulcegajoenla
industria”,Cooperaciónagraria,N. 2, mayo-junio1992,Pp. 62-66.

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DELA COMUNIDAD VALENCIANA: “Agriconsa

inicia suandadura”,Agriculturay Cooperación,N. 99,febrero1992,Pp. 34-37.
1297 CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPAÑA: “Lascooperativasemergen...,

opuscii..
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AGRAI~.JAS DE ESPANA) adquiereel 50 porcientodelcapitalde -

LACTARIA ESPANOLA, S.A., queposeíaTABACALERA ESPANOLA.
Estehechoseconsiderade granimportanciaporla participaciónde las
sociedadesen la ordenacióndel atomizadosectorlácteoespañol.

- La oferta de compra por parte de ACOR, S.C., sociedad cooperativa azucarera
vallesoletana de un tanto por ciento (alrededor del 50)de AZUCARERA,
S.A.’298, apoyada por una instituciónfinanciera,el BancoPopular.
Si se realizara esta operación,ACOR, S.C.pasaríaa tenerunacuotade
mercadodel 39 por ciento de la cuota nacional del azúcar de remolachaen

1299España

4.3.1.3.1.4La organizacióninterprofesional’3%

La organizaciáninterprofesionalesunaforma de concentraciónvertical,no tanto

empresarialcomoreguladorade la mejortransparenciaentrelos operadoresde los distintos

nivelesdelprocesodeproducción,en estecaso,agranos.

1298 Publicadoen:

EL MUNDO: “Acor y Popularpresentanunaofertaparahacerseconel 47%deAzucarera”.El Mundo,
sábado17 de septiembrede 1994,p. 69.

V. MATE: “Acor y el BancoPopularpresentanunaofertaparala compradel 49,7 por cientode Azucarera
por 20.000millones”,El País,sábado17 de septiembrede 1994,p. 41.

1299 EXPANSION: “¿SoluciónespañolaparaAzucarera?”,Expansión,sábado17 deseptiembrede 1994,p.
31.

1300 Ver al respecto:

AGRICULTURA Y COOPERACION:“La interprofesiónagroalimentariaunaherramientadeprogreso”,
Agricultura y Cooperación,N. 122, marzo1994,p. 3.

C. ARROYOS: “IntegraciónAgrariaenla CEE. LasAsociacionesdeProductoresy la Interprofesión”,
PonenciapresentadaaLasJornadassobrela Agricultura del Futuroy las Empresasdela
EconomíaSocial en la EuropaConiunitaria,SecretaríaGeneraldeEstructurasAgrariasdel
Ministerio deAgricultura,PescayAlimentación,SanFernandodeHenares(Madrid), 16 a 19
noviembrede 1992.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Ordenen los mercados.La CCAE
antela regulaciónde las interprofesionales”,Cooperaciónagraria,N. 7, invierno1993-94,pp. 37-
41.

A. LANGREO;T. GARCíA AZCARATE: “La coordinaciónvertical del sectoragroalimentarioenEuropa”,
El Boletín,N. 3, abril 1993,pp. 32-39.

A. LANGREO;T. GARCÍA AZCARATE: “Las organizacionesinterprofesionalesen laUnión Europea(1)”,
Agriculturay Cooperación,N. 121,febrero1994, Pp. 3 1-32.

C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesionesagroalimentariasy la competitividadfuturade laagricultura
española”,El Boletín,N. 14,junio-julio 1994,pp. 50-53.
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La interprofesión,esla fórmulaparacrearacuerdostendentesa esclarecerlasrelaciones

entrelos actoresy portantofavorecela concentraciónempresarialen el sector.Estratada

comounafórmulamixta, porquesus objetivossonfUncionalesperosucarácteres

representativo,todavezqueseunifican esfUerzos,no bajounadirecciónconjimtapero si

bajo un consenso entre las partes.

4.3.1.3.1.4.1La naturalezay el conceptode la

organización interprofesional.

La organizacióninterprofesionalsedefinecomoun “ente de naturalezajurídicaprivada”’301

quereúnea un “conjuntode relacionesestablecidasentrelas diferentescategorías

profesionalesen el campode laproducción,lacomercializacióny, en sucaso.,la

transformaciónde un productoo ungrupodeproductosdados”’302.

La “vía cooperativa,la concentraciónempresarialde los propiosproductoresagrariosen

empresascapacesdesuperarsuslimitacionesfrentea la transformación,comercializacióny

exportación,siguesiendounaposibilidaden aquelloscasosen que,efectivamente,los

productoresagrariosseancapacesde lograrunaestructurade integracióneconómicapropia

y viable”’303.

No obstante,la concentraciónverticalquehandesarrolladolas sociedadescooperativas

agrariassonun escenariointerprofesionalporsercapacesde ordenarlas relacionesentrela

producción y el comercio.

¡301 ESPAÑA: LEY 38/1994,de 30 dediciembre,reguladoradelas organizacionesinterprofesionales

agroalimentarias,B,O.E., N. 313, del Sábado31 de diciembre,Pp. 39358-61,artículo 1.
‘~ C. ARROYOS: “IntegraciónAgraria enla CEE. LasAsociacionesdeProductoresy la Interprofesión”,

Ponenciapresentadaa LasJornadassobrela Agriculturadel Futuroy lasEmpresasdela
EconomíaSocialen la EuropaComunitaria,SecretaríaGeneraldeEstructurasAgrariasdel
Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,SanFernandodeHenares(Madrid), 16 a 19
noviembrede 1992.

1303 C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesiones...,opuscii., p. 52.
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4.3.1.3.1.4.2Los objetivosde la organización

interprofesional.

Paraanalizarla interprofesión,esprecisomirarfiera de las fronterasespañolasparaestudiar

su desarrolloen distintospaísesde la UniónEuropea’3”~en los quesedesarrollapor

distintasvíasaunquecon objetivoscomunes,que sepuedenenglobarenun objetivo umco:

la mejorade la competitividadglobaldel sector;paralo que se establecenlos siguientes

objetivosparciales’305:

- La regulaciónde los mercados’306.
- El mejorconocimientode la ofertay la demanda.
- La mejorade promocióny de la calidadde los productos.
- El desarrollodeestudiosde investigacióndelos mercados.
- Lapresiónparala defensade los interesescomunesdel sector.
- Lapresenciadelos agricultoresentodaslas fasesdelprocesoproductivoy

comercial.

4.3.1.3.1.4.3Lascaracterísticasde la

organización interprofesional.

La interprofesiónsecaracterizapor seracuerdoso estrategiasconjuntas,de participación

voluntaria,entrelos operadores,que,porlo que setrataen estetrabajo,actúanen el sistema

agroalimentario.

1307Los rasgosmássignificativosson

- Personalidadjurídicapropiay exclusivaparalas finalidadesquele sonreconocidas
porLey.

- Ausenciade ánimo de lucro.
- Autorizadasporel Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación cuando

cumplanlos siguientesrequisitos:

1304 EntrelosquesedestacaFrancia,Holanday GranBretaña.
1305 ESPAÑPCLEY 38/1994...,opuscii., artículo3.

A. LANGREO;T. GARCíA AZCARATE: “Las organizacionesinterprofesionales...,opuscii., p. 31.
1306 Noobstante,la Unión Europea,a travésde limitacionesa las restriccionesdela competencia,y la

creacióndeOrganizacionesComunesde mercadoha limitado tal objetivo.
1307 ESPAÑA: LEY 38/1994...,opuscii., artículo4.



522

• Gradode implantaciónsignificativo en el sectoren el que operenen el
operen,tantoen laproducción,comoen la transformacióno
comercializaclon.

• Suámbitode actuacióndebesernacional.
• Libertadde entradaa todaorganizaciónrepresentativade ámbito

nacionalo autonómicoque acreditenrepresentaralmenosal 5 por
ciento o al 50 porcientorespectivamentede la ramaprofesionala la
que pertenecen.

• Participación paritaria en la gestiónde la organizaciónde los sectores
de la producción,la transformacióny la comercializacion.

4.3.1.3.1.4.4 La normativa deJa organización

interprofesional.

Losorígenesde la organizacióninterprofesionalsefijan en el propioTratadodeRoma,que

en suartículo 85, traslimitar lasprácticasquepuedansercontrariasa la libre competencia,

establecequetalesprohibicionesno seránde aplicacióna “todadecisióno categoríade

decisionesqueimpliquenasociacionesde empresasy a todaprácticacomercialo sistemade

prácticasquecontribuyaamejorarla produccióno la distribución de losproductoso a

estimularelprogresotécnicoo económico...¡¡líos,que constituyen,precisamente,los

objetivosde los acuerdosinterprofesionales.

Hastamuy recientementeen España,no ha habidounanormativaqueregulaselas

organizacionesinterprofesionales,al contrariode lo queocurreen otrospaíseseuropeos.

Sin embargo,la “nuevarealidadde unosagroalimentarioscadavezmásabiertoshace

necesarioregularunosinstrumentosde colaboracióny coordinaciónentrelos distintos

intervinientesde la cadenaagroalimentaria”,porlo quesepromulgala Ley reguladorade las

organizaciones interprofesionales en España’309.

¡308 COMUNIDADES EUROPEAS:TratadodeRoma...,opuscii..
¡309 ESPAÑA:LEY 38/1994...,opuscii., p. 39358.
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4.3.1.3.1.4.5La valoraciónde la organización

interprofesionaly la afectacióna las sociedades

cooperativasagrarias.

Comosehacomentadomásarriba,elmarcode referenciaparapodervalorarla

interprofesiónsonalgunospaísesde la UniónEuropea,enlos queelgradode desarrollodel

sistemaagroindustrialesmuy elevadoy en los quela concentraciónhorizontala travésdel

asociacionismoagrario,sociedadescooperativasu otrasentidadesasociativas,tieneuna

fUerteimplantación.

EnEspañalaprimeraorganizacióninterprofesional(INTERCITRUS)’310,seconstituyeen

Valencia,entomo al sectorcítrico con presenciade las sociedadescooperativasa travésde

susorganizacionesrepresentativas,los agricultoresindMduales,las industriasde conservas

y de zumos,y otrasorganizacionesde productoresagrarios.

La Ley reguladorade las organizacionesinterprofesionalesreconoceexplicitamentea las

sociedadescooperativasagrarias,pudiendo“encuadrarseen el sectorde la producción,en el

sectorde la transformacióno de la comercíatación o en ambossimukáneamente”’31’

4.3.1.3.2Las formasde concentraciónespecificasporambas

razones.

4.3.1.3.2.1La sociedadcooperativade servicios.

‘~‘~ Ver:

AGRICULTURA Y COOPERACION:“FECOAV no faltó a la firma delosestatutosde la interprofesional
citrícola”, Agriculturay Cooperación,N. 116,septiembre1993, p. 23.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“Intercitrusconsensúala posturadel sectorenla reformadela 0CM
de cítricos”,Agricultura y Cooperación,N. 122,marzo1994,p. 9.

.1kM. PLANELLS; J. GUALDE; F. BORRAS.:Técnicasde...,opuscii..
C. TíO SARALEGUI: “Las interprofesiones...,opuscii..
1311 ESPAÑA: LEY 38/1994....opuscii., artículo4.b).
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La sociedadcooperativasde serviciospuedeserconsideradacomouna forma de

concentraciónespecíficasin vinculaciónpatrimonial,porquepuedellegar asustituira la

sociedadde empresassi esutilizadaporlos sociosde otrassociedadescooperativasparala

prestaciónde servicios,o porotrassociedadesconstituyendouna sociedadcooperativade

serviciosde segundogrado.

4.3.1.3.2.1.1La naturalezay el conceptode la

sociedadcooperativade servicios.

La sociedadcooperativade serviciosesunasociedadcooperativaqueasociaa personas

fisicas o jurídicas,titularesde explotacionesindustrialeso de serviciosy a profesionaleso

artistasque ejerzansuactividadporcuentapropia’312; haciendoextensivoel concepto

podríaasociar,también,a titularesde explotacionesagrarias-en sentidoamplio- y quedaría

cubiertotodo el rangode la economíareal.

4.3.1.3.2.1.2Los objetivosde la sociedad

cooperativa de servicios.

Los objetivosdeestasociedadsonlospropiosde una sociedadcooperativa’313,los propios

de cualquierformade concentración’314y, junto aellos, los específicosque serrelacionana

continuacton:

- Laprestaciónde serviciosy la obtenciónde suministroscomunes.
- La realizaciónde actividadesparala mejoraeconómicay técnicade las actividades

o explotacionesde sussocios.

4.3.1.3.2.1.3Lascaracterísticasde la sociedad

cooperativade servicios.

1312 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., articulo 139.
1313 Verepígrafe“Los objetivosde lasociedadcooperativaagraria

‘~‘~ Verepígrafe“Necesidadesgenéricas”.
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Lascaracterísticasde la sociedadcooperativade serviciossecorrespondencon las del

resto1315de las sociedadescooperativascontempladasen la Ley 3/19871316,y algunas

especificasreferidasa suactividady a algunaslimitacionesqueseles aplica’317:

- La sociedadcooperativade serviciospuededesarrollarentreotraslas siguientes
actividades:

• Adquirir, elaborar,producir,fabricary poseercualquierinstrumentoo
maquinariaqueseanconvenientesconlas actividadesprofesionalesde
sus socios.

• Ejercerindustriasauxiliaresy complementariasa las de los sociosy
realizartodasaquellasoperacionesquecompletenlas actividadesde
los mismos.

• Transportary comercializarlos serviciosy productosprocedentesde
la sociedady de los socios.

• Realizarcualquierotra actividadquefacilite el mejoramiento
económicoy técnicode las explotacionesde sussocios.

- Encuantoa laslimitacionesa quese refierela Ley:

• Puederealizaroperacionescontercerosno socios,si lo prevénlos
estatutos,hastael máximodel 10 porciento delvolumentotal dela
actividadcooperativizadacon socios,reflejándoloaisladamenteen su
contabilidad.

• Los sociosdebentenerlocalizadassusexplotacionesen el ámbito
territorial de la sociedaddesarrollandosu actividaddentrodelámbito
territorial establecido.

4.3.1.3.2.1.4La normativade la sociedad

cooperativade servicios.

La sociedadcooperativade serviciosestáreguladapor lamisma normativaqueel restode

las sociedadescooperativas:

1318
- Porla Ley 3/1987,de 2 de abril, Generalde Cooperativas
- Porlas leyesautonómicasen el casode las comunidadescon competenciasen las

que aparecereguladaexpresamente1319.

1315 Verepígrafe“Las característicassocietariasy empresarialesde lasociedadcooperativaagraria”.
1316 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscii., artículo 116.

‘~“ IbkL, artículos139 y 140.
1318 Ibid.
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- Porla Ley sobreRégimenFiscalde Cooperativas1320.

4.3.1.3.2.1.5La valoraciónde la sociedad

cooperativade servicios.

Enla realidad,lassociedadescooperativasagrariasno suelencrearunanuevasociedad

cooperativade servicios,sino queensuseno,y sinpersonalidadjurídicapropia,creanuna

secciónde serviciosy de suministros;creansociedadescooperativasde segundogradoque

realizanestasfUncioneso creansociedadesanónimasparticipadasparael desarrollode las

1321

funciones

4.3.1.3.2.1.5.1Referenciaa las

cooperativasde utilizaciónde material

agrícola.

Contodo,unamanifestaciónsignificativade estasfigurasesla sociedadcooperativade

maquinariaen común1322;quejmito conlos círculosde maquinariao concírculosde

intercambio’323hansupuestoel desarrollode losprocesosde concentraciónporel ladode

los factoresproductivosen Europa.

1319 COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY dc 2 demayode 1985..., opusdc

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscit..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 1 1/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995..., opuscii..
¡320 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscii..
1321 Un casoconcretoesCOARVAL, S.Cmencionadamásarriba,queactúacomounasociedadcooperativa

de servicios,aunqueesunasociedadcooperativade segundogrado.
~ Ver:

A. MONTEROGARCíA: Cooperativismoagrario...,opuscit..
C. SAZ PEREZ: “Nuevasformasdeusodela maquinaria”,El Boletín,N. 13, marzo1994, pp. 60-68.
1323 En estecasono haysociedad,sinoconvenioo contratoentrelos sociosparalautilización comúnde

maquinaria.
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Franciamereceespecialatenciónporel desarrollodelas denominadascooperativasde

utilizaciónde materialagrícola1324quesoncreadasparael uso en comúnde materialy

equiposagrícolas,forestalesy detrabajosde ordenaciónrural, deconstruccionesy de

personalespecializado.

Se caracterizanporlos siguientesaspectos:

- Sonsociedadessin ánimo delucro, creadasporal menoscuatrosocios.
- La responsabilidadsocialestélimitada a dosvecesel importede laspartessociales

suscritas.
- La suscripciónde lasparticipacionesda derechoal uso delas máquinasfijándose

lasmodalidadesde utilizacion.
- Puedenrealizaroperacionescontercerosno asociadoshastaellimite del20 por

ciento de suvolumende negocio.

4.3.2Lasformasde concentraciónconvinculaciónpatrimonial.

Lassociedadescooperativasagrariaspuedenoptarpor acometerprocesosde concentración

convinculaciónpatrimonial,quesuponenla creaciónde unanuevasociedado la absorción

porpartedealgunasociedadcooperativaagrariadelpatrimoniode otrau otras.

Esunaestrategiade crecimientoexternoqueconfUndelospatrimoniosde las empresasque

sevinculany lasrazonespor las cualesse desarrollansondetipo fUncionaly de dirección.

Durantemuchosañosel crecimientoexternoseha conseguidomedianteprocesosde

concentraciónempresarialescon vinculaciónpatrimonialquesehanconsiderado“como un

rápidoprocedimientodereducirriesgos,consiguiendoel accesoa nuevosmercados,nuevas

capacidadeshumanasy directivas,y nuevastecnologías,ganandocompetitividad”’325.No

obstanteseponende manifiestograndeslimitaciones,y “la mayorpartede los efectosquese

tratande conseguircon el crecimientoexternopuedenobtenersetambiénmuyrápidamente,

1324 Conocidaspor las siglasC.U.M.A.S.
¡325 E. PEREZGOROSTEGLII:Economíade la empresa...,opuscii., p. 607.
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conla colaboraciónentrelasempresas~~1326;es decir, a travésde procesosde concentración

empresarialessin vinculaciónpatrimonial.

Seacomo Ibere,las sociedadescooperativasagrariashabrándevalorary elegir, de entre

todaslasfórmulasposibles,aquellasque seanmásventajosas.

Seobservandosprocesoscontrarios:

- La vinculaciónpatrimonialcomo resultadode fUsionesWuraso porabsorción).

- La desvinculaciónpatrimonialcomoresultadode escisionesy segregaciones,que

sonnecesariasparaquehayafUsiones.

4.3.2.1La vinculaciónpatrimonial’327.

1326 Ibídem.
1327 Hayunaliteraturaabundanteacercadelosprocesosdeconcentraciónempresarialesconvinculación

patrimonialde sociedadescapitalistasconvencionales;no así conrespectoa losprocesosacometidos
porsociedaescooperativas.Sobrelas fusionesdesociedadesanónimaspuedeconsultarse:

R. BREALEY; 5. MYERS: PrincipIesof CorporateFianance,McGraw-Hill, NuevaYork, 1991.
M. BREADLY: “The EconomicConsequencesof MergerandTenderQffers”, en STERNY CHIEW: The

Revolution in CorporateFinance,NewYork, 1987,pp. 368-379.
P. EARL; F, FISHER: InternationalMergersandAdquisitions,Euromoney.London, 1986.
J. MASCAREÑASPEREZ-IÑIGO:Manualde fusiones...,opuscii..
AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opuscii..
E. BALLARIN; J. CANALS; D. FERNANDEZ: Fusionesy adquisicionesde empresas.Un enfoque

integrador,AlianzaEditorial, Madrid, 1994.
A.K. HEIMFORTH: “The Effect of ConglomerateMergerson Changesin IndustryConcentration”,

AntitrustBuil, N. 31, Spring1986.
W.G. LEWELLEN; MG. FERRI: “Strategiesfor the MergerGame:ManagementandMarket”,Financial

Management,V 12, W¡nter 1983.
D.C. MUELLER: The DeterminantsandEffectsof Mergers.Art InternationalComparaison,

Oelgeschlager,Gumm& Hain, 1980.
A.K. HEIMFORTH: “The Effectof ConglomerateMergerson Changesin Indust’y Concentration”,

Antitrust Buil, N. 31,Spring1986,Pp. 133 y ss.
D.C. MUELLER: “The Effectsof ConglomerateMergers”,Journalof BankingandFinance,N. 1,

December1977,Pp. 3 15-347.
D.C. MUELLER: TheDeterminantsandEffectsof Mergers.An InternationalComparaison,

Oelgeschlager.Gumm& Hain, 1980.
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Losprocesosde concentraciónconvinculaciónpatrimonialsonllevadosa caboportodo

tipo de empresas,cooperativasy no cooperativas;dichosprocesosen el casode las

sociedadescooperativasagrariaspresentanalgunasparticularidadesque sonlasque se

ponende manifiestoen los epígrafesquesiguen.

4.3.2.1.1La fUsión de sociedadescooperativasagrarias.

4.3.2.1.1.1La naturalezay el conceptode la fUsión de

sociedadescooperativasagrarias.

1•

La fUsión esun acuerdode doso mássociedadesjurídicamenteindependientes,porel que

secomprometena juntarsuspatrimoniosy formarunanuevasociedad.Si unade las

sociedadesabsorbelos patrimoniosde las demássedice queha ocurridounafusión por

absorción’’328.Portanto, sepuededistinguir entrefusiónpuray fusión porabsorción1329.

En el primercaso,la fusión implica la extinciónde cadaunade las sociedadesquese

fusionan(A y B) y la transmisiónen bloquede los respectivospatrimoniossocialesa la

nuevaentidad(C) queadquierelos derechosy obligacionesde aquellas(A + B = C).

En el segundocaso,la fusión resultade la absorcióndeuna sociedad(B) o mássociedades

(B y C) porotra sociedad,la absorbente(A) ya existente,que adquieredeigual forma los

patrimoniosdelas sociedadesabsorbidas,queseextinguen;en estecaso,la sociedad

absorbentesemantieney las absorbidasse disuelven(A + B = A) o (A + B + C = A).

4.3.2.1.1.2Los objetivos dela fusiónde sociedades

cooperativasagrarias.

1328 j~ MASCAREÑAS PEREZ-INIGO:Manualdefusiones...,opuscii., p. 1.
1329 ESPAÑA: LEY 19/1989...,opuscii., artIculo 142.
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Los objetivosde la fusión en sociedadescooperativasagrariassonlosmismosquelos quese

pretendenconcualquierformade concentraciónempresarialno patrimonial,y seresumenen

la consecuciónde sinergiasempresarialesquetendránqueveriflcarse:

- Con respectoa la sociedad:

• Si el valor de la empresaresultadode la concentraciónesmayor que
la sumade las empresasque seconcentran.

• Si el costedelpasivode la sociedadresultadode la concentraciónes
menorque la sumade los costesdel pasivode las empresasque se
concentran.

- Con respectoal socio:

• Si, al menos, nopierdeparticipaciónni poderen lo que serefierea
losflujos informativo-decisionales.

• Si la compensaciónporparticiparen los flujos realesesal menosigual
(rentabilidadeconómica).

• Si la compensaciónporparticiparenlos flujos financierosalmenos
igual (rentabilidadfinanciera).

4.3.2.1.1.3Las característicasde la fusión de

sociedadescooperativasagranas.

El procesode fusión de las sociedadescooperativasagrariasdifiere de las delrestode las

sociedadescapitalistasconvencionalesporlos siguientesmotivos:

- Lascaracterísticasespecificasde estassociedadesya quesonempresasde
personas,y la condiciónde socioseadquierepor participaren losprocesos
realesde produccióny comercialización,y no porparticiparenlos flujos
financieros.

- Lasparticularidadesde surégimeneconómicoy financieroen cuantoal repartode
suresultadoy la estructuradelpasivo.

- La regulaciónespecíficaaplicablea los procesosde concentraciónempresarialcon
vinculaciónpatrimonial,en el casoespañol,ya quetodaslasnonnasvigenets
en materiade cooperativasregulanesteproceso.
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4.3.2.1.1.3.1La fusión enla Ley Generalde

Cooperativas’330.

El esquemaquesiguedescribelas fasesdelprocesode fusión entresociedadescooperativas

en general,aplicableen etodoel territorio español,y con caráctersubsidiario,paraaquellas

autonomíasconLey enla materia.

~ LasÑsionesde las sociedadescooperativasserigenpor supropia legislación.Paralas comunidades

autónomassincompetencialegislativaenmateriadecooperativas:

ESPANA: LEY 3/1987..., opus cii..
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Cuadro4.3.2.1.1.3.1
La fusión en la Ley GeneraldeCooperativas.

FUSION A, S.C. + B, S.C. = C, S.C.

CONSEJOSRECTORESDE A Y B

PROYECTODEFUSION

~1.
ASAMBLEA GENERAL

CUERDODEFUSIO

ir

1.

1~
Contenido’331:

1. Denominación,clasey domicilio de tantode A como dell.
2. Denominación,clasey domicilio de C.
3. Sistemade asignaciónde participacionesde los sociosen C.
4. Derechosreconocidosalos sociosen C.

Documentación’332.

1. Proyectode fusión (verdetallemásarriba).
2. Cuentasanuales.
3. Informesde interventores.
4. Balancedefusión.
5. Memoriade los consejosrectoressobrela convenienciade la fusión.
6. Proyectodeestatutosde C.
7. Relacióndelnuevoconsejorectorde C.

Aprobacion: representados~~~j
1. Pormayoríade losdosterciosde los presentesy

Ibid. artículo95.
1332 ¡bid, articulo96.
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A y B sedisuelven Pasana formar Informedeno aceptación Garantíasde
(no seliquidan) partede C alpresidentedel Consejo devolución.

y suspatrimonios,socloE. Rector(! mes). Reembolso
y asociados Liquidacionde sus
pasana serlode C. aportaciones.

¡bid, articulo49.2.
¡bid, artículo97.1.
¡bid, artículo94.2.
¡bid, articulo 94.2.
¡bid, artículo99.
¡bid, artículo100.
¡bid, artículo101.

¿ 1

1333

‘334

1335

1336

1337

1338

‘339
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4.3.2.1.1.3.2La fusión en la distintasleyesenmateria

de cooperativasde las comunidadesautónomas1340

Cuadro4.3.2.1.1.3.2
La fusiónen la distintasleyesen materiadecooperativasde lascomunidades

autónomas.

LEY ACUERDO DE FUSION REG1IJLACION DE LA
FUSION.

AiNIDAiLUCIA
LEY de 2 de mayo de 1985.

Necesariaen segunda
convocatoriala mayoríade
los dosterciosde los
presentesy representados
paraadoptaracuerdosde
fusióny escisión(articulo
33.2).

Artículos68 y 69.

Sepronunciaen los mismos
términosquela Ley Generalde
CooperativasdelEstadoEspañol.

CATALUNA
DECRETO
LEGISLAT1VO 1/1992.

Los acuerdosde fusión
reqmerencomomínimo el
voto favorablede las dos
terceraspartesde los
votossocialespresentesy
representados(articulo
33.2).

Artículos70 a 72.

Se pronunciaen los mismos
términosquela Ley Generalde
Cooperativasexcepto:

Artículo 71.1.

“Sólo seráposiblela fusión si los
objetivos socialesde las distintas
cooperativasno son
incompatibles”.

NAVARRA
LEY 12/1989

Losacuerdosde fusión de
sociedadescooperativaso
la absorcióndebenser
aprobadosporalmenos
dosterciosde los votos
presentesy representados
(artículo54.1)

Artículos54 a 56.

Se pronunciaen los mismos
términosquela Ley Generaldel
EstadoEspañol.

1340 La legislaciónaplicableparalas comunidadesautónomasconcompetencia:

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscii..
COMUNIDAD AL]TONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD

DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,..,opuscii..
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAíS VASCO: LEY 4/1993...,opusch..
COMUNIDAD AUTONOMADE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..

AUTONOMA



PMS VASCO
LEY 14/1993.

Necesarialamayoríade
dosterciosde los votos
presentesy representados
paraacordarfusionesy
escisiones(articulo 36.2).

Artículos76 a84.

Sepronunciaen los mismos
términosque la Ley Generaldel
EstadoEspañol.
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Los acuerdosde fusión y
VALENCIA escisiónrequierenla Artículos64 y 65.
Ley 3/1995. mayoríade los dostercios

de los presentesy Sepronunciaen los mismos
representados(articulo términosquela LeyGeneraldel
3 1.4). EstadoEspañol

4.3.2.1.1.4Lavaloraciónde la fusión entresociedades

cooperativasagrarias1341.

La fusión en las sociedadescooperativasagrariasesun fenómenopocoutilizado’342;

algunosde los problemasdedimensiónde las sociedadescooperativasagrariaspodríantener

solución atravésde la concentraciónempresarialperoesinfrecuenteel uso devincular sus

patrimonios,porel menorcompromisoy la mayor flexibilidad queconcedenotrasformasde

concentraciónempresarialsin vinculciónpatrimonial.

Enefecto, lacontrastaciónde la realidadseñalaquesehanproducidopocosprocesosde

fusiónentrelassociedadescooperativasagrariasespañolas’343;aunquecontribuyan:

- A aumentarelpoderde mercado,a travésdeunaestrategiade concentración
horizontalvinculandosociedadesque actúanen el mismoescalóndel proceso
de producción.

1341 El estudioserealizaparael casodeunafusiónpura;no obstante,esaplicableal casodeunafusión por

absorciónenlaqueunasociedadcooperativaabosorbaaotra. Lasdiferenciasse manifiestan
únicamenteen queno haycreacióndeunanuevasociedadsino modificaciónde unaya existentey
la limitación queseestableceparaquelos sociosde la absorbentenopuedansepararsedela
sociedadpor el solo hechode lafusión. Ver:

ESPANA: LEY 3/1987...,Opuscii., articulo99.4.

1342 J.L. MONZON CAMPOS;J. BARBA TEJEIRO:El libro blanco...,opuscii., p. 192.

‘~“~ M. CARRASCOCARRASCO: “Integración.., opuscii..
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- A incrementarelvalor añadidoquerecibenlos sociosalfusionarse,siguiendouna

estrategade concentraciónvertical,tratandode llevar elproductohastael
consumidorfinal.

Lo másfrecuenteesquelas sociedadescooperativasagrariasdeunadeterminadazonaque

comercializanunosproductossimilarestratende conseguirsinergiasempresarialesa través

de la creaciónde estructurasempresarialesde mayor dimensiónmediantesociedades

cooperativasdesegundogrado,y éstas,a suvez,se apoyanen otrasformasde

concentración,comola sociedadde empresaparaconseguirlos objetivosde la

concentración.

No obstante,hay razonesquepuedenexplicarla convenienciade los procesosde

concentraciónempresarialescon vinculaciónpatrimonialentresociedadescooperativas

agrarias;unascomunesatodoslosprocesosacometidosporcualquierempresa(mayor

poderde mercado,reducciónde la competenciaenprecios,incrementode la cuotade

mercado,etcétera);otrasespecíficasparalas sociedadescooperativastalescomo:

- La soluciónal problemade la falta de exclusividad:cuandolos sociosno entregan
la totalidadde susproduccionesala sociedadde la queformanparte,pueden
vendersusproductosa otros intermediarios,enteellos, a otrassociedades
cooperativasagrarias,dándoseel casode quelos sociosdeuna sociedadson
tercerosde otras.

- Lasdeudascruzadasentredossociedadescooperativasagrariaspuedensanearse
con el proceso de fusion.

- La reducciónde la competenciaentreunidadespequeñasubicadasen el ismo
pueblo’344

- La existenciade socioscomunesen sociedadescooperativasconla misma
actividad’345.

~ Tal esel casoe la SociedadCooperativaAgranadel Cheste,Socíeadaccooperativavalencíana,creada

por fusióndetressociedadescooperativas,dosalmazarasy unahortofruticola,permitiendoeliminar
laduplicidadquemanteníanel 80 porcientodelos socios. Ver:

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: “Las tres
cooperativasde Chestese hanfusionadoenel 92”, Agriculturay Cooperación,N. 106,octubre
1992,Pp. 32-33.

“~“ Ver:

M. CARRASCOCARRASCO:“Integración...,opuscii..
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A continuaciónseponende manifiestolos requerimientosgenéricosparaacometerprocesos

de concentraciónempresarialentresociedadescooperativasquesebasanenla necesana

homogeneidadde lassociedadescooperativasagrariasqueseconcentranen cuantoa los

aspectosculturales,estratégicosy organizativos’346

4.3.2.1.1.4.1Losrequerixnientos

específicosparaquelas sociedades

cooperativasagrariasacometan

procesosde fusión’347

Separtedel supuestode quelas sociedadescooperativasagrariasdecidenllegar a un

acuerdode fusión si consiguensinergiasempresariales,aunqueesun supuestomástécnico

querealista.El futuro esdesconocidoy la sinergia“ex post” no tiene quecoincidir conla

sinergiaprevista;paraello esprecisovalorarlas sociedadesqueseconcentrany compararla

con el valor de la nueva sociedad.

Parael análisissesuponela existenciade dossociedades(A) y (B) quedecidenacometerun

procesode fusión creandounanuevasociedad(C).

Paravalorartalesempresasesprecisoqueserealicenunosajustesprevios:

1. La regularizaciónde balances.
2. La actualizaciónde las aportacionesa “Capital Social” de los sociosy de los

asociados.
3. Lasparticipacionescruzadas.
4. Lasoperacionescruzadasconterceros.
5. Lasdeudascruzadas.

1346 E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la empresa...,opuscii., p. 607.
1347 Sesiguea:

C. GARCIA-GUTIIEREEZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii..
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4.3.2.1.1.4.1.1La regularizaciónde

balances.

Paravalorarlasempresasque seconcentranesnecesarioqueserealiceunaregularizacion

de los balancesdelas sociedadesde tal formaquelos elementosdel inmovilizado materialse

valorena preciosactuales’348.

4.3.2.1.1.4.1.2La actualizaciónde las

aportacionesde los sociosy de los

asociados a “Capital Social”.

Unavez quesehanregularizadolosbalancesde las sociedadescooperativasquese

concentran,y quesecreela cuentade “Actualizaciónde Aportaciones”esposibleactualizar

el capitalsocialdesembolsadode los sociosy de losasociadosrespectoa los cinco ejercicios

anterioresa la regularizaciónsiempreenunporcentajequeno supereel IndiceGeneralde

Preciosal Consumo1349.

La actualizaciónde las aportacionespermiteunavaloraciónactualde la participaciónde los

sociosen el “Capital Social” tanto si decidenacometerelprocesode fusión como si deciden

no continuarsiendosociosy, enesecaso,recibir las aportacionesrealizadas.

4.3.2.1.1.4.1.3Lasparticipaciones

cmzadas.

Pudieraocurrir que las sociedadescooperativasquese fusionantuvieransocioscomunes.

Un sociopuedeaportarpartedesuproduccióna una sociedadcooperativay partea la otra,

por diversificar o porque en una de ellas no se hayacreadounasecciónquecomercialice

partede su producción.

1348 El procedimientoderegularizacióndebalancesseestudiaenel epigrafe“La “Regularizaciónde
Balances”(RE)”.

1349 ESPANA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 78.3.Un estudiosobrela actualizaciónde aportacionesse

realizaenel epígrafe‘la “ActualizacióndeAportaciones”(AA)”.
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No obstante,las exigenciasquepudieranestarestablecidasen cuantoa la exclusividadde los

sociospuedenlimitar estasituación,aunquecomoseestudiamásarriba,la exclusividadno

esunareglacomúnmenteaceptadapor las sociedadescooperativasagrarias,aunqueseaun

requerimientonecesarioparala eficienciade lasmismas.

Seacomofuere,la existenciade participacionescruzadasnopresentamayorinconveniente

queel quepuedeproducirsesi el sociode ambassociedadescooperativasagrariassupera,en

la nuevasociedad,el limite establecidodel 25 porciento comomáximode participaciónen

el capital social.

Es decir:

VACS6+ VACSI8 > 25% sI CSscc

VI E AyB

Siendo:

VACSiA: El valor de las aportaciones realizadas a “Capital Social” del socio l-ésimo
en la sociedadcooperativaA.

VACS¡B: El valor de las aportacionesrealizadasa “Capital Social” delsociol-ésimo
en la sociedadcooperativaB.

CSScC:“Capital Social” de la sociedadcooperativaC.

Si ocurrieralo contrarioseríaprecisodevolveral sociol-ésimo la partede susaportaciones

queexcedadellimite señalado,o no computarel excesocomo aportacionesa “Capital

Social” sino comopréstamosvoluntarios.

4.3.2.1.1.4.1.4Las operaciones

cruzadasconterceros.
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Sepuedenproducirdossituaciones:

1. Queambassociedadescooperativastenganterceroscomunes,encuyo caso,el
Tondo de ReservaObligatorio” de cadauna de ellasestaráformado,en
parte,por los resultadosobtenidospordichasoperaciones;lo cualno afecta
al procesode fusión, másqueparala valoracióndelmencionadofondo.

2. Quelos sociosde unasociedadseantercerosde la otra o viceversa,esdecir:

Como secomentamásarriba,tal situaciónno debieraproducirseaceptandola regla
de la exclusividad,peroen todo caso,estasoperacionescruzadassonun
razónparaacometerel procesode fusión ya quelo queantespasabaa dotar
el ‘Tondo de ReservaObligatorio” ahorapasaa serdistribuido entrelos
socios.

4.3.2.1.1.4.1.5Lasdeudascruzadas.

Otra situación que puede producirse es que entre las sociedades cooperativas que van a

acometerprocesosde fusiónhayadeudascruzadas,esdecirqueuna sociedadseaacreedora

de la otra o al contrario.

En estecasoesnecesariosanearestasdeudasde tal formaque, suponiendoquela sociedad

B tengadeudascon la sociedadA:

= AA + AB - DCA

Pc = PA + P5 - OP~
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&: Activo de la nueva sociedad C.
AA: Activo de la sociedadsociedadA.
AB: Activo de la sociedadB.
DCA: Derechosde cobro dela sociedadA sobrela sociedadB.
Pc: Pasivo de la nueva sociedad C.
PA: Pasivode la sociedadA.
P~: Pasivo de la sociedad B.
OPB: Obligacionesde pagode la sociedadB haciala sociedadA.

4.3.2.1.1.4.2La homogeneidadade las

sociedadesquevan a acometerel

procesode fusiones’350.

Parapoderfusionara las sociedadescoopeativasesnecesarioqueseconozcapreviamentela

participaciónrealde los sociosen lassociedadescooperativasquesefusionany enla nueva

sociedadcooperativaque secrea.Paraello setieneen cuentalas aportacionesde los socios

al “Capital Social”y la participacióninvoluntariadelos sociosal “Fondo de Reserva

Obligatorio”.

El procesodefusiónva a generarunaestructuradelpasivotal que:

P (A) P (B) P(C)

1350 Se siguea:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii. -

FROA

CSA

PVSA

OFA

FRO
8

CS~

Pvsj,

OF8

FROA+ FRO8

CSA+CSB

PVSA+PVSB

OFA+ OF8
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Donde:

P¡: Pasivode la sociedadgenericai-ésima.
Cs1: “Capital Social” de la sociedadgenéricai-ésiina.
PVS~: “Préstamos Voluntarios de los Socios”de la sociedadgenéricai-esima.
OF~: “Otras financiones”de la sociedadgenérivaíesuna.

Con i= A o B o C.

4.3.2.1.1.4.2.1La participación

de los sociosen el “Capital

Social”.

Los sociosno conformesconla fusión, sesuponequeya hansido dadosdebajay que,por

tanto,yahan recibido las aportacionesactualizadasa “Capital Social”’
351.

El valor nominal de las participaciones de los socios en el capital social de cada una de las

sociedadesquesefusionanno tieneporquecoincidir. Por tanto,esprecisobuscarun

mecanismoparaestablecerla equiparaciónde suparticipaciónenla antiguay en la nueva

sociedad.

Sea:

a n p

CSA = AOS
1A+ EAVSt + EAAt

1=1 hí rl

CSB = E AOS1~
11+ E AVS

1~~ + E A&B

l’1 l’1 r’=l

Donde:

““ Sobrela bajadelos sociosy laposibilidaddecrearotrassociedadescooperativasver el epígrafe“La
desvinculaciónpatrimonial”.
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CSA: “Capital social” de la sociedadcooperativaA, formadopor:

AOSiA: Aportacionesobligatoriasde los socios(sociogenéricol-ésimo).
AVSiN: Aportacionesvoluntariasdelos socios(socio genéricol-ésimo).
AA<A: Aportacionesde los asociados(asociadogenéricor-ésimo).

CS8: “Capitalsocial” de la sociedadcooperativaB, formadopor:

AOSvB: Aportacionesobligatoriasde los socios(sociogenéricol’-ésimo).
AVS

1~: Aportacionesvoluntariasde los socios(sociogenéricol’-ésimo).
K4<~

8 Aportacionesde los asociados(asociadogenéricor’-ésimo).

El “CapitalSocial” decadaunade las sociedadesestal que’352:

u
CSA=XNI *vnA

1=1

CS8ZN~ *mB

l’= 1

Donde:

Numerodeparticipacionesde cadasocio enla sociedadA.
N

1’: Numerodeparticipacionesde cadasocioen la sociedadII.
Avn : Valor nominal de las participaciones en la sociedad A.vn

8: Valor nominal de las participaciones en la sociedad B.

En la hipótesis de que:

- Nohayaasociados.
- AVSi’A0 y AA

4Y,Vl

Enel casode quelosvaloresnominalesde las aportacionesde ambassociedadescoincidan

no habríaquerealizarningúnajuste;en el casode quelos valoresnominalesseandiferentes,

1352 Parasimplificarsetienenen cuentaúnicamentelas participacionesdelos sociosy no delos asociados

encadaunade lasempresasqueseconcentran.
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seráprecisobuscarunvalor comúnconcediendotantasparticipacionesenla nuevasociedad

comoresultende lahomogeneización;paralo cualsepuedebuscarel mínimo común

múltiplode los valoresnominalesde A y de B.

Laúnicaparticularidadesla establecidamásarribaen cuantoa la superacióndelmáximo del

25 porcientodeparticipaciónde un socioen la nuevasociedadcooperativa.

4.3.2.1.1.4.2.2La participación

de los sociosen el ‘Tondode

ReservaObligatorio”.

Cadauno de los sociosde las sociedadescooperativasagrariasque sefusionanhanido

contribuyendoa la formacióndel ‘Tondo de ReservaObligatorio” de la sociedad

cooperativadela queformanparte;y esposiblequeuna sociedadcooperativaseamás

solventequela otra y portanto, al flisionarse,estábeneficiandoa la sociedadmenos

solvente;esdecir, puedeocurrir queel ratio de solvencia(estrictamentehablando):

FROB

PBPA

De tal forma que:

PROA + FRO~

PA + PB

PROA

PA

FRO~

PB

Siendo:
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PROA PA FROB
* + *

PA Pc PB

PROA + PROB

PC

PROc

PC

Se produce un aprovechamiento aparente de los socios de B con respecto a los socios de A

ya queteniendosu fondo de solvenciaun menorpesocon respectoa supasivo,lo que

significaquelossociossehanvistomenosperjudicadosporparticiparen el ‘Tondo de

Reservaobligatorio”,pasana formarpartede unasociedadcon mayoresgarantíasgraciasa
“‘353las mayoresparticipacionesde los sociosde A a su‘Tondo de ReservaObligatorio

Entodocaso,lo importanteesquelos sociosno seveanperjudicados,esdecirno pierdan,

queestantocomo suponerquelos esfuerzosrealizadosporlos sociosdeunau otra

sociedad en cuanto a su participación en el ‘Tondo de Reserva Obligatorio” seansemejante.

De tal modo que:

Siendo~ yn~ el númerode sociosde lassociedadescooperativasA yB.

~ Es lo queel Prof. GARCIA-GUTIERREZdenominael “lucro implicito”. Ver:

PROc

PC PC

Para:

PROC= PROA +PROB.
PC =PA-FPC

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,Opus cii..
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PROA PRO8

nA

Y como los socioscontribuyenal ‘Tondo de ReservaObligatorio” desdedistintosmomentos

del tiempo, es decir, dependiendo del momento en el que se hayaincorporadoa la sociedad,

entonces:

Sien do mA y m’~ el númerode añosen los queel socioha contribuidoal fondode solvencia,

sepuedeestablecerquehayasemejanza,de tal formaque:

FROA

* i
11A

FROB

* 11k

4.3.2.1.1.4.3El análisisde la sinergia

empresarial’354.

El objetivo de losprocesosdeconcentracióncon vinculaciónpatrimonialesla consecución

de sinergiasempresariales;aunquela valoraciónde las mismasno puedarealizarse“a priori”

lassociedadescooperativassefusionanparaconseguirlas.

Lassinergiasquesegeneranen estosprocesospuedeninedirseatravésde la sociedad

cooperativay a travésde sussocios,peroen cualquier caso puede medirse a través del valor

de la empresaresultadode la concentracióncon respectoa losvaloresde las empresasque

‘334 Sesiguea:

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “La concentración...,opuscii..
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se fusionan. Las sociedades cooperativas acometerán estos procesos siempre que se suponga

que se puede verificar que:

V(A)+V(B)=V(C)

Siendo:

y(A): Valor de la empresa A antes del proceso de concentración.
V(B): Valor de la empresa B antes del proceso de concentración.
V(C): Valor de la empresa C resultado de la concentracion.

4.3.2.1.1.4.3.1 El análisis de la

smergia empresarial por el lado

de los sociosde las sociedades

cooperativasagrariasquese

concentran.

Comose comenta más arriba’~”, el socio aceptará acometer un proceso de fusión si sus

contraprestaciones por su participación son mayores en la nueva sociedad de lo que eran en

la antigua, en lo que se refiere a los flujos informativo-decisionales, a los flujos reales y a los

flujos financieros1356.

4.3.2.1.1.4.3.1.1La

sinergiade lossociosa

travésde la rentabilidad

económica y
1357

financiera

1355 Ver epígrafe“Los objetivosde la fisiónde sociedadescooperativasagrarias”.
1356 Los flujos informativo-decisionaleshansidotratadosen el epígrafe“Los aspectosno cuantificables”,por

lo queenesteepígrafesólosedesarrollala contraprestaci6nde lossociospor suparticipaciónenlos
flujos realesy financieros.

1357 Se siguea:
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1358 el métododel “valor dese eligeDe los distintos métodos de valoración de empresas
rendimiento”, porque el resto de los métodos convencionales que son utilizados para medir

el incrementodevalor de las empresas,no sonválidosparaestetipo de sociedades’359ya

queseformulanparaempresasmercantiles,que ademásseancapitalistasy convencionales.

Efectivamente, las sociedades cooperativas agrafias son empresas mercantiles’360 y son

capitalistas, pues requieren de capital, como cualquier otra para desarr ollar los procesos de

producción y distribución; pero no son convencionales, ya que los financiadores en sentido

estricto,no tienencapacidadparaestablecerlos objetivos empresariales.

“El valor de rendimientode la empresa...estaráen funciónde los beneficiosfuturosquela

empresapuedaobtener,de la tasade capitalizaciónqueempleemosy de la estimacióndel

tiempoduranteel quesepodráobtenerelbeneficiofuturo estimado”’361.

C. GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ: “Metódodevaloración...,opuscii..
1358 Sobrelos métodosconvencionalesdevaloraciónde empresaspuedeconsultarse,entreotros:

ASOCIACIONESPANOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIONDE EMPRESAS:Métodos
prácticosdevaloracióndeempresas,(Documentos.Principiosde Valoraciónde Empresas;3),
ASOCIACIONESPANOLADE CONTABILIDAD Y ADMIiNISTRACION DE EMPRESAS,
Madrid, 1986,48 ed.

ASOCIACION ESPANOLADE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS:Principiosde
valoraciónde empresas:propuestadeunametodología,(Documentos.PrincipiosdeValoración
deEmpresas;1), ASOCIACIONESPANOLADE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS,Madrid, 1986,48cd.

.1. BRiILMAN; C. MAIRE, C.: Manualdevaloracióndeempresas,Diazde Santos,Madrid, 1990.
TE. COPELAND;T. KOLLER; J. MURRIN: Valuation:MeasuringandManagingtbeValueof

Companies,Wiley, NewYork, 1990.
M. FERRANDOBOLADO: “La estructurafinancieray el valordela empresa”en M. FERNANUEZ

BLANCO, M (ed) Direcciónfinancieradelaempresa,Pirámide,Madrid, 1991.
E. SANTANDREUMARTíNEZ Manualprácticode valoracióndeempresas,EADA Gestión,Barcelona,

1990, 1’ed.
~ Ver:

V. CABALLER MELLADO: Valoraciónagraria..., opuscii..
1360 Ver epígrafe“Discusiónsobrela formajurídicade lasociedadcooperativa
1361 F. GARCíA CUELLAR: ‘Teoríade lavaloracióndeempresas”en A. CUERVO; M. ORTIGUEIRA

A.S SUAREZ: Lecturasdeintroduccióna la economíadela empresa,Pirámide,Madrid, 1979,
pp. 767-789,p. 784.
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Por tanto:

Vz=f(RAIJ,n,k);

Donde:

RAIl: Resultadoantesde interesese impuestos.
n: Tiempoque seestimasegenerenlos resultados.
k: Tasa de actualización o de descuento.

Estableciendoquelos resultadossonconstantese ilimitados’362 a lo largodeltiempo, la

expresióndelvalor delrendimientoseformulacomosigue:

RAIl

k

Enel casode la sociedadcooperativaagraria,puedeconsiderarsecon algunadiscusiónque

el valorde la empresaesaproximadamenteigual quela sumaaritméticade los valoresde la

empresaparatodosy cadauno de sussocios;esdecir:

n
V~zvI

1=1

Donde:

Vi: Es el valordela empresaparael socio1-esuno.

1362 Notesequeen las sociedadescooperativasagrariasdeproveedoreslos sociosadquierensucondiciónpor

aportarlasproduccionesgeneradaspor suspropiastierras;y quedela mismaformaque la tierra
pasadepadrese hijos sepuedeconsiderarquelos sociossonreemplazadospor losherederosde las
tierras,a travésdel sistemadederechoshabientes.
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Si estoesasí,conrespectoalos resultadosantesde interesese impuestos,sepuede

establecerque, en el supuestode quela sociedadcooperativaagrariano realizaraotras

actividadesdistintasa las realizadascon suspropiossocios,esigual a la sumadelas

rentabilidadeseconómicasde aquellos.

Entonces:

n n RE1
V=zVl=z

1=1 1=1

Aceptandoqueel tipo de descuentocoincideconel costedelcapitalde la sociedad

cooperativaagraria,y que estevienedeterminadopor’
363:

PRO CS
+ kCS

FRO + CS+ PVS+ OF

PVS

CS+ FRO + PVS + OF

OF
+

PVS+ PRO + CS+ OF OF+FRO+ CS +PVS

k¿ Costetotal delpasivo.
k¿ Costede los recursospropios.
k~: Coste de los recursos ajenos.

Los tres primeros sumatorios constituyen la rentabilidad financiera del socio, por lo que se

puedeescribirque:

+ k~Pvs

+

Donde:

1363 Suponiendoquenoexiste“FondoReguladopor la AsambleaGeneral”.



551

OF
= rfj + _____________________

OF + FRO + CS+ PVS

Dado que el coste de las otras deudas viene determinado por el mercado financiero y por

tantopuedesuponerseigualparacualquierade las sociedadesquese fusionan,sepuede

establecerque:

k=k~rtj

Por otro lado:

rf¡: Rentabilidadfinancieradel sociol-ésimo.

Y además,sepuedesuponerqueti1 esconstanteparatodo 1, siendoportanto:

rf~.rf7l=l n.

Y siendo rf: La media ponderada de las rentabilidades financieras de todos los socios.

Teniendo en cuenta cada una de las sociedadesquellevan a caboelprocesode fusión:

n n
VA VLá = Z

1=1 1=1

n n
VB = ZVIR =

1=1 1=1

n n

ZREIA EREIA

REA 1=1 1=1

koA rfIA rfA

n n

XRE~
REB 1=1 1=1

k0B rfB rf~
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Para que haya sinergia se tiene que verificar:

u

X REIC
1= 1

u

1=1

a
Z RE,5

1=1
+

rk rfj~EA

Si las rentabilidades de los socios en A y en B son diferentes, se puede fijar una rentabilidad

financiera tal que:

rlb = unix. (rfA, ‘iB);

es decir, puede ser fijada una rentabilidad financiera en la sociedad cooperativa Cque

coincida con la máxima rentabilidad financiera de A y de B.

Paraunarentabilidadfinancieraestablecida,setratade conseguirla máximarentabilidad

económicaquesesuponequegeneraráelprocesode fusión, ya quede otro modo ésteno

tendríalugar’
364. Al sercomplementariaslas rentabilidadeseconómicay financierade los

socios:

- Los socios de la sociedad querecibíanlamayorrentabilidadfinanciera,siguen
recibiendodichacompensaciónporsuaportaciónalos flujos financierosy
ademásesperanrecibirunamayorrentabilidadeconómicaen el futuro como
consecuenciade la concentracion.

- Los sociosdela sociedadquerecibíanunamenorrentabilidadfinanciera,pueden
notarunapérdidade la rentabilidadeconómicaen el presente,compensada,
en parte,porla mayorrentabilidadfinancieray en todocaso,en esperade
recibirunarentabilidadeconómicamayorfutura.

1364 Ver epígrafe“Los aspectosmedibles”.
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4.3.2.1.1.4.3.2El análisis dela

sinergia empresarial por el lado

de las sociedadescooperativas

agrarias que se concentran.

Con respecto a las sociedades cooperativas agrarias que se concentran, tal y como fue

especificado más arriba, el análisis de la sinergia epresarial se realiza teniendo en cuenta el

valor dela empresaresultantedela fusióny loscostesde lasdistintaspartidasdelpasivode

lanuevasociedad;esdecirseha de conseguirque:

- El valor de la empresa (C) sea mayor que la sumade las empresas(A) y (B).
- La solvencia de la sociedad cooperativa (C) sea mayor.
- El coste del capital de la empresa (C) sea menor que la sumade los costesdel

capitalde las emprésas(A) y (B); queentodocasoya estáincluido en el
valor de la empresa (C).

Conrespectoa lo primero,ya haquedadoanalizadomásarribacomoconsecuenciade la

valoración de la sinergia empresarial para los socios.

4.3.2.1.1.4.3.2.1La

solvenciade la empresa

resultadode la fusión.

En lo que respecta a la solvencia de la sociedad cooperativa agraria resultado de la

concentración,habráde producirseque:

PROc=PROA+ PROB,

lo cual es cierto ya que se han regularizado balances previamente al proceso de fusión y por

tanto:

PROC = PROA + PROB+ 0,50 (RBA +RBB).
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Y esto se produce siempre y cuando no exista “Cuenta Especial de Amortización de

Pérdidas” en ninguna de las sociedades cooperativas que se fusionan, ya que en este caso, el

resultado de la regularización de balances ha de destinarse a compensar tales pérdidas1365.

4.3.2.1.1.4.3.2.2El coste

delcapitalde la sociedad

cooperativaresultadode

la fusión.

Aunque se haya acordado que el coste del capital de cada una de las sociedades cooperativas

es aproximadamente igual a la rentabilidad financiera de los socios de cada una de las

sociedades cooperativas que se fusionan, y que la misma es constante para todos los socios;

no implica que el coste del capital de las dos sociedades haya de ser igual ya que los pesos

de los distintoscomponentesdelpasivodeunay otraempresano tienenporquécoincidir.

La sociedad cooperativa (A) se fusionará con la sociedad cooperativa (B) siempre que el

pasivo de esta última cueste menos.

Siendo:

PA: FROA + CSA+ PVSA+ OFAde la sociedad cooperativa A.
PB: PROA + CSA+ PVSA + OFAde la sociedad cooperativa B.
PC: PROA + CSA + PVSA+ OFA dela sociedadcooperativaC.

Entonces:

PA
1<OA +k~~ =koC

PC

1365 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo87.2.
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Es decir:

PROA CSA PVSA OEA PA
[kA _______+ kICBA ________+ kwvsA _______ + kIOFA ________ ________

PA PA PA PA Pc

PROa
+ [ka______

PB

>k0~= kC

CS~ PVSB
+ k;czsa_________ + k~vs~________

PB PB

PROC

PC

CSC
+ k1~5~ _________ + kipvs

PC

OF~
+ k0~ ________

PB

PVSC

PC

OFC
+ kioFC_________

PC

Operando:

PROA PROR CSA CSB
=~ICCA +KB +k~sA +kCSB +

PA+PB PA+PB PA~~~PB PA+PB

PVSA PVSB OFA OFB
+ k¡p~s~ + kjpv~

8 + k~opA + kioin
PA+PB PA+PB PÁ+PB PÁ+PB

Teniendoencuentaqueloscostesde las fuentesde financiaciónajenasen la empresa

resultante(C) sonla mediapoderadade los costesde las fuentesfinancierasde lasempresas

que sefusionan(A) y (B), exceptoel costedel “Fondo de ReservaObligatorio”; esdecir:

+

]
PC
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kICSC = k~C~

kipvsC kwv~

kiQFC k¡oFA

CSA
+ klcsB

CSA+CSB

PVSA
+ kiPVSB

PVSA+PVSB

OF~
+ k10~

OFA+OFB

C58
_______ +
CSA+CSB

PVSB
+

PVSA+PVSB

OF8
_______ +

OFA+OFB

De maneraqueparaque:

PA PB
koA -____ ___

PA+PB PA+PB

Tienequeverificarseque:

Es decir, el costedel ‘Tondo deReservaObligatorio” de la empresa(C)ha de sermenoro

igual quela mediaponderadadelos costesdel ‘Tondo deReservaObligatorio” de (A) y de

(B), lo cualconducea una situaciónde mayorsolvencia,lo quepermitirála obtenciónde

unamayorrentabilidadfinancierade los sociosde la nuevasociedad(C).
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4.3.2.2La desvinculaciónpatrimonial.

Lasformasdedesvinculaciónpatrimonialsonla escisióny la segregación.Se tratade

procesosde desconcentraciónempresarial,sin embargopuedendarlugara la reorganización

de posterioresconcentraciones;y enmuchasocasionessonrequisitonecesarioparaque

ocurran.

4.3.2.2.1Las escisionesdelas sociedadescooperativas
1366

agranas

La escisióntienelugarcuandoel patrimoniode unasociedadsereparteenvariassociedades

nuevaso existentes1367disolviéndosela sociedadescindida.

“Una cooperativaA seifagmentaen doso máscooperativasB, C, etc., cadaunade las

cualesrecibeunapartedelpatrimonioy un colectivode sociosqueprovienede la

cooperativaA escindida”’368.

Las razonesquepuedeninfluir parallevar a cabounaescisiónde sociedadescooperativas

agrariassetúndamentanenla heterogeneidadde actividadesdentrode la sociedad,las

desavenenciasentrelos socios,lasdeseconomiasde escala’369,e inclusoel saneamientode

sociedadescooperativasagrariassin necesidadde liquidarlas.

La legislaciónen materiade cooperativasen España1370contemplala posibilidadde quelas

sociedadescooperativasseescindanen los siguientestérminos:

1366 Ver E. PEREZGOROSTEGUI:“Sobre la escisióndeempresas”,ActualidadFinanciera,N. 13,

semanadel 27 de marzoal 2 deabril de 1989.
‘~ AS. SUAREZ SUAREZ: Decisionesóptimas...,opus cii., PP. 689-723.
136S E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial...,opuscii., p. 155.
1369 Ibídem.
1370 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii..

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCíA: LEY de2 de mayode 1985...,opuscii..
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Cuadro4.3.2.2.1
Las escisiones de las sociedades cooperativas agrarias.

LEY ARTiCULOS REGULACION DE LA
ESCISION.

ESPANA
LEY 3/1987, de2de abril.

Artículo 102. - Disolución, sin liquidación, de

la sociedad cooperativa.

- División del patrimonio y del

colectivo de socios y asociados

en dos o más partes.

- Traspaso en bloque a la

sociedad cooperativa de nueva

creación (Escisión pura), a otras

ya existentes o integración con

otras sociedades escindidas en

una una de nueva creación

<Escisión-Fusión).

ANDALUCIA
LEY de 2 de mayo de 1985.

Artículo 69. - Extinción de la sociedad

cooperativa.

- División en dos o más partes del

patrimonio.

- Traspaso en bloque a

sociedades cooperativas de nueva

creación o absorción de otras ya

existentes.

CATALUNA
DECRETO
LEGISLATIVO 1/1992.

Articulo 72. - Extinción de la sociedad

cooperativa.

- División del patrimonio en dos

o más partes.

- Traspaso en bloque a

sociedades cooperativas de nueva

creación o absorción por otra u

otras ya existentes.

NAVARRA
LEY 12/1989

Articulo 56. - La escisión de una sociedad

cooperativa está sujeta a las

mismas normas aplicables a la

fusión.

COMUNIDAD AIJTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993...,opuscii.; COMUNIDAD
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 1211989..., opusdi..
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985,..,opuscii.; COMUNIDAD AUTONOMA

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..

AUfONOMA
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PAIS VASCO
LEY 14/1993.

Articulo 84. - Extinción, sin liquidación, de
unasociedadcooperativa.
- Distribuciónde los sociosy del
patrimonioen doso máspartes.
- Traspasoa otrau otras
sociedadescooperativasde nueva
creacióno absorciónporotrau
otrasya existentes.

VALENCIA
Ley 3/1995.

Artículo 65. - Disolución, sin liquidación, de

una sociedad cooperativa.

- División del patrimonio en dos

o más partes.

- Traspaso en bloque a la

sociedad cooperativa de nueva

creación (Escisión pura), a otras

ya existentes o integración con

otras sociedades escindidas en

unaunade nuevacreación
(Escisión-Fusión).

Enel casode las sociedadescooperativasagrariasdivididasen seccionesesposiblequese

escindanlasseccionesde la sociedad,y quetalesseccionesse concentrencon otras

seccionesdelmismotipo de otrassociedadescooperativas;de tal forma que:las secciones

de créditopuedenllegara constituirsociedadescooperativasde crédito,las de suministros,

sociedadescooperativasde suministros,etcétera;si perjuiciode quetodasellaspuedan

posteriormenteconcentrarseen sociedadescooperativasde gradosuperioro intercooperar

entreellas.

4.3.2.2.2La segregaciónde sociedadescooperativas.

Lassegregacionesconsistenen la separaciónde unapartedelpatrimonioy de los sociosde

una sociedadcooperativaagrariaquea suvezseconstituyenen unanuevasociedadu otra

ya existente.

Laslegislacionesen materiade 1371 establecenla segregaciónde las sociedades

cooperativasen los siguientestérminos:

““ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: LEY de2dc mayode 1985..., opuscii..
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Cuadro4.3.2.2.2
La segregación desociedadescooperativas.

LEY ARTICIJLOS REGULACION DE LA
ESCISION.

ESPAINA
LEY 3/1987, de 2 de abril.

Artículo 102. - Separación de una o más partes

del patrimonio y del colectivo de

socios y asociados sin disolución.

- Traspaso en bloque de una o

vanas partes a otra sociedad

cooperativa de nueva creación o

ya existente.

ANDALUCJA
LEYde2de mayo de 1985.

Artículo 69. - División en dos o más partes del

patrimonio de una sociedad

cooperativa sin extinguirse.

- Traspaso en bloque de una o

varias partes a sociedades

cooperativas de nueva creación o

a otras a existentes.

CATALIJNA
DECRETO
LEGISLATIVO 1/1992.

Artículo 72. - División del patrimonio de la

sociedad cooperativa en dos o

más partes sin extinguirse.

- Traspaso en bloque de una o

varias partes a sociedades

cooperativas de nueva creación o

a otras ya existentes.

NAVARRA
LEY 12/1989

No se contempla.

PAÍS VASCO
LEY 14/1993.

Artículo 84. - Separación de una o varias

partes del patrimonio de una

sociedad cooperativa, sin

extinguir se.

- Traspaso en bloque de lo

segregadob y adscripción de los

socios a una o varias sociedades

cooperativas de nueva creación o

ya existentes.

VALENCIA
Ley 11/1985.

Artículo 65. - División del patrimonio de una

sociedad cooperativa en dos o

más partes sin extinguirse.

- Traspaso en bloque a la

sociedad cooperativa de nueva

creación o a otras ya existentes.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: LEY 14/1993,..,opuscii.; COMUNIDAD
DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii..

COMUNIDAD FORAL DENAVARRA: LEY FORAL 12/1989...,opuscii..
COMUNIDAD ALITONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii..
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusch.; COMUNIDAD

DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii..

AUTONOMA

AUTONOMA



561

Enlos procesosde fusiónpuedehabersocios,siempresin superarlos dosterciosde los que

hayan estado presentes o representados en el acuerdo de Ibsión, que decidan no acometer el

proceso de concentración empresarial; cuando todos o parte de estos socios decide

agruparse en una nueva sociedad o participar en otra se produce una segregación, que es un

hecho observado como paso previo a la fisión.
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5. Conclusiones.

Las conclusionesde estetrabajo sepresentande acuerdocon el esquemade análisis

desarrollado;esdecir, segúnloscuatroepígrafesen que se ha dividido, con el propósito

de hacerunasmtesissistemáticade lo tratado.

Se ha pretendidorealizarun estudio de las característicasde un tipo particular de

empresas:las sociedadescooperativasagrarias de proveedoresespañolasdesde la

metodología de la “Administración y Dirección de Empresas” como cuerpo de

conocimiento.

Esteobjetivo ha requeridoel análisisde los rasgosdiférenciadoresde estassociedades,

como empresas,comoempresasagrariasy como empresasde participación;del marco

legal e institucional que las condiciona; y de las modalidadesde concentración

empresanal.

1. Los fundamentos.

1.1. El sectoragrarioesobjetode preocupaciónen las distintaseconomías,dentroy

Iberade lasfronterasde la Unión Europea.Las transformacionesacaecidasen el

sectoragrarioderivados,porunalado,de una superacióndeltradicionalmundo

agrario;por otro lado,delos cambioshabidosen el entornoqueprovocanuna

revisión continuade las políticasagrariasrequierenempresassólidasqueintenten

mantenerel equilibrio del sector.Entreestasempresas,las sociedades

cooperativasagrarias,ademásde otras, constituyenconglomeradosempresariales

quehande sercapacesde influir en el entorno.

1.2. La sociedadcooperativaagrariaesunaempresa:

• Esuna organizaciónsocio-económicaque,conunosobjetivosy unos
principios,y siguiendounasestrategias,desarrollalos trestipos de flujos
interdependientesde cualquierempresa

• Como cualquierempresaestambiénunasociedadde personas,en la que
todossuspartícipespuedenserempresarios,y todosellosconformanel
sistemade relacionesquegenerala empresa.
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• La sociedadcooperativaagraria,comoempresa,persigueirnosobjetivos
queseencuentranen relacióncon el entornoen el que sedesenvuelven;y
parasuconsecucióndesarrollaun conjuntode estrategiasquepueden
resumirseenla expansióny la diversificación,ambasconsideradascomo
guíasparael principio empresarialdel crecimiento.

1.3. La sociedadcooperativaagrariaesunaempresaagraria:

• Seproponeun conceptoglobal que,eludiendolasreferenciasa los
sectoresprimario, secundarioy de servicios,la definecomo laque
desarrollaactividadesde produccióny decomercializaciónpropiasde los
tressectores:extraelosproductosde la tierra, los transforma,los
comercializay prestalos serviciosnecesariosparael desarrollode sus
funciones.Esteconceptolleva a la aproximacióndela categoríade
agroindustíja,comounaforma de integrara la agricultura,la ganadería,
las industriasderivadasy el comercio.

• La sociedadcooperativaagraria,comoempresaagraria,realizatodas
aquellasactividadesrelacionadasconlaproducciónde bienesaportados
porlos agricultoresy ganaderos;esdecir, laproducciónde factores
agrados,el transporte,la transformacióny la colocaciónde los productos
agrariosen el mercado.En la actualidad,habidacuentala crisis dela
agriculturatradicionaldeterminadaporalgunosfactoresde entorno,seha
llegadoala necesidadde diversificarhaciaotrasactividades
complementariastalescomo:

• El desarrollolocal.
• El turismorural.
• El mantenimientoy la mejoradel medio ambiente.
• La explotaciónde los bosques.
• La prestaciónde servicios:crédito,asesoría,formación,

etcétera.
• Etcétera.

• La sociedadcooperativaagrariaestácondicionadaporun conjuntode
factoresestructuralesqueconformanun comportamientoatipicode la
ofertay de la demandade los productosagrarios.Talesaspectos
conllevanrestriccionesespecíficasinherentesal sectoragrarioante
factoresno controlados,como: la orografia,las condiciones
meteorológicaso la amplitudde los ciclosproductivos;o antefactores
controladoslitera del sectorcomola maquinariao los suministros;todo lo
cualgeneraun intervencionismodesdelas AdministracionesPúblicas.
Entrelas solucionesa talesproblemascabecitar:

• El desarrollode tecnologíaavanzadaen la agricultura.
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• La promociónde empresascapacesde eliminarlos riesgosde la
actividadagraria,comosonlas empresasde participacion.

1.4. La sociedadcooperativaagraria,como empresadeparticipación:

• Esunaempresaprivadaquedesarrollaunaactividadempresarial
(mercantil)a lavezquesocial,comoel restode las empresasmercantiles
tradicionales,y en las quelos interesesdelas personasen losprocesosde
produccióny comercializacióndeterminanlos objetivosde la empresay
no los interesesen el capital.

• Con todo, lo quecaracterizaa la sociedadcooperativaagrariacomo
empresadeparticipaciónesque seconfiguracomolaúnicaempresaen la
quela participaciónde los sociosestápresenteentodossusprocesos.Es
decir,los sociosparticipanentodoslos flujos de la empresa:
estableciendodemocráticamentelos objetivos,participandoen los
procesosdeproduccióny comercializacióny aportandocapital;y, por
tanto, sonlas únicasempresascapacesde contribuir arestaurarla
democraciade losmercadoscon baseen su particularforma de tomarlas
decisiones.

1.5. Las empresasde participaciónson: la sociedadcooperativa,la sociedadagrariade

transformación,la coifadiadepescadores,la sociedadanónimalaboral,la mutua

deseguros,o lasmutualidadesde previsiónsocial.El núcleofundamentaldelas

empresasde participaciónsonlassociedadescooperativasquesediferenciande

otrasformasempresarialesporel seguimientodelos principioscooperativosque

sonlos principiosde:

• Puertasabiertas.
• Democraciaen la tomade decisiones.
• Interéslimitado al capital.
• Justiciaen la distribuciónde los excedentes.
• Educación.
• Intercooperac¡on.

Estasreglasde organizacióninternashansido formuladascomo principiosporla

Alianza CooperativaInternacionalque,desdesucreaciónen 1895y a travésde

sus sucesivoscongresos,ha ido adaptándolosa los requerimientosde las

sociedadescooperativas,hastallegar a los vigentesformuladosen el Congresode

Viena en 1966.
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1.6. La sociedadcooperativapuedeserdefinidacomo:

• Unaforma de asociacionismodemocrático.
• Unaempresade personas.
• Una empresade empresanos.
• Unaempresacuyasreglasde comportamientosonlos principios

cooperativos.
• Unafórmulajurídica,tal y comosedefinenen las distintasleyes.
• Unasociedadmercantil.

1.7.La sociedadcooperativapuedeclasiflcarseatendiendoa distintoscriterios:

• Segúnlas distintaslegislacionesespañolasenmateriade cooperativas,
puedenclasificarseenfimción desuactividad:de consumo,agrarias,de
trabajoasociado,de crédito, de seguros,de enseñanza,etcétera.Cada
legislacióncontienediferenciascon respectoa las demás;comoel casode
las sociedadescooperativasde integraciónsocialen la LeydelPaís
Vasco,las sociedadescooperativasmixtasen Cataluña,Navarray País
Vasco,o como el casode Andalucíaqueproponeunaclasificaciónen
funciónde la participacióndel socio.

• Segúnla participacióndel sociopuedenclasiflcarseen sociedad
cooperativade proveedoresy de consumidores.Estaesunaclasificación
amplia queenglobaa todaslas sociedadescooperativasqueestablecenlas
distintaslegislaciones;de maneraque algunasde ellaspuedentenerel
doblecarácterdeproveedoresy deconsumidores.

1.8. Lapreocupaciónde la UniónEuropeaporel cooperativismosemanifiestaen el

establecimientodelEstatutode la SociedadCooperativaEuropeacomoun

intentode armonizary acercara las distintaslegislacionescomunitarias,queestá

pendientede aprobación.

1.9. La sociedadcooperativaagrariaesunaempresade participaciónagraria;todaslas

empresasde participaciónpuedendesarrollarseen el medioagrarioy ser,por

tanto, agrarias.No obstante,la realidaddemuestraquelas empresasde

participaciónagrafiasporexcelenciason: la sociedadcooperativaagrariay la

sociedadagrariadetransformación.
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1.10. La sociedadcooperativaagrariaesunasociedadmixta; enprimerlugar,porque

cualquierade las clasesde cooperativasestablecidasen cualquierade las

legislacionesvigentespuedenseragradas;y en segundolugar,porquepueden

cumplir funcionesde dos o másclasesde cooperativas.Es decir,la sociedad

cooperativaagrariaesunasociedadcooperativade proveedoresy/o de

consumidores:

• Son sociedadescooperativasagradasde proveedores,las establecidas
comoagradasen las distintaslegislaciones;y además,las de trabajo
asociadoagrarioy las denominadasde explotacióncomunitadade la
tierra.

• Sonsociedadescooperativasde consumidores,la de consumidoresy
usuariosagrariosy lasde consumidoresde cualquierclasede servicios.

1.11.Los objetivosde las sociedadescooperativasagradasse concretanenhacer

máximala riquezade los socios,retribuyendolas contraprestacionesquelos

sociosrecibenporsuparticipacióntantocomo seaposible.Por tanto,los

objetivosde lassociedadescooperativasagradaseresumenen:

• Hacermáximala rentabilidadeconómicadel socio.
• Hacermáximala rentabilidadfinancieradel socio.

1.12.La sociedadcooperativaagrariapuedeserclasificadaatendiendoa distintos

criterios:

• Atendiendoa la actividadproductivaque desarrollan;en sociedades
cooperativasagradasextractivas,transformadorasy comercializadorasde
bienesagranos.

• Atendiendoa la fasedelprocesoproductivoen el queparticipael socio
de la sociedad;en sociedadescooperativasde consumo,si la participación
del socioesla adquisiciónde materiasprimasagrarias;en sociedades
cooperativasde producción,comolas de explotacióncomunitariade la
tierray las de trabajoasociadoagrario;en sociedadescooperativasde
transformación,parala industrializacióny comercializaciónde los
productosagradoscomo las sociedadescooperativasagradas
comercializadoras;en otrassociedadescooperativasagrariasquepueden
participaren cualquierfasedelprocesode produccion.
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• Atendiendoa la condiciónde sussocios;en sociedadescooperativasde
personasfisicas,de personasjurídicaso depersonasfisicasy/o juridicas.
No obstantelassociedadescooperativasde primergradoagrarias
debedanestarconstituidasexclusivamenteporpersonasfisicasparaque
tengasentidoelprincipio democráticoenla tomade decisiones
establecidoporla Alianza CooperativaInternacional;las constituidaspor
personasjurídicasson,en España,las sociedadescooperativasde segundo
gradoaunquelas leyesno lo establezcanasí.

1.13.Lascaracterísticasde las sociedadescooperativasagrariaspuedenclasificarseen

característicasde tipoempresarialy característicasdetipo societario,lascuales

seentremezclanen el estudioquede lasmismasserealiza.

1.14. La sociedadagradade transformaciónesunasociedadcivil con finalidades

económicasy socialesconcretasrealizadasbajounosprincipiosde sustantividad,

prohibiciónde intermediación,flexibilidad e integración.

- La sociedadagrariade transformaciónesunafigurajurídicarecientecuyo
origenseencuentraen los grupossindicalesde colonizacióncreadosen 1940
parala realizaciónde obrasy mejorasterritorialescon la ayudadelEstado.

- Esuna empresagenurnamenteespañolaaunquesucarácterpersonalistay su
dependenciadelMinisterio de Agricultura,Pescay Alimentaciónla asemejaa la
Sociedadesde InterésColectivoAgrario (SICA) enFrancia.

1.15.Los objetivosde las sociedadesagrariasdctransformaciónson: en elordensocial,

la mejoradel medio ruraly lapromocióny el desarrolloagrado;en el orden

empresarial,los de cualquierorganizaciónsocio-economica:

- Hacermáximoel valorde la empresa.
- Hacermáximaslas retribucionesa sus socios.

1.16. La tipologíadelassociedadesagradasdetransformaciónpuedeconfeccionarse

atendiendoa distintoscriterios:

- A la actividadproductivaquedesarrollela sociedad;sociedadesagradasde
transformaciónextractivas,transformadoraso comercializadorasde bienes.

- A la intervencióndeltrabajadorenla explotación;de trabajoagrícolacomún,de
rntegraciónde trabajoagrícola,detrabajoy de explotación.
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- A la fasedelprocesoproductivoen la queparticipael socio;de explotación
comunitadadela tierra,de ganadoso de ambos,de cultivos intensivos,de
adquisicióny explotaciónde maquinada,de regadío,de repoblaciónforestal,
comercializadoras,de obrasde mejorasrurales,de servicios,etcétera.

1.17.Muchasde las característicasde la sociedadagradade transformaciónson

comunesa las de la sociedadcooperativaagrada.Sin embargo,hay

característicasquelas diferenciany que serefierena sucondicióncivil,

personalistay capitalista;a suactividadgeneralmentebasadaen laproducción;a

sututelay registroen distintosorganismos;asusistemano democráticoque

permitequeparalos acuerdosqueafectana asuntoseconómicoslos votosestén

en funciónde la participaciónen el capital; asu repartode beneficiosquese

realizaenfuncióndel capital;a las operacionescon tercerosno limitadasy a los

distintosfondosde reservasy órganossociales.

De todosmodos,hay analogíasderivadasde la importanciaquehantenido y

tienenen el desarrollodel asociacionismoagrariopor la calificacióncomo

empresasde participación,y por la equiparaciónde ambasfórmulascomo

las idóneasparala concentraciónde la ofertay la regulaciónde los

mercadosmediantesucalificacióncomoAgrupacionesde Productores

Agradosy Organizacionesde Productoresde Frutasy Hortalizas.

1. 18. Esposiblequeotrasempresasdeparticipaciónagradassetransformenen sociedad

cooperativaagrada:la sociedadanónimalaboralen sociedadcooperativaagraria

de trabajoasociadoaunquesutransformaciónconllevela disolución de la

sociedady la creaciónde unanueva.

• Seprevéla posibilidadde transformarla sociedadagrariade
transformaciónen sociedadcooperativaagrada,de explotación
comunitadade la tierra o de trabajoasociadoagrariode acuerdocon la
legislacióncompetenteenmateriade cooperativas;estandoapoyadotal
procesoporun conjuntode exencionesy bonificacionesfiscales.

• LanuevaLey de la Sociedadde ResponsabilidadLimitada permitela
transformaciónde estetipo desociedaden sociedadcooperativay
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viceversa,no afectando,enningún caso,a lapersonalidadjurídicade la
sociedadtransformada.
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2. El anílisis funcionalde la sociedadcooperativaagraria.

2.1. Laorganización,como estructuradepoderen la sociedadcooperativaagrada,está

formadapor todoslospartícipesinternosy externosinvolucradosen la empresa:

delinterior, los sociosy los asalariados;delexterior,los poderespúblicos,la

sociedaden general,los sindicatosy los financiadores(socios,asociados,y

acreedoresfinancieros);y de interior, los sociosy los asalariados.

2.2. Como consecuenciade la organización,la administración,en el ámbitoejecutivo,

constituyeelaparatode poderquesoportala transmisiónde los flujos de

informacióny decisión.Desdeelpuntode vistaformal, laestructurade poderse

concretaen laestructuraadministrativa,quela conformanlos departamentos,las

seccionesy las divisionesen los distintosnivelesjerárquicosde la organización.

Lassociedadescooperativasagradaspresentandiferenciascon respectoa otro

tipo de sociedadescapitalistasconvencionales,e incluso con respectoa

otrasclasesde sociedadescooperativas,porquesonlas quehacenun

mayorusode las secciones.

• Las seccionessonlineasde productohomogéneas,cuasi-empresasen el
senode la organización,sin personalidadjurídicapropiay que actúande
formaindependientecomo sociedadescooperativasparaactividadesque
seanespecificas,complementadaso derivadasy paraun determinado
númerode socios.

• Las seccionessecontemplanen casitodaslaslegislacionesen materiade
cooperativas,exceptoen el casode la LeydelEstadoespañol,aunquesus
caracteristicasdifieren en unasy otrasleyes.Entodocaso,en todocaso,
soninstrumentosquepermitenlograr la homogeneidadde los sociosde
la sociedadcooperativaagrariay quepuedengenerarprocesosde
concentraciónpor razón,igualmente,de homogeneidad,mediantela
escisióny creaciónde nuevassociedadescooperativas.

El esquemaadministrativode las sociedadescooperativasagrariasdivididas en

seccionesestáformadopor los órganossocialesde cualquiersociedad

cooperativa:asambleageneral,consejorectory director;y ademáscada
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unade las secciones(suministros,maquinada,comercial,de crédito,

economato,etcétera)puedecontarcon unajunta de sección,asícomo

con undirectorparacadaunade ellas.

2.3. Lo significativo en estasempresasesla participacióndemocráticade los sociosen

losflujos informativo-decisionales,y másconcretamenteen el establecimientode

los objetivos,quesejustificaporsuparticipaciónen los procesosreales.Sin

embargo,enEspaña,estáreguladoel queotraspersonastambiénparticipenen el

establecimientode los objetivosno siendosocios:los asociados,como acreedores

financieros,y los asalariados,lo quepuedeprovocardistorsionesdelprincipio

cooperativodedemocraciaen la tomade decisiones.

2.4. La motivaciónde los sociosa participaren la sociedadpuedemedirsea travésde los

derechosy los deberesquetienenparahacerlo.

Derechoscon baseen:

• El principio democráticoen la toma de decisionessegúnla regla“una
persona,unvoto”.

• La condiciónde empresariosde los socios.
• El reconocimientolegal;

Deberesderivadosde:

• - La condiciónde copartícipede la sociedad.
• - La exigencialegal.

2.5. La participacióndemocráticaen la tomade decisionessemanifiestaporla

participaciónde lospartícipesde la empresa(socios,asalariados)en los órganos

sociales:

• Los socios:

• Componenla asambleageneralcomoórganosupremode la
voluntadde los socios.



572

• Conforman,a travésde su representaciónel consejorector,como
órganode gestióny representación,queno de gobierno,de la
sociedadcooperativa.

• Puedenserdirectoresy gestores.
• Participanen otrosórganossocialescomomiembrosdel comitéde

recursos,paravelarpor los interesesde los sociosy de los
asociados;como miembrosde otroscomitésy comisionesparala
realizacióndeproyectosconcretos;y comointerventores,
fiscalizandolas actividadesdesarrolladaspor la sociedad
cooperativa.

• Participanen otrosórganosestablecidosen laslegislacionesen
materiade cooperativasde las ComunidadesAutónomas:la
comisiónde controlde la gestiónen la Ley Valenciana,o la
comisiónde vigilancia y el consejosocialen elPaísVasco.

• Los asalariados:

• Conformanel comitéde empresaa travésde unarepresentación;
órganopocohabitualenlas sociedadescooperativasagrarias
convencionalesqueno suelenreunirel requisitoqueestableceel
Estatutode los Trabajadoresde contarcon masde 50 trabajadores
con contratoportiempoindefinido. Los asalariadosde estas
empresas,exceptolos técnicosy directivos,suelensereventuales,
contratadosen épocasde campaña.
No obstante,la sociedadcooperativaagrariacomo sociedad
cooperativamixta,y, portanto, detrabajoasociado,puedecontar
conesteórganoparala defensade los interesesde los
trabajadores,queporotrapartesonsuspropiossocios.

2.6. El principio democráticoenla toma de decisionesesestablecidoentodaslas

legislaciones,autonómicasy estatal,como “cadasociotendráunvoto”, con la

excepcióndel casocatalánqueprevé,en lassociedadescooperativasagradasy

de servicios,el votopluralponderadoen funciónde la actividad,aunquelo limite

a tresvotossociales.Sin embargola AlianzaCooperativaInternacionalestablece

el principio de “un miembro,un voto” paralas sociedadescooperativasde primer

grado,explicandoquesetratade las asociacionesde personasindividuales.Las

legislacionescooperativasespañolasno recogenla filosofla de la Alianza

CooperativaInternacional,no asíla propuestade la creaciónde lasociedad

cooperativaeuropea,quesólopermiteel voto plural enlas sociedades

cooperativasconstituidasporpersonasjurídicas,queen Españahande serlas de

segundogrado.
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2.7. La tomade decisionesen la sociedadcooperativahade sereficiente,y lo esenla

medidaen queserespeteelprincipio democráticoen el establecimientodelos

objetivosy que no desvirtúeel comportamientoempresarialdela sociedad.

• En ocasionessecuestionala eficienciade la sociedadcooperativafrentea
otrassociedadespor sucarácterdemocrático;sin embargo,y aunque
puedasercierto quehayfactoresquelimitan o entorpecenel buen
funcionamientode la sociedadcooperativa,no seponeen dudaeste
principio, puesconllevaríaarenunciara lasbasesdel cooperativismoy a
convertira las sociedadescooperativasen otrasempresas,válidas,pero
no cooperativas.

• La aceptacióndelvotopluralponderadoconbaseen la actividad
cooperativizada,supondría,enla mayoríade las sociedadescooperativas
agradas,aceptarun sistemadevotaciónen tbncióndelcapitalaportado,
ya queen muchasde estasempresasel capitalestáen funciónde la
capacidadde entregade productoporvolumende tierrasque secultiven.

2.8. Lascausasdeconflictosy de eventualesproblemas,queseresuelvencon una

separaciónclara entreel establecimientodemocráticosde los objetivosy la dirección

profesionalson:

• La doblecondiciónde los sociosque,comopartícipesen los flujos reales
y enlos financieros,buscalograrunosobjetivosentérminosde mayor
rentabilidadporsusaportaciones,quepuedendiferir con los objetivos que
establececomopartesocial,en términosde mayoresventajassociales.

• Laheterogeneidadde los partícipesenla sociedadcooperativaagraria,ya
seapor la participaciónen elprocesoproductivode personascon
interesessocio-económicosdistintos;ya seapor la participaciónen la
toma de decisionesde personasno socias.
El primercasose concretaen las sociedadescooperativasmixtasenlas
quepuedenparticiparalmenostresgruposconinteresescontrapuestos
(sociosconsumidores,sociosproveedoresde bienesy servicios,socios
proveedoresde trabajo)por lo quepuedenderivarconflictos en el
establecimientode los objetivos:acuerdostomadoscon lentitud,
rivalidadespersonales,etcétera.
En el segundocaso,la participaciónen el establecimientode los objetivos
de personasno socias,comoel casode los asalariadosy losasociadoso
cualquierotro grupode proveedoresde capitalaunqueestén
denominadosde otro modoenlasleyes,puedecrearquepersonasno
comprometidascon la soc!edadpuedanopinar,manejaro vetarcuestiones
queprimordialmenteatañena los socios.
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• Los conflictosde poderquetienenquever con la falta de asunciónde
autoridady lano comprensiónporpartede los sociosde quelos
profesionaleshande tenerautoridaden lastareasde su competencia,
aunqueno seansociosqueformenpartedelconsejorectorsino directivos
y/o gestores.Ocasionadopor la desconfianzahacialos gestoresy
directoresporpartede los socios.

• Las ocasionalesrivalidadespersonalesentrelos socios: económicas,
politicas,etcétera,que sepuedenderivardelhechode quela sociedad
cooperativaagrariatengaunavertientesocietariamuy determinada,y por
tanto, social.

2.9. Laslimitacionesa la eficienciapuedensoslayarsesi seimponenunaseriede

requerimientosparaqueno sedesvirtúeel principio democráticoen el

establecimientodelos objetivos:

• La homogeneidadde los socios,quepuedeconseguirsemediantela
implantaciónde seccionesen el senode las sociedadescooperativas
acometiendo,si procede,procesosde desconcentraciónparacrear
unidadeshomogéneas.

• La rotaciónde los cargos,paraqueno seproduzcanacumulacionesde
autoridadenel consejorector,y quetodoslos sociossientanelderecho
de participar.

• La aplicaciónde sistemasprofesionales-queno democráticos-de
administracióny de gestión;el consejorectornoha de asumirtareasde
gobierno.

• La disponibilidadde la informaciónparapodertomardecisiones,asícomo
la comunicación,la educacióny la formaciónde los socios.

2.10. Los flujos realesde produccióny comercializacióntienenespecialimportanciaen la

sociedadcooperativay, por supuesto,en la agraria,porqueesprecisamentecon

baseen estaparticipaciónporlo queel socioadquieretal condición.Ahorabien,

aunquelassociedadescooperativasagradasse hancaracterizado

tradicionalmenteporserempresasde producción,enlos últimostiempos,son

cadavezmásempresasde comercializaciónen la quelos sociossonproveedores

de productosagrados,aunquetambiénseanconsumidores.

2.10. Con respectoalprocesode producción:
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• Varíadependiendode la participacióndel socioen la empresa,al igual
quevaríala repercusiónde los costesde los factoresproductivosal socio,
dependiendode que mantengasu condiciónde empresarioagrario
individual, comoesel casode la sociedadcooperativaagrariade
comercialización,o quepierdatal condición,como esel casode la
sociedadcooperativade explotacióncomunitariade la tierra o la de
trabajoasociadoagrario.

• La sociedadcooperativaagrariaincorporaa su procesode producciónel
trabajoy el capital,en el queseincluyela tierra; y junto a ellos,otros
factoresestructuralesrelativosa las imposicionesde la politica
económica,a las condicionesclimatológicaso a la orografia.Estoes,
factoresclasificablesen remunerablesy no remunerables.

• Cuandolasociedadcooperativaesunaempresade proveedoresagrarios,
el procesodeproduccióncomienzacon la recolecciónde lasmaterias
primas,y finaliza con la colocacióno ventadelos productosen el
mercado,realizandolas funcionesde aprovisionamiento,transformación,
comercialización,administración,y prestaciónde otrosservicios,como
los financieros;funcionesqueseidentifican con el consumode factores
productivosy, porconsiguiente,condistintoscostes.

2.11. Enlo queserefiere a la comercialización:

• El procesode comercializaciónsepuedeconsiderarcomoparteintegrante
delprocesode produccióny lasfuncionesde dichoproceso,paralas
sociedadesagrariasen general,y paralas cooperativasen particularson:
el acopio,la elaboracióno transformacióny la distribución;ademásde
otrasfuncionestalescomo el transporte,el almacenamiento,la
industrialización,la normalizacióny la tipificación o el envasado.

• Los costesderivadosdelprocesode comercializaciónsonen lineas
generales:los de transporte,los de almacenamientoy los de promoción;y
todosellosestáncondicionadosporlasparticularescaracterísticasdela
producciónagrada:el carácterperecederode algunosproductosagrarios,
la estacionalidadde lasproducciones,la estacionalidadde la demandapor
loshábitosde los consumidores;las instalacionesde la propiasociedad
cooperativa,sudimensión,sucapacidadde almacenamiento;y los riesgos
inherentesal sectoragrario,comolasperspectivasde las cosechasfuturas,
lapropensiónal riesgode sussocios,laspolíticasfijadaspor la
administraciónen lo relativo a los precioso a la ofertade los productos;
etcétera.
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2.12. El agricultor socioobtieneunosbeneficiosqueaisladamentenopodríaconseguir;

la relaciónsocio-sociedadsepuededefinir, como si de unainversiónsetratara,

poniendoen relaciónlas prestacionesdelsocioa la sociedadcon las

contraprestacionesqueesperarecibirporparticiparen aquella:

• Lasprestacionesdel socio a la sociedadcooperativaagrariasonmedidas
por suaportacióna la actividadcooperativizadaentregandoproductos
agrarios,trabajo,servicioso tierra en el casode quela sociedad
cooperativaagrariaseade proveedores;o consumiendofactoresagrarios,
productosterminadoso serviciosen el casode queseade consumidores.
Porel ladodelconsumo,sedestacaqueenla consideraciónde una
sociedadcooperativaagradamixta,los sociospuedenserconsumidores
comoesel casogeneralde las sociedadescooperativasagrariasque en su
senomantienenun secciónde suministrosparael consumode los distintos
fáctoresquerequierenparalaproduccióno de cualesquieraotros
productosparael trabajoo parasuvida.

• Lascontraprestacionesquerecibenlos sociosporparticiparenlos flujos
reales,cuandola sociedadcooperativaesdeproveedoresdeproductos
agrarios,son medidasporla rentabilidadeconómica;bienseade forma
anticipada,medianteun incrementode los preciosde susentregasa la
sociedad;bienseaporlos retornosquerecibenal finalizar el ejercicio
económico.

2.13.Laparticipaciónde los sociosen los flujos realestieneque sereficiente:como

empresa,la sociedadcooperativadebehacermínimoslos costesdeproduccióny

de comercialización,hacermáximalaproductividadde los factoresproductivos,

conseguirla máximacalidaden losproductosy adaptarsealmercado,

consideradostodoselloscomo objetivosde losprocesosde produccióny

comercialización;y comosociedad,debecumplir los principioscooperativos.

2. 14. La consecucióndela eficienciade la empresa,como sociedadcooperativaagraria,

requierequesemantenganlos principiosenunciadospor la AlianzaCooperativa

Internacional;en el casode la produccióny comercializaciónsetienenen cuenta,

deformaespecial,el principio de puertasabiertas,tantode entradacomode

salidade los sociosporlas repercusionesquepuedetenerenla estructura

productivade la sociedad.
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2.15.No hayunarelacióndirectaentreel gradode eficienciade la sociedadcooperativa

agrariay elcumplimientodelprincipio cooperativodepuertasabiertas.Las

limitacionesa la eficienciade los flujos reales,si las hay,sedebena la no

consideraciónde esteprincipio en susjustostérminos,asícomoala

heterogeneidadde los sociosy de lasproduccionesqueentregan.

2.16.La eficienciadelos flujos realesrequiereel cumplimientodelprincipio de puertas

abiertasenlos términosestablecidospor la Alianza CooperativaInternacional;

peroademáslos siguiente:la homogeneidadde los sociosy de las producciones,

la exclusividaden cuantoa calidadesy cantidades,y la subsidiadedad.

El principio de puertasabiertasesun principio cooperativo,peroante
todo, esun principio constitucional,enEspañay en cualquierpaís
democrático,queincide sobretodaslas personaso agrupacionesde
personas,porel quenadiepuedeserdiscriminadoporsexo,razao
nacionalidad.Comoprincipio cooperativo,no establecela libertadtotal
deentraday salidade los sociosya quesecondicionaestaposibilidadal
cumplimientode los requisitosestablecidosenlos estatutossociales.La
no admisiónde unapersonacomo socio sólo puedaestarmotivadapor
causasderivadasde la imposibilidadtécnicao económicade la sociedady
no porotrosmotivos.Así lo establecenlas distintaslegislacionesen
materiade cooperativasy asíquedapromulgadoporla Alianza
CooperativaInternacional.
En cuantoa la libertadde salidade los sociosdela sociedadcooperativa
agraria,el sociopuededarsede bajade la sociedadcuandolo considere
oportuno,aunqueseimponenalgunosrequisitoscomo elpreavisoo el
establecimientode plazosmínimosparala salida.

• Lahomogeneidadrequierequetanto los socioscomo suparticipaciónen
la sociedadcooperativaagrariaseansimilaresparaqueno segeneren
rivalidadesqueafectena la falta de cumplimientodelprincipio
democráticoen la tomade decisiones.

• La exclusividadsuponeque,parala sociedadcooperativaagrariade
proveedores,los socios“vendan”exclusivamentesusproduccionesa la
sociedaddela queformaparte;esdecir, queno vendanindividualmentea
terceros.Y en el casodeunasociedadcooperativade consumo,compren
exclusivamenteen la sociedada la que pertenecen.

• La subsidiariedadsignifica quela sociedadcooperativaagrariano tiene
otro fin queel de satisfacerlasnecesidadesde suspropiossocios
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2.17.El último objetivo financierode las sociedadescooperativasagrariaseshacer

máximoel valor de laempresaparasussocios.Las criticashaciala consideración

del objetivo demáximo beneficioseacentuanen el casode la sociedad

cooperativaagrariadebidoal error de considerarlascomo entidadessin ánimo de

lucro,precisamentepor la falta de distinciónentreel lucro y el beneficio.

• La sociedadcooperativaagrariaha de obtenerun beneficioqueesel
mismo queel obtenidoporcualquierotrasociedadcapitalista
convencional;con la únicadiferenciaesque surepartose realizacon
distintoscriterios.

• El máximovalor de la empresasealcanza,en el casodela sociedad
cooperativaagrada,cuandose hacemáximala rentabilidadeconómicay
la rentabilidadfinancierade sus socios.Juntoa estosobjetivos, la
sociedadcooperativaagradadebealcanzarotrosobjetivoscolindantes
talescomo,la mínimacontribuciónde los sociosa laspartidasno
retribuiblesa los sociosy la miniunacargafiscal. Estosúltimos conllevan
el quelas sociedadescooperativasagrariasnohaganlucir beneficiosen su
cuentade pérdidasy ganancias.

2.18.La determinacióndelresultadode la sociedadcooperativaagradapuedeser

establecidaen los mismostérminosque en unasociedadcapitalistaconvencional,

con las diferenciassiguientes:

• Si la sociedadcooperativaagradaestáformadaporsecciones,calculalos
resultadosdel ejerciciode cadauna de ellasy los consolidacomosi de un
grupode empresassetratara.

• Porobligaciónlegal la sociedadcooperativaagrariadistingueentretres
tipos de resultadoso excedentes:

• Resultadoordinarioporoperacionescon los sociosque constituye
el gruesoÑndamentalconbaseen elprincipio de subsidiadedad,
esdecir, porquela sociedadno esmásqueel conjuntode los
interesesy necesidadesdelos sociosy porlas limitacionesquela
sociedadcooperativaagradatienelegalmenteparaactuarcon
tercerosno socios

• Resultadoordinarioporoperacionescon tercerosquetienelugar,
generalmente,cuandola sociedadcooperativadeproveedoresno
escapazde satisfacerla demandaconlas produccionesde sus
propios socios.
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• Resultadoextraordinarioque seformaporoperacionesqueno
constituyenel objetosocial.

2.19. La distribucióndel excedentepositivodela sociedadcooperativaagrada,presenta

diferenciascon respectoa otrassociedadescapitalistasconvencionales:

• Porqueel excedenteordinariopor operacionescon los sociospuedeser
nulo o negativosin queello tengala mismasignificaciónqueen otro tipo
de sociedades.

• Porla diferentedistribuciónde los resultados;así, la distribuciónde los
resultadosordinariosporoperacionescon tercerosy los resultados
extraordinariospasaníntegramente,segúnlaLeyGeneralde
Cooperativas,a dotarlos fondosde reservas,unavezdeducidoslos
impuestos;mientrasqueel resultadoporoperacionesordinarioscon los
sociosincrementa,enparteestosfondosy el restosedistribuyeentrelos
socios.

• Porquelos dotacióna los fondosde reservascon excedentesordinariosde
operacionescon tercerosy con excedentesextraordinariospermitedotar
de unasolvenciafinancieraa la sociedadcooperativasin quela
rentabilidadde los sociosseveadisminuida,siemprequelos sociosno
contribuyano lo haganescasamentea la formaciónde estosfondos.

2.20. En el casode que segenerenpérdidas,el tratamientodifiere entreunosresultados

y otros.La sociedadcooperativapuedeserlimitada o ilimitada segúnlo

establezcanlos estatutos,aunquela primerafórmula esla generalmenteaceptada.

Laspérdidasporoperacionesordinariascon tercerosy poroperaciones

extraordinariassecompensansiemprecon la reservas,enjustaconsonanciacon el

repartodelbeneficio,mientrasquepartede las pérdidasporoperaciones,el

cincuentaporciento segúnla LeyGeneralde Cooperativas,hande soportarla

ellosmismosen funciónde susaportaciones.

2.21.La composiciónde laestructurafinancierade la sociedadcooperativaagraria

presentadiferenciasconel restode las sociedadescapitalistasconvencionales:

• Porquesi secumplenlos objetivos colindantesestablecidosmásarriba,la
autofinanciaciónde la empresaprovenientede los excedentesordinarios
por operacionescon íos sociosesescasa;sibienla autofinanciaciónpuede
provenirporoperacionescon terceroso poroperacionesextraordmanas.
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• Porquelanaturalezade las partidasqueintegranla estructurafinanciera
difiere con respectoaotrassociedades:el únicorecursopropio de la
sociedadcooperativaesel ‘Tondo de ReservaObligatorio”,por lo quela
mayorpartedelpasivolo constituyendeudasconlos sociosy con otros
acreedoresfinancieros.

2.22.De la estructuradelpasivode la sociedadcooperativaagrariasedestaca:

• El ‘Tondo de ReservaObligatorio”, comoúnicorecursopropiodela
sociedadcooperativaagraria,consolidala solvenciafinancieradela
sociedadcooperativaagrariagarantizandosusupervivenciadebidoa su
carácterirrepartibleinclusoen casode disolucióndela sociedad.Este
fondo conilevauna penalizacióna los sociosqueven disminuidaslas
contraprestacionesporsuparticipaciónenla sociedadpor la dotaciónal
mismo, a lavezque suponeunainjusticia ya que sonlos sociosmás
activoslos quemáscontribuyena suformaciónestandoen contradel
propioprincipio dejusticiaen la distribuciónde los resultados.

• El ‘Tondo deEducacióny Promoción”esla concreciónfinancieradel
principio de educaciónpromulgadoporla AlianzaCooperativa
Internacional;suinembargabilidad,segúnla LeyGeneralde Cooperativas,
provocaqueno sedoteparalos fines delrestode los fondosde reserva
sino únicamenteparael cumplimientode los suyospropios,esdecir, la
formacióny la educaciónde los sociosy delentornoy la sociedadque
rodeaa la sociedadcooperativaagrada.

• El “Capital Social”de la sociedadcooperativaagradaesunafluentede
financiaciónajena,cuyaúnicaequiparaciónconel de las sociedades
capitalistastradicionalesesla denominación.Sonpréstamosa largoplazo
quelos sociosconcedena la sociedadcooperativay que,como
consecuenciadelprincipio cooperativodepuertasabiertas,ha de ser
devueltoa los socioscuandoseden debajaen la sociedad.La
consiguientevariabilidaddelcapitalsocialImita la garantiaqueesta
fluentederecursospudieratenercomofinalidad. Comopréstamose
remuneraaunqueno constituyaunaprácticageneralizadaen estetipo de
empresas,lo quesueleprovocarque el sociono aportecapitalmásqueen
las cantidadesexigidas.
Las distintaslegislacionesenmateriade cooperativastomanmedidaspara
soslayaralgunosde los problemasquepudieransurgirde la posible
descapitalizaciónde la empresaantela salidade los socios;talesmedidas
serefieren a la necesidadde establecerun capitalmininopor debajodel
cualla empresadebedejarde funcionar,y a la posibilidaddeno devolver
de forma inmediatalasaportacionesobligatoriasa capitalsocialsino en el
tiempoquela sociedadconsideraconvenienteaunquesiemprecon un
plazomáximo de cinco años.

• Un recursofinancieroespecificode las sociedadescooperativassonlos
quepuedendenominarse“PréstamosVoluntariosde los Socios~~
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constituidosporaportacionesde los sociosqueno formanpartedel
“Capital Social”. Lamayorventajade estafluentede financiaciónesla
posibilidadde eludirla limitación a lasremuneracionesde los recursos
financierosaportadospor los socios.En las sociedadescooperativas
agradas,estafluentede financiacióntieneunaconnotaciónespecial:se
manifiestaa travésde las seccionesde crédito.

• Lassociedadescooperativasagrariascaptanrecursosfinancierosacorto
plazodelos denominadoscréditoscomercialesde los proveedores,que en
estetipo deempresassonlos socios(“SociosProveedoresde
Materiales”).Lano coincidenciade la liquidación delosproductos
entregadosconla fechade entrega,en sutotalidado enparte,dotaa la
sociedadcooperativade proveedoresde bienesdeunosfondosajenosa
cortoplazoconlos quefinanciansu activocirculante.Sin embargo,las
políticasde anticiposa los socioscompensanpartede estepasivo.En el
casodeuna sociedadcooperativaagrariade consumidores,lapartida
homólogaesla de los “Anticipos de SociosClientes”u obligacionesdela
empresaconlos sociosque sesatisfaráncon la adquisicióndelos
productosporpartede los socios.

• Los créditosal sectorconstituyenun recursofinancieroajenoparala
sociedadcooperativaagradaqueenmuchoscasossonprivilegiados
medianteacuerdoscon determinadasinstitucionesfinancieraso
subvencionadosporlasAdministracionesPúblicas(Ministerio de
Agricultura,Pescay Alimentacióny Ministerio de Trabajoy Seguridad
Social);siendolos créditosde campaña,esdecir,los concedidospara
asegurarla liquidezantedesfasesentelas adquisicionesdeproductosy las
ventasde los mismos,los másutilizadosporestasempresas,asícomolas
subvencionesa las queseacogenlas sociedadescooperativasen sus
distintasmodalidades.

• Hayademásun conjuntode recursosfinancierosquepuedensercaptados
por las sociedadescooperativascomoporcualesquieraotrasempresas:la
emisión de obligaciones,los pagarésde empresas,los títulos subordinados
reembolsables,los certificadosde inversión,etcétera,cuyautilizaciónes
prácticamentenulaporpartede las sociedadescooperativasagrarias,no
sólo porel desconocimientodelos mismos,sinoporqueno se adaptan
conlaparticularformade financiaciónde la mismas.

2.23.El cooperativismodebedotarsea si mismode un sistemafinanciero,ya queno le

esdifidil accederal créditoconvencional.Ahorabien, dichosistemafinanciero

debesertanplural como seaposibleparapromoverla concentraciónempresarial

de las sociedadescooperativas;y la concentraciónrequiererompercon el sentido

mutualistaquearrastrael cooperativismotratandodevincularunassociedades

conotrasindependientementedel sectoren el queseubiquen.
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El sistemafinancieroespecificodelassociedadescooperativasagrariasse

componede un mercadofinancieroal que las sociedadescooperativas

agradasacudenparacaptarrecursos,biende los socios,biende las

institucionesfinancierasque ellasmismascreano biende terceros

acudiendoa los mecanismosconvencionales.No obstante,no hayun

mercadofinancieroespecificoparaestasempresasexceptoel quesecrea

por lacaptaciónde losrecursosde sussociosy de lasinstituciones

financierarelacionadasdirectamenteconlas sociedadescooperativas

agranas.

2.24.Enlo que serefiere a las institucionesfinancieras,la demandade recursos

financierosajenosporpartede las sociedadescooperativasagrariasse

correspondeconunaofertaque sehaceefectivaa travésdeun conjuntode

institucionesfinancieras,entreellas:

• Las seccionesde créditocomo entidadgenuinade las sociedades
cooperativas.

• Lascooperativasde créditoespecializadasen el sectoragrano.
• Otrasinstitucionesno financiadorasespecificasde las sociedades

cooperativasagrariasni del sectoragrarioperoquecontribuyenal
desarrollodelmismo.

2.25. Las seccionesde créditosonentidadessin personalidadjurídicapropia,queen el

senode lassociedadescooperativasagrarias,realizanoperaciones,con sussocios

o asociados,similaresa las de otros intermediadosfinancieros.

• Lasseccionesde créditopresentanlas mismascaracterísticasque el resto
delasseccionesquepuedacrearen su senola sociedadcooperativa
agrada;si biensusobjetivossonla obtencióndeunamayorliquidez,
rentabilidady seguridadde susoperacionescomo si setratarade una
entidadfinanciera.

• La flexibilidad de las secciones,suautonomia,su conocimientoy relación
directacon los socios,suagilidadcomo pequeñasentidadesy su
independenciade la autoridadmonetaria,hacequeseanatractivasparalos
sociosde las sociedadescooperativasagrarias;no obstante,su falta de
garantía,la imposibilidadde realizarciertasoperaciones,el mayorriesgo
paralos sociosal tratarsedeuna entidadno regulada,ni vigiladani



583

controlada,y losproblemasde accesoy de conexióncon otrasentidades,
sonlosmotivosde las críticasa las queestánsometidas;todoello unido a
la competenciaquerepresentanparalas sociedadescooperativasde
crédito.

• Contodo,el desarrolloqueseproduceen la actualidadde las secciones
decréditocomienzaa servisible no sólo en las comunidadesautónomas
enlasqueestánreguladas,ComunidadAutónomade Cataluñay de
Valencia,sino en el restode España.

• Lasseccionesde créditopresentanla ventajaadicionalde conseguirque
los sociosno sóloparticipenen los flujos realesde la sociedad
cooperativaagradasino tambiénenlos flujos financieros,pasandoa ser
consideradoslos ahorrosde los sociospréstamosquevoluntariamente
realizana la empresa;en contrade la escasaparticipaciónde los sociosen
los recursosfinancierosde la sociedadcooperativaagraria.

2.26.Lassociedadescooperativasde crédito son,enprimerlugar, sociedades

cooperativas,pudiéndosediferenciardostipos: las sociedadescooperativasde

primergrado,quesonsociedadescooperativasen el sentidoconvencional,y

sociedadescooperativasde crédito de segundogradoquesonagrupacionesde

carácterfinancierodesociedadescooperativas.En amboscasos,la legislación

españolalas sometea lasnormasy principios querigena estasentidades.En

segundolugar,ambassonentidadesde depósitoquehan de cumplir los requisitos

y exigenciasqueregulana los intermediadosfinancieros.

Lassociedadescooperativasde créditodel sectoragradosongeneralmente

agrupacionesde sociedadescooperativasagradas,biendeproveedores,

biende consumidores,quesereúnenparaservir a lasnecesidades

financierasdesussocios.

• Hayun granparalelismoentrelas sociedadescooperativasde crédito y las
sociedadescooperativasagradas;en España,el origende las primerasse
debeala creaciónde seccionesde créditoen el senode las segundas;
hastaquealas sociedadescooperativasde créditoselas dio un impulso
oficial porpartey pasarona dependerdelBancode Españacomo
entidadescrediticias.

• En la actualidad,elnivel de desarrollode las sociedadescooperativasde
créditoseponede manifiestopor sugradode concentraciónque, enlo
queserefiereal sectoragrario,ha supuesto,porun lado,la creaciónde
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unaasociaciónde cooperativasde crédito de ámbitorural, cuyaentidad
operativaeselBancoCooperativoEspañol,y, porotro lado,un grupode
cooperativasde créditoasociadasalBancode CréditoAgrícola.

2.27. En lo queserefiereal restode entidadesbancadas,públicasy privadas,sepuede

hacerunadiferenciación:porun lado, lo queatañea la bancapública,quetrasla

constitucióndel GrupoArgentada,mantieneunaestrategiacomún:ademásdel

Bancode CréditoAgrícola,elBancoExterior de España,porsuscréditosa la

pequeñay medianaempresay al sectorindustrialy el BancoHipotecadoEspañol,

por los créditosparala mejorade fincasrústicas,sonotrasinstitucionesque, cada

una desdesuparticularplanteamiento,apoyanla financiacióndelassociedades

cooperativasagradas;porotro lado, enlo querespectaa labancaprivada,se

puedeestudiarun incrementodelinterésen la especializaciónen el sectoragrado,

lo cualsederivaríade lamayordemandade recursosfinancierosporpartedel

sectoragrariohabidacuentadesudesarrolloy de su posiciónestratégica.

2.28.Ademásdela captaciónde recursosdelmercadofinancieroatravésde las

entidadesbancarias,hayotrasinstitucionesquetambiénseocupande satisfacerla

demandade recursosfinancierosporpartede las sociedadescooperativas

agrarias,comosonporejemplo: las entidadesde financiaciónde ventasa plazo,

lasde factorización,las de arrendamientofinanciero,las de créditohipotecado,

las de garantíarecíproca,las de capitalriesgoy las aseguradorasy gestorasde

fondosdepensiones.

2.29.Porlo queserefierea la importanciadeltratamientode la información,las

sociedadescooperativashande contabilizarsusoperacionesen los mismos

términosqueel restode las empresas;dandocumplimientoa la legislación

mercantilespañola,acogiéndosea lo reguladoen elPlan Generalde Contabilidad

comomstrumentodenormalizaciónparaque lascuentasanualesde unasy otras

empresasy de un momentoa otro deltiemposeancomparables;y a las propias

normasreferidasa las sociedadescooperativas.

Habidacuentadequela sociedadcooperativaagradasueleoperara travésde

secciones,la contabilidaddebierasercapaz,y de hecholo es,de recoger
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la realidadde estasempresas,asícomode refundirlos resultadosde cada

las seccionescomosi deun grupode empresassetratara.

2.30.Por lo queserefierea la obligaciónde ofrecerunaimagenfiel de los estados

financierosa travésde la auditoríahay queseñalarque,en el casode las

sociedadescooperativassepuedenllevar a cabodostipos de examen:

• La auditoríaexterna,seha de realizarpor la exigenciade la normativa
correspondiente,comoen cualquierempresacapitalistaconvencional,
cuandosesuperenlos limites establecidosporla legislaciónordinaria en
cuantoal volumende negocio,activo totaly númerode empleados.Sin
embargo,si no se superanestoslimites, la legislaciónen materiade
cooperativassólo requierela realizaciónde la auditoríaexternaen el caso
valencianoy en el catalán;en el casogeneralsedejala posibilidadde que
serealicesi asílos establecenlos estatutos.

• La legislaciónen materiade cooperativasha establecidocon profUsión
mecanismosparaquese realicenauditoríasinternasgeneralmenteatravés
de los interventoresde cuentascomoórganosfiscalizadoresde la
sociedady censoresde las cuentasanualesde la empresa.La efectividad
de la auditoriainternaestáen relacióndirectaconla capacidadde los
interventoresparapoderexaminarlos documentoscontables,y no está
garantizadaen todosloscasoshabidacuentade la obligatoriedadlegal de
que esteórganoestécompuestoporsocios,y no siempreestossociosson
especialistasenmateriaeconómico-financiera.SeacomofUere, esun
mecanismode controlde las funcionesde los directivoso gestoresy de
educaciónde los socios.

2.31. El tratamientofiscal de muchassociedadescooperativasdifiere del de las

sociedadescapitalistasconvencionalesya queestáreguladoporunaLey

específica;portanto, estotambiénocurrea lassociedadescooperativasagrarias.

Concretamente,si cumplenunosdeterminadosrequisitosestablecidosen esaLey

seles confierela categoríade especialmentefiscalmenteprotegidas-estoafecta

tambiénalas denominadasde trabajoasociado,a las de explotacióncomunitada

de la tierra,a lasdelmary a las de consumidoresy usuarios-.

La imposiciónfiscal a la queestásometidala sociedadcooperativay a la que

estánsometidaslos sociosesla mismaquela de cualquierempresa,con

lasparticularidadesqueconfierela legislaciónespecíficaen cuantoa
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bonificacioneso exencionesen el gravamende determinadosimpuestos.

Concretamente:

• Paralas sociedadescooperativasagrada:

• El Impuestosobreel Valor Añadido.
• El ImpuestosobreSociedades.
• El impuestosobreActividadesEconómicas.
• El ImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicos

Documentados.

• Parael sociode la sociedadcooperativaagrada:

• El ImpuestosobreelValor Añadido.
• El Impuestosobrela RentadelasPersonasFísicas.
• El ImpuestosobreActividadesEconómicas.
• El ImpuestosobreBienesInmuebles.
• Otrosimpuestosespecialesdependiendode la actividada la quese

dediquen.
• El ImpuestosobreSociedades,seconcretaen lo establecidopor la

legislaciónespecíficaen materiade cooperativas,y serefierea los
gastoseingresoscomputablesy/o deducibles,alos tiposde
gravameny a lasbonificacionesde la cuota.

2.32.Ademásdelo anterior,habidacuentaquela agriculturaesunsectorprotegido,la

empresay los empresariosagrariosgozande algunosregimenesespeciales,que

tambiénafectana las sociedadescooperativasagrariasy a sussocios,en lo

relativoa:

• El ImpuestosobreelValor Añadido,paralas actividadesagrícolas,de
ganaderíay depescaquedesarrollenlos sociosde las sociedades
cooperativasagrariasperono a las sociedadesdelas queformanparte.Se
concretan,porun lado,en un menorgravamenenlas compras,y porotro
lado, enunamayorpermisibilidadparala llevanzade librosy en una
mayorsimplicidadde los trámitesexigidos.

• El Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicas,paralos empresarios
agrícolas,ganaderos,forestaleso pesquerosque permitequese acojana
un sistemasimplificadode declaracióndelimpuesto.

2.33. Laparticipaciónde los sociosen los flujos financierosde la sociedadcooperativa

no sólo esconveniente,sino ademásesnecesaria,por las siguientesrazones:
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• Porquecomoacreedoresfinancierosqueson, intervienenen el incremento
dela rentabilidadfinancieratantomascuantoque, entérminosgenerales,
talesfinanciacionessematerializanfundamentalmenteen “CapitalSocial”,
y el costedelmismo suelesermuy pequeñoparala sociedad.

• Porel efectoqueproduceenlos sociosel invertir sus ahorrosenla
sociedadcooperativasqueleshacesermásempresariosdelo queserían
porparticiparúnicamenteen los flujos realesal asumirmásriesgos.

2.34.Lasprestacionesdelsocioa la estructurafinancierason:

• Lasaportacionesalos recursospropios.

• Lasaportacionesa “Capital Social”.

• Otrasaportacionesno incorporadasa “Capital Social”, comolos
“PréstamosVoluntariosde los Socios”u otrasformasde financiación,
talescomola posibilidaddeprestara las sociedadcooperativasus
retornosduranteunperiodode tiempo o adquirirobligaciones,etcétera.

2.35. Portodaslasprestacionesqueel sociorealicealasociedadcooperativaagraria

recibeunacompensaciónqueconstituyesuparticularrentabilidadfinancieraque

seconcretaenlos interesesquele generanestasprestacionesmenoslo quedejan

deganarsi envez de contribuira la formaciónde los recursospropiosinvirtiera

en elmercadofinanciero.

• La rentabilidadfinancierade los sociosestáen funciónde la rentabilidad
económica.El beneficioantesde interesese impuestosha de sertal que,
como mínimo, remunerelas deudasde los acreedoresno socios,parano
incurrir en insolvenciafinanciera.Y consecuentemente,puedendarselas
siguientesposibilidades:

• Quelos sociosrecibanunamayorrentabilidadeconómicade forma
anticipadaconsiguiendohacerqueel costevariableunitario seatal
quela sociedadpresenteun beneficionulo o negativodespuésde
interesesajenos.En estecasola rentabilidadfinancieraestá
enmascaradaen la rentabilidadeconómica.

• Quela rentabilidadeconómicadel socioseatal querecoja,de una
parteunospreciosquecoincidenconlos de mercado,y de otra,al
finalizar el ejercicio,un residuode la rentabilidadeconómicao
retorno.El beneficiopuedesertal queremunerelasprestaciones
de los sociosa la estructurafinanciera.

• Queseadopteun sistemaintermedio.
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• Esasposibilidadessonconsecuenciade la politica seguidaporla empresa
deliquidación a suspropiossociosporsusaportacionesde productos
agrariosa travésde un sistemade preciosde mercadoo a travésde un
sistemade márgenesbrutos,tal quelos beneficiosdespuésde abonarlos
interesesdelasdeudasseannulos. Asimismo,dependede las preferencias
de los socios,puestienencapacidadde decidirentrerecibir su
contraprestaciónvía rentabilidadeconómica,o recibirunamayor
compensaciónporsusacrificioen términosde rentabilidadfinanciera;o
en todocasounacombinaciónde ambos.

• La fiscalidadinfluye en la política queha de seguirla sociedad
cooperativaagradade proveedoresparala liquidación de losproductos
entregadosporlos socios.Teniendoen cuentalos trestiposde impuestos
queinfluyen sobrela rentabilidadeconómicay financieradelos socios:

• Enlo relativoal ImpuestosobreelValor Añadido,la sociedad
cooperativaesconsideradacomoun merointermediado,ya queel
impuestogravael consumo,por lo queindependientementede la
liquidación de las produccionesque realicea sus socios,liquida
con la HaciendaPúblicay no le afecta.Sin embargo,el socio
obtieneunamayorrentabilidadcuantomayor eselprecioque
obtienepor susproductos,bajo el supuestode quesetratade un
socio agricultoracogidoal RégimenEspecialde la Agricultura,
Ganaderíay Pesca,lo quesuponequeel sistemadeliquidaciónpor
márgenesbrutosle confieremayoresventajas.

• En lo relativo al ImpuestosobreSociedades,lasociedaddebe
elegir el sistemaquesupongaunamenorbaseimponible del
iunpuesto.Independientementedel sistemaelegidode liquidación,
la situaciónóptimaesaquellaqueno dalugara beneficiodespués
de intereses.Sin embargo,en el supuestode quehubiera
beneficios,a la luz de la normativafiscal, la baseimponiblees
menorcuandola sociedadlíquida a sus sociosa preciosde
mercadoy además,compensala falta de rentabilidadeconómica
anticipadaconunamayorremuneracióna los sociosporsu
aportacióna la estructurafinanciera,todavezquelos interesesde
lasdeudassondeduciblesy queel excesodevalor sobreelprecio
de mercadono.

• En lo relativoal Impuestosobrela Rentade lasPersonasFísicas
lasmayoresventajasentreuno y otro sistemadependende los
gastosquepuedadeducirseel sociode la baseimponibledel
impuesto.Todo lo queel sociorecibaqueseaconsiderado
rendimientode capitalmobiliario le esperjudicialparael sociocon
respectoa lo querecibaporrendimientosde actividades
empresariales,ya quede estaúltima basepuedededucirsetodos
los gastosen los quehayaincurridoparageneraríamientrasqueen
la primerasólo sepermiteuna deducciónmmma.
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2.36.La eficienciaentérminosfinancieros,como empresa,significaquela sociedad

cooperativaseasolventeparapoderabonarlos interesesde susdeudaspor

recursosfinancierosprovistos,en primerlugar,poracreedoresexternos,en

segundolugarr,por los sociosy los asociados.Y ademássignificala eficiencia,

comosociedadcooperativa,tratandode poneren prácticalosprincipios

cooperativosenunciadospor la Alianza CooperativaInternacional,queen el caso

de laparticipacióndelos sociosenla estructurafinancierade la sociedadafecta

fundamentalmentealos principios depuertasabiertas,justiciaen la distribución

de los excedentes,interéslimitado al capitaly educación:

• La aplicacióndelprincipio de puertasabiertasimplica:

• Porla salidade los socios,queel capitalsocialseavariableenlas
sociedadescooperativasal tenerderecholos sociosal reembolso
de las aportacionesquerealizarona capitaly al no tenerderechoa
venderlasparticipaciones.

• Porla entradade los socios,un riesgode injusticia que se derivaría
delhechode quenuevossociosentrenen la sociedady adquieran
los mismosderechosa participardemocráticamenteen la gestión
quelos antiguosya queel valor de lasparticipacionespuedenser
como mínimo igualesa las aportacionesmínimasparaadquirirla
condiciónde socio,si no setuvieranen cuentaotras
contribucionesquelos socioshanrealizadoa la sociedadcomo la
dotaciónal ‘Tondo de ReservaObligatorio”.

Ahorabien,lo quepudierallevar a limitacionesa la eficienciade la sociedad
cooperativaporel cumplimientode tal principio, puedencorregirsemediantelos
derechosque sereservala sociedadparaexigir la compensaciónde laspérdidassi
lashubiera;la posibilidad de devolveral sociosucapitalhastaen un plazode
cincoaños;asícomolaposibilidadde exigir aportacionesigualesalvalor
actualizadode las efectuadasporlos antiguossociosy la exigenciade cuotasde
ingresoa los nuevossocios.

- La aplicacióndelprincipio de interéslimitado al capitalpudieraentorpecerla
eficienciade la sociedadcooperativaagraria;no obstante,la actuallegislación
españolaha establecidola posibilidadde unamayorremuneraciónmásacorde
conla quepudieranobtenerlos sociosen elmercadofinanciero;y ademáslos
sociostienenposibilidadde realizaraportacionesa laestructurafinancieraa
travésderecursosdistintosal capitalsocial,comolo quesehandenominado
“PréstamosVoluntariosde los Socios”cuyaremuneraciónno estálimitada.
Asípues,el problemadela falta deremuneracióndelasaportaciones
financierasde los sociosno se derivade esteprincipio cooperativo,sino de la
propiapolítica de la sociedadcooperativaagrariaquea cambiode remunerarel
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capitalaportadoo remunerarlomuypoco,incrementalas compensacionespor
lasaportacionesde los sociosalprocesode produccióno de comercialización.

- El principio dejusticiaen la distribuciónde los excedentesno ha de afectara los
sociosen lo queserefierea lasaportacionesfinancierasquerealizan,al
considerarestosexcedentesdespuésde los intereses.No obstante,la politica
seguidaporalgunassociedadescooperativasagrariasde exigir quelas
aportacionesa capitalsocialesténen fUnción de las aportacionesde producto
en el casode quelos sociosseanproveedores,y quela distribucióndel
beneficioserealicetambiénsegúnesecriterio, conilevaa queen última
instancia,el repartodelbeneficiopudieraestaren fUnción delcapital,lo cuales
contrariocon el principio enunciadoporla Alianza CooperativaInternacional.

- Parael cumplimientodelprincipio cooperativode educaciónesprecisodestinar
un porcentajedebeneficiosa la formacióny educacióncooperativa,lo queva
en contrade unamayorrentabilidadeconómicoy/o financieradel socioal
detraerpartede susbeneficiosparaestefin.
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3. Estudiodel marcoinstitucionaly delas políticasagrariasqueafectana

lassociedadescooperativasagrarias.

3.1. Lassociedadescooperativasagradas,comoparteintegrantedelsectoragrado,se

encuentraninmersasenun marcoinstitucionalquepersiguesudesarrollocomo

impulsorasy estabilizadorasdel sectoren el queseubican.En estemarcose

incluyenalas administracionespúblicasde la UniónEuropea,de Españay delas

comunidadesautónomas,y tambiéna las organizacionesrepresentativastantoen

el ámbito europeocomo en el español:

3.1.1.Las administracionespúblicasson:

• La AdministraciónPúblicaen la Unión Europeaesla Dirección
GeneralXXIII, queesun organismodependientede la Comisión
Europea,y queentrelas áreasquedesarrollaseencuentrala
“economíasocial”.

• Las administracionespúblicasde ámbitonacionalson: el
Ministerio de Trabajoy SeguridadSocialen lo queafectaa las
sociedadescooperativasen general,y el Ministerio deAgricultura,
Pescay Alimentación, enlo relativoal sectoragrario,y portantoa
las sociedadescooperativasagradasy a las sociedadesagrariasde
transformación.Y másconcretamentey respectivamente:

• El InstitutoNacionalde Fomentode la EconomíaSocial.
• El Instituto deFomentoAsociativoAgrario y otros

DepartamentosdelMinisterio de Agricultura, Pescay
Alimentacióncomo: la Subsecretaríade Agricultura,Pesca
y Alimentación,la SecretariaGeneralde Produccionesy
MercadosAgrarios,la SecretaríaGeneralde Estructuras
Agradas,la SecretariaGeneralde PescaMarítima,la
SecretaríaGeneralde Alimentación,queatravésde sus
unidadesdependientey de susunidadesautónomas
adscritassonlos organismosencargadosde desarrollar,
promocionar,y coordinarel sectoragrarioen España.

• Las administracionespúblicasde ámbitoautonómicotienencada
vezmáscompetenciastrasel procesode trasferenciasa las
comunidadesautónomas.

3.1.2.Lasorganizacionesrepresentativasson:

e En el ámbitoeuropeo.
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La organizaciónrepresentativacomúnen la quese
unenlas organizacionesrepresentativasde cadauno
de los sectoresen los queoperanlas sociedades
cooperativasesel Comitéde Coordinaciónde las
AsociacionesCooperativasde la Comunidad
Europea(CCACC).

• La organizaciónrepresentativaen el ámbito
comunitadodelas sociedadescooperativasagrarias
esel ComitéGeneralde la CooperaciónAgrícolade
la ComunidadEuropea(COGECA).

• Convivenen la Unión Europeacon la organización
másarribamencionada,como representantesde
estasempresas,aunqueno de formaespecífica,
otrasorganizaciones:el Comitéde Organizaciones
ProfesionalesAgrícolasde la ComunidadEuropea
(COPA)y el ConsejoEuropeode Jóvenes
Agricultores(CEJA).

• Enel ámbitonacionalesde destacarla atomizaciónde las
organizacionesrepresentativasde las empresasde participaciónen
un sentidomutualista,reuniendoempresassegúnel tipo de
sociedad,o enun sentidoterritorial.

• No obstante,en la actualidadseasistea un proceso
de unificacióna nivel representativoespañola
travésde la hoy denominadaConfederación
EmpresarialEspañolade la EconomíaSocial
(CEPES).

• En lo relativo a lassociedadescooperativasen el
sectoragrario,esla Confederaciónde Cooperativas
Agrariasde España(CCAE), la organizaciónque
reúnealas unionesy federacionesterritorialesy
sectorialesde sociedadescooperativasagradas.

• Porotro lado, en el sectoragrariocabedestacarel desarrollode
los sindicatosagradosy lasCámarasAgrariasen España:

• La historiay la evoluciónde los sindicatosagranos
seconfUndecon el desarrollode las propias
sociedadescooperativasEn la actualidad,las
fUerzassindicalesvivas en Españasontres: la
Coordinadorade Organizacionesde Agricultoresy
Ganaderos(COAG), la AsociaciónAgraria de
JóvenesAgricultores(ASMA) y la Unión de
PequeñosAgricultores(UPA).

• LasCámarasAgranassonlasherederasde las
antiguasHermandadesde Agricultoresy Ganaderos
como corporacionesde derechopúblico, con
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personalidadjurídicaen el ámbitoprovincialy local
cuyasfUncionesen la actualidadsehanrelegadoa
las de carácterconsultivo.

3.2. Acercadelos rasgossocio-económicosquedefinenel entornoen el quese
desenvuelvenlassociedadescooperativasagrarias:

• De formagenérica,las sociedadescooperativasagrariasse enfrentana un
entornocaracterizadoporlasreducciónde las barrerascomerciales,la
aperturade Españaal exterior,mercadoscadavezmásamplios,
restriccionesmenoresa la competencia,incrementode la información
mediantela revolucióntecnológica,entradade nuevoscompetidorescon
modelosde economíadistintos,cambiosen los modelosde organización
querequierende estructurasproductivasmásamplias,pérdidade
democraciaen los mercados,etcétera.

• Deformaespecífica,las sociedadescooperativasagradassedesenvuelven
en un nuevosistemaagroindustrialen el quesehanintegradolos
procesosde producción,transformacióny distribución,y quese
caracterizapor la necesidadde incorporarnuevastecnologíasno sólo en
el aspectotécnicosino tambiénenla posibilidadde controlarla tierra y las
variedadesdeproducción;la modificaciónde los mercadosagrariosporel
cambioenloshábitosde los consumidores,primerohaciaproductos
transformadosy luegohaciaproductosnaturales,la luchaporel
mantenimientodelmedioruraly elmedioambiente;la entradaen el sector
agradode grandesempresasreduciendolos agentesqueintervienenen el
mercado,las exigenciaen cuantoa la calidadde los productosagrano
cadavezmayores,las mayoresreivindicacioneseincrementode los
gruposde presiónen el sectoragrario,la introducciónde la mujeren el
sector,etcétera.

3.3. Loscambiosreferidoshandado lugara quela actividadagrariaquedesometidaa

nuevosrumbosquesonestablecidospor los Estadosmiembrosde la Unión

Europeay porotrospaísesy quequedanreflejadosen lassucesivasreformasy

contra-reformasde la PolíticaAgraria Común.

• La PolíticaAgradaComúnpuedeentendersecomoel resultadode la
negociaciónde lasAdministracionesPúblicas,empresasagradasen
generaly susorganizacionesrepresentativasparaconseguirla armonia,en
general,y el equilibrio, en particularen el sectoragrado.

• Desdeel Tratadode Roma,quesólo sentólas basesde la Política
AgradasComún, hastael momentoactuallos distintospaísesque
conformanla UniónEuropeahanido construyendounaPolítica
Agradamediantereformasque culminanen 1992con la
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aprobaciónporel Consejode Ministros de Agricultura de la Unión
Europeadeunapolítica queintroducenuevaspautasde
comportamientobasadasen queel agricultorha de erigirseno sólo
comoproductoragradosino comoprotectordelmedioambiente;
seha de controlarlaproducciónparaevitar el incrementode los
gastosy la acumulaciónde los excedentes;seha de reforzarla
competitividady la eficienciade la agriculturacomunitadaparaasí
garantizarla rentade losagricultoresa travésde apoyosal
productory no a las producciones.
Lasmedidasadoptadasmediantelas políticasde preciosy de
estructurastiendena actuarsobrelas organizacionescomunesde
mercado,reduciendolospreciosinternos,potenciandolos
sistemasde ayudasno ligadosa laproduccióny lasretiradasde
tierra;junto con un conjuntode medidasde acompañamiento
relativosa laproteccióndel medioambiente,la forestaciónde
tierrasy lajubilación anticipada.

• Lasempresasde participaciónespañolasjueganunpapelimportanteen el
desarrollode la política agradacomúnfUndamentalmentecomoformasde
asociacionismoagrarioquepermitenllevar a cabolos objetivosde la
Politica AgradaComúnconunamayorflexibilidad parala integración.
Sonconsideradasporla Unión Europeafórmulasde desarrolloy
competitividaddel sectoragrario,por lo cual sontenidasen cuentaen
todoslosprogramasy planeseuropeos,parala diversificaciónde las
actividadesproductivasagrariastradicionaleshaciaotrascomo el turismo
rural, las actividadesde ocio en elmedio agrario,la promociónde los
alimentosnaturalesy la culturaartesanaldel medio rural; en cuantoa la
concentraciónde laofertaporpartede lasAgrupacionesde Productores
Agrariosy las Organizacionesde Productoresde Frutasy Hortalizas,
etcétera.

3.4. En la actualidadel sectoragrarioespañolestácondicionadopor laspolíticasagrarias

comunitariasy por las políticasagrariasmundiales,por las conclusionesa lasque

sellegaronconla celebraciónde la RondaUruguaydelAcuerdoGeneralsobre

ArancelesAduanerosy Comercio(queporprimervezincluía la liberalizacióndel

comerciode los productosagropecuariosen lo queafectaa la reducciónde los

obstáculosala importación,a la disciplinade subvencionesy a la armonización

fitosanitaday veterinaria).Portanto,algunasmedidasde la PolíticaAgraria

Comúnha de serrevisadasparaprocurarla armoniacon los nuevosacuerdosde

liberalizaciónmundial.
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4. La concentraciónempresarialde las sociedadescooperativasagrarias

comoempresasdeparticipación.

4.1. Se partedela hipótesisde quela sociedadcooperativaagrariaesel resultadodeun

procesodeconcentraciónempresarialde empresariosindividualesquecon

interesesy necesidadeshomogéneasformanpartede la sociedada travésde las

seccionesquesecreanen el senodela empresa.

4.2. En elmarcode la administraciónde empresas,la concentraciónempresarialde las

sociedadescooperativasagrariastienelos mismosflundamentosqueparalas

restantesformasempresariales;esdecir, esla faseposterioral procesode

crecimientoempresarial.Peroademás,se convienecon el principio de

untercooperacxon.

4.3. El procesodeconcentraciónempresarialda lugara la apariciónde conglomerados.

4.4. Lassociedadescooperativasagrariasacometenprocesosde concentración

empresadalporlas mismasrazonesqueel restode las empresasy además,

también,porrazonesespecíficasque serefierena suparticularformajurídica;y

todasellasvienendeterminadasporsupropiaconstitucióny/o porel entornoen

el quesedesenvuelven.

4.4.1. Laprimerarazónparaquela sociedadcooperativaacometaprocesosde
concentraciónesel cumplimientodelprincipio empresarialde
crecimiento.El crecimientocomo manifestacióndel objetivo empresarial
de la supervivenciaselleva a caboporestasempresasde formainternay
externa.El crecimientointernoserealizamediantela ejecucióndenuevas
mversxonesproductivasaumentandoasísu capacidad,esdecirprocurando
un crecimientopatrimonial;sin embargo,esecrecimientoseve limitado
porlapropiascaracterísticasde la sociedadcooperativa,
fUndamentalmentepor lavariabilidaddelnúmerode socios,por la
estacionalidadde lasproducciones,porla existenciade factoresno
controlados,porla pérdidade flexibilidad y de otrasventajasasociadasa
la sentenciade “lo pequeñoeshermoso
Estasrazonesprovocanquela empresacrezcade formaexternamediante
vinculacionespatrimonialesproduciéndosede estaformaun disminución



596

de losagentesqueactúanen el mercadoy un aumentodetamañode los
quequedenen el mismo; o mediantesimplescooperacionesentre
empresas.
SeacomoÑere,el crecimientode la sociedadcooperativapuedellevarse
a caboen distintasdireccionessegúnquedesarrolleuna estrategiade
expansión,de diversificación,de innovacióno de entorno;en definitiva,
segúnqueampliesu capacidaden los mismosmercadoscon los mismos
productoso selancea nuevosmercadoscon los mismoso con diferentes
productos.

4.4.2.La búsquedade sinergiasempresarialesesla segundanecesidadparaquela
empresaacometaprocesosde concentración.Los instrumentosde medida
de las sinergiasen las sociedadescapitalistastradicionalesno son
aplicablesa las sociedadescooperativasagrarias.Las característicasde las
sociedadescooperativas,cuyo capitalno estárepresentadomediante
titulosvaloresy queportanto, no cotizanenbolsa,requierensistemas
específicosparamedirlosefectosde la concentración:en términosde una
mayorriquezadelos socios, esdecir, en la obtenciónde unamayor
rentabilidadeconómicay de unamayorrentabilidadfinancieraparalos
mismos.
Contodo,de los que setrataesde que:

• Semantengala participacióndemocráticade los socios.
• Se incrementela productividadde los flujos reales.Es

precisamentepor los procesosdeproduccióny comercialización
porlo que,con generalidad,las sociedadescooperativasagrarias
acometenprocesosde concentración;siendolas fUncionesde
transporte,almacenamiento,comprade materiasprimas,
transformación,promocióny distribuciónlas que conducena estas
empresasa acometerlos.

• Los socios,por lo menos,mantengansurentabilidadfinanciera.

4.4.3. Entreestasrazonesgenéricasinternas,hay un conjuntode motivacionesno
económicasque sederivande motivosideológicos,de seguridady de
prestigio,y quehan de conllevarla mejorade lasrelacionescon los
socios,la promociónempresarialdelcooperativismo,lapromociónde la
participaciónde los sociosde formaresponsabley democrática,el
mantenimientode la culturaempresarial,etcétera.

4.4.4. La necesidadespecíficade concentrarseesun requerimientoo
recomendacióndelcorrespondienteprincipio cooperativo;en efecto,la
reglaen cuestiónexigequecolaborencon otrassociedadescooperativasy
asíquedareflejadoen las distintaslegislaciones.
Lassociedadescooperativasagradashande mantenersucultura
empresarialcomoempresaagrariay sucultura societariacomo sociedad
cooperativa,cualquieraqueseala estrategiade crecimientoquelleve a
caboo la formade concentraciónqueelija. Cuandolaconcentraciónes
entresociedadescooperativas,a travésde organizacionesde grado
superioro de conveniosde colaboraciónentreellas,esfadil su
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permanencia.Sin embargo,si la concentraciónseefectúaa travésde
fórmulasno especificasy basadasen el capitalrequierenqueno se
modifiquenlos principiosbásicosy que la sociedadcooperativa,como
empresademocrática,influya sobreel entornoen el quesedesarrolla.

4.5. Las formasdeconcentracióna travésde las cualeslas sociedadescooperativas

agradaspuedenacometerprocesosde concentraciónempresarialsonlasmismas

queparacualquierotrasociedadmercantiltradicional;peroademás,disponende

otrasespecificas.

4.6. Del estudiode las formasgenéricasde concentraciónqueno suponenparalas

sociedadescooperativasagradasunavinculaciónpatrimonialsino la creaciónde

nuevasempresaso la creaciónde convenioso acuerdosentreellas,esdecir,

mediantela cooperaciónpor razónde su actividado funcional, se destaca:

• La unióntemporalde empresascomofórmulade colaboración
empresarialparaexpansionarse,esdecir,pararealizaractividadesquele
sonpropias.Fórmulaqueno esaceptadaporlas sociedadescooperativas
agradasporla temporalidadde lasuniones,exclusivamenteformadaspara
unplazodeterminado.No obstanterazonesfiscalespuedenimpulsarsu
desarrollo.

• La agrupaciónde interéseconómicoreguladacomo adaptacióndela
agrupacióneuropeade interéseconómico;reemplazaa la asociaciónde
empresasparala realizaciónde actividadescomplementariasa las propias
y ha sidounafigura conun grandesarrolloen el cooperativismoagrado,
no sólo en el casoespañol,sino tambiénen el europeo.La agrupación
europeade interéseconómicoesunaposibilidad de quelasempresasde
los distintosEstadosmiembrosde la UniónEuropeaintercoopereny
colaborenentresí.
La agrupaciónde interéseconómicoha sido utilizadapor las sociedades
cooperativasagrariasdeprimergradopromovidasporsociedades
cooperativasde gradosuperior,o porsociedadesinstrumentales,
generalmenteanónimas,participadaspor sociedadescooperativasde
primero de segundogrado.
Se tratade unaformajurídicaapropiadaparaconseguirla homogeneidad
delassociedadescooperativasy paraacometerprocesosde
concentraciónempresarialesde mayorenvergadura;sin embargo,su
desarrollosedebea la ausenciade figurasapropiadasde colaboracióny
susinconvenientes(responsabilidadpersonaly solidariay faltade agilidad
al estarinscritasen el RegistroMercantil)llevan a que,en la actualidad,
lasrecientessociedadescooperativasde integracióneliminentales
mconvenientesy comiencena seroperativas.



598

• Los consorciosno sonfigurasjurídicasen sí mismas;sino acuerdosentre
empresasquepuedenrevestircualquierformajurídicao inclusoninguna,
esdecir, simplescontratosentrelas partesparacolaboraren determinadas
actividades.No obstante,el consorcioesun términomuyutilizado porlas
sociedadescooperativasagradasparadenominarcualquierforma de
concentraciónsin vinculaciónpatrimonial.Es decir,bajoesta
denominaciónincluyengeneralmenteagrupacionesde interéseconómico,
unionestemporalesde empresaso sociedadesinstrumentalescreadaspor
las sociedadescooperativasagradas.

• La sociedaddegarantíarecíprocaesunainstituciónfinancierade tipo
financierocreada,generalmente,porpequeñasy medianasempresaspara
prestarserviciosfinancierosa las mismas;perono esutilizadacon
generalidadporlassociedadescooperativasagrarias.Sin embargo,habida
cuentadel crecimientode sociedadescooperativasagrariasde grado
superior,que amplíancadavezmássugamade serviciosa las sociedades
cooperativasde base,éstasactúancomo sociedadesde garantíarecíproca
aunqueno formalizadas,y suformalizaciónpuededarlugara la creación
de entidadesprotectorasmássolventes,solvenciaqueseconsiguecon la
creaciónde fondosde provisiones.Por tanto, la utilización de esta
fórmulajurídicasuponela eliminaciónde uno de los mayores
impedimentoso limitacionescon las queseencuentrala sociedad
cooperativaagraria:el accesoala financiación.Tantoesasi quelas
sociedadescooperativasagrariasa travésde susseccionesde crédito
puedencrearestetipo de sociedadesy reducirlos riesgosinherentesa
estasúltimas.

• Comoformade concentracióngenéricaaunqueespecíficadel sector
agrario,lasagrupacionesde productoresagradosy las organizacionesde
productoresde frutasy hortalizascobranespecialimportancia.Se tratade
unacalificaciónconcedidaa gruposde productoresagrariosque seunen
paracomercializaren comúny, portanto, concentrarla oferta,siempre
quesealcancenunosvolúmenesmínimosdeproducción,o semantengan
determinadascalidadesde los productos,etcétera.
Aunqueesposibleque agricultoresaisladosu otrasformasempresariales
puedanoptarpordichacalificación,la trayectoriaseguidaenEspañaha
sido quelas sociedadescooperativasagrariasy lassociedadesagradasde
transformacióno ensudefectolos agricultoresasociadosa las mismasse
calificasencomoagrupacionesu organizacionesde productores,tal y
comoquedabaestablecidoen la legislaciónespañolaanteriora la entrada
de Españaenla Unión Europea;porlo queestetipo de agrupacionesson
creadasen sumayoríaporlas sociedadescooperativasagrariasy las
sociedadesagrariasde transformación,fundamentalmenteporquesonlas
que cumplenlos requisitosexigidos.
Estasformasde concentraciónno patrimonialpermitenla disminuciónde
los riesgosempresariales,lamayorparticipacióndel socioen elvalor
añadidoquesegeneraconla comercialización,y la mayorseguridaden
lasventas.Peroademás,sonfiguraspotenciadasy promovidaspor la
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PolíticaAgraria Comúnporserreguladorasde los mercadosagrarios;y
por tanto, disfrutande ciertassubvencionesy ventajaslo queha generado
unnotabledesarrollode las mismasenEspaña.

4.7. Junto conlas formasde concentraciónsin vinculaciónpatrimonialporrazón

funcional,lassociedadescooperativaspuedenoptarporacometerestosprocesos

por razónde direcciónson:

• Losgruposdeempresaspretendenla potencialidadeconómica
manteniendola independenciade cadauna de las empresasconcentradas,
siendosuobjetivo fundamentalel controlporpartede la sociedadmatriz
de lassociedadesfiliales que selleva a caboa travésde la acumulaciónde
derechosde votoy, portanto, de capital; lo cualescontrarioa los
propiosprincipioscooperativosy no repercuteen la riquezade los socios
al tenerquedotartodoslos beneficiosobtenidosal Fondode Reserva
Obligatorio, a no serque el tráfico devaloresmobiliariosseael objetode
la sociedad(enestecaso,la creacióndelgrupose convierteen unaforma
deconcentraciónpor razónfUncional). Ello, unido a querecientementese
hareguladoen Españaunafigura específicade gruposcooperativos,hace
que su utilizaciónno estégeneralizadaen estasempresas.

4.8. Las formasdeconcentraciónempresadalgenéricasacometidaspor las sociedades

cooperativasagrariaspor razónfUncional y de direcciónson:

• Los “cárteles”,quesonun mecanismode influir sobrelos preciosdel
mercadounificándolos,no tienenformajurídica,y sematerializaen el
sectoragrarioen la creaciónde centralesde compraparafijar preciosen
la adquisiciónde suministros,o centralesde ventaparafijar preciosde
salidade losproductos.

• Lascentralesde compray deventaconstituyenun marcoidóneopara
que,respetandolasactividadesde las empresasquelas conforman,
eliminenla competenciay generenunmayorvalor añadido,porel ladode
la reducciónde los preciosde las compraso porel ladodelincrementode
losingresosporla ventas.No poseenpersonalidadjurídicapropia,se
creancomo sociedadescooperativasde suministros,de primeroo
superiorgrado,como sociedadesinstrumentales,generalmentesociedades
anónimasparticipadaspor las sociedadesde primeroo posteriorgrado,o
atravésde agrupacionesde productoresagradosu organizacionesde
productoresdefrutasy hortalizas.La importanciade la concentraciónde
la ofertaagradahacequeestaformade concentraciónseaimpulsada
desdela administraciónparticipandoinclusoconcapitalen la creaciónde
lasmismas.
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• Lasorganizacionesinterprofesionales,quesonmásbienun primerpaso
parapoderacometerposteriormenteprocesosde concentración;surgen
de la consideracióndel sectoragrariocomo sectorestratégicodebidoa
quela administraciónpúblicapromuevedeterminadasformasde
cooperaciónempresarialesen el sectoragradoen las quepueden
participarlassociedadescooperativasagradas

• Lassociedadesde empresassoninstrumentosde capitalmuy utilizadosen
el sectoragradoparaconseguirlas ventajasde la concentración.Las
sociedadescooperativasagrariashanvisto enlassociedadesde empresas,
constituidasporellaso porempresariosindividuales,el mecanismopara
incrementarsucapacidadde competiren el mercado.Sonmuchaslas
sociedadesanónimasconstituidaspor las sociedadescooperativasagrarias
con participaciónde sus sociosy con la participaciónde las sociedades
cooperativasde segundogrado,y unagranpartede los conglomerados
empresarialesde sociedadescooperativasutilizan estafórmula.Sepuede
apreciarunatendenciade las sociedadescooperativasagrariasen España,
de tratarde controlarelmercadono sólo por razónfúncional, sino por
ejercerunpoderde monopolio,adquiriendoaccionesde grupos
agroindustrialesqueestánintroduciéndoseen los mercadosespañoles
restandoparticipacióna las sociedadescooperativasagrarias.

4.9. Junto con las formasde concentracióngenéricas,las sociedadescooperativas

agrariaspuedenoptarporotrasformasquesongenuinaso especificas.Entre

ellas:

• La sociedadcooperativade segundoy ulteriorgradoque esla formade
colaboracióneconómicamásdesarrolladaen Españacuyosobjetivosson
los mismosquelos de cualquierotra forma de concentraciónsm
vinculaciónpatrimonialpor razónfUncionalperoquecobranespecial
importanciaporno perderla figura societariade sociedadcooperativani,
por tanto, susbasesni susprincipios.
No setratade unaclasede sociedadcooperativasino de una
concentraciónde las mismas;esdecir, estánformadasporpersonas
juridicasporlo quela democraciaconbaseenla reglaunapersona-un
voto en la tomade decisionesno esrelevante,aunquela tomade
decisionesdebeestarsiempreen fUnción de las aportacionesde sus
cooperativassociasa losprocesosde produccióny de comercialización.
La importanciade las sociedadesde gradosuperiorradicaya no sólo en
las ventajasqueobtienensus sociosporparticiparen ellassino en la
consideraciónde empresasquepotencianprocesosde concentración
posteriores,ya seaatravésde sociedadescooperativasde ulterior grado,
o de gruposcooperativos.Estassociedadespermitenhacerllegarla
participacióndel agricultorhastadondeno podríallegar por si solo,ni
siquieraa travésde la sociedadcooperativadeprimergrado.
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• La sociedadcooperativadeintegraciónesunafórmulade concentración
reciente,reguladaapropósitodelReglamentode las sociedades
cooperativasde créditoqueno constituyeunanuevaclasede sociedad
cooperativasino unareuniónde las existentescon el fin de coordinarlaso
a otrasentidadesde la denominada“economiasocial”.
Su recienteapariciónno ha permitidomuchasconstituciones.Sucarácter
especificoparalas sociedadescooperativas,reducelos inconvenientesde
la agrupaciónde interéseconómico,porlo quepareceabocadaa
sustituirlacomoinstrumentode concentraciónde las sociedades
cooperativasagranas.

4.10.En cuantoa las formasespecificas,por razónde dirección,o porrazónfuncionaly

de dirección,sedestacan,entrelasprimeras,losgruposde sociedades

cooperativas,y lasuniones,federacionesy confederacionesde sociedades

cooperativas;entrelas segundas,las sociedadescooperativasde servicios:

• Los gruposde sociedadescooperativassefonnancomoun conjuntode
—- ~iúuidadie~úñY¿ibédd&grú~oyYrestocom6s~~i~dadesasociadas

mediantelaunidadde dirección, a travésde la cualla planificacióny el
desarrollode estrategiassoncomunesparatodasellas.Gruposde
sociedadescooperativassehan creadosiempre,sin embargounareciente
normaen Españahavenido a regularla tributaciónsobresubeneficio
consolidadode formasimilar a la de los gruposformadosporotras
empresas,aunqueteniendoen cuentasuscaracterísticasespecificas.

• Las uniones,federacionesy confederacionesde sociedadescooperativas
sonasociacionesempresarialesrepresentativasparadefendery promover
los interesesdelos miembros.Sonformasde concentraciónempresarial
establecidasen las distintaslegislacionesenmateriade cooperativasque
han supuestoun granimpulsoa la concentraciónempresarialde las
sociedadescooperativasagrariasenEspaña.

• La sociedadcooperativade serviciosesunaformade concentraciónque
agrupaa personasfisicasy/o jurídicasy que ejercensusactividadpor
cuentapropiacon el objetode prestarserviciosu obtenersuministros
comunes.
Habidacuentala definiciónquede sociedadcooperativaagradaseha
propuestoen estetrabajo,puedeserunasociedadcooperativade
serviciosen si misma;concretamente,la sociedadcooperativaagrariano
creaunanuevasociedadcooperativade serviciossino que en su seno,y
sin personalidadjurídicapropia,puededesarrollarunasecciónde
servicioso suministros;de maneraqueesposibleque los sociosde estas
seccionesseagrupenen una sociedadcooperativadeprimergrado o que
las sociedadesdeprimergradoseagrupenenuna de gradosuperiora
travésdesus secciones.
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10.11. Juntoa estasfórmulasde concentraciónqueno suponenunavinculaciónde los

patrimoniosde las empresasque decidenconcentrarse,las sociedades

cooperativasagradaspuedenoptarporacometerprocesosde concentracióncon

vinculaciónpatrimonial,que suponenla creacióndeunanuevasociedado la

absorciónporpartede algunasociedadcooperativaagrariadelpatrimoniode

otrau otras. En ocasiones,paraqueestosprocesosseanviables

empresarialmente,handerealizarseprocesosde desvinculaciónpatrimonial.Por

tantopuedehablarsede dosprocesoscontrarios:

• Lavinculaciónpatrimonialcomoresultadode fisiones(puraso por
absorción),queconstituyenel último eslabóndelprocesode crecimiento
siempreque conotrasformasde concentraciónsin vinculación
patrimonial seconsiganlos objetivosprevistos..

• La desvinculaciónpatrimonialcomo resultadode escisionesy
segregacionesque sonnecesariasparaquehayafisiones.

10.12. La fisión entresociedadescooperativasseproducecuandodosempresas

jurídicamenteindependientesunensuspatrimoniosenunanuevasociedad(fisión

propiamentedicha)o cuandounade ellasabsorbeelpatrimoniode otrasu otras

(fisión porabsorción);disoMéndose,queno liquidándoselas empresasquese

fisionan.

• Los objetivosde la fisión de sociedadescooperativasagradasseresumen
en la consecuciónde sinergiasempresarialesquepuedenmedirsemediante
lavaloracióndela sociedadresultantedela concentracióno mediantela
valoraciónde la riquezade los sociosquepertenecena aquella.No
obstante,la concentraciónempresarialcon vinculaciónpatrimonial
requiereuna seriede ajustesparahacerhomogéneasa las sociedadesque
sefisionanlo queconllevaalgunaslimitaciones,sobretodoenla
conciliaciónde las culturasempresariales.

• Lascaracterísticasde las fisionesde sociedadescooperativasdifieren de
los procesosdefisión queseacometenporotrassociedadescapitalistas
convencionales,porsuspropiascaracterísticasy por estarreguladaspor
su legislaciónespecífica,tantopor la Ley Generalde Cooperativasen
España,comoporlas legislacionesautonómicasconcompetenciaen la
materia.
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• Haypocosprocesosde fisión queserealizanen Españaentresociedades
cooperativasagradas,sin embargohayrazonesqueimpulsana su
desarrollo:la participaciónde los mismossociosen distintassociedades
cooperativas,la existenciade sociosqueentreganpartede su producción
a otrassociedadescooperativas,o la existenciade deudascruzadasentre
lasmismas,el controlde los precios,la reducciónde la competenciaentre
lassociedadescooperativasdeunamismalocalidad,etcétera.

• Antesde queselleve a caboun procesode fisión esnecesarioquelas
sociedadescooperativassehaganlo máshomogéneasposiblesparapoder
valorar sila fisión debeserllevadaa cabo,tal procesorequiereunos
ajustesque seresumenen los siguientes:

• La regularizaciónde balances,paraactualizarel activo fijo
materialy como contrapartida,el ‘Tondo deReservaObligatorio”.

• La actualizaciónde las aportacionesa “Capital Social” de los
sociosy de los asociados,paravalorarlasa preciosactuales.

• Laseliminacióndeparticipacionescruzadassiemprequealgún
sociopuedatenerunaparticipaciónen el “Capital Social” de la
empresaresultante,mayora la permitidalegalmente;o en todo
caso,parael conocimientode estasparticipacionescruzadas.

• Lasoperacionescruzadasconterceros,cuandolos tercerosde una
de las sociedadessonsociosde la otra quepretendefisionarse.

• Lasdeudascruzadasentrelas sociedadesqueseconcentran.

• Unavez realizadosestosajustes,esnecesarioquelos sociosno pierdan
con la fisión, de tal forma queel esfierzoen el quehanincurrido en sus
respectivassociedadesparadotarlos recursospropiosseasemejante,y
queseestablezcansistemasparaasignarconjusticia,teniendoen cuenta
lasaportacionesanterioresde los socios,el “Capital Social” de la nueva
sociedado de la sociedadabsorbenteque modifica supatrimonio.

4. 13. La sinergiaempresarialquesegeneraconel procesode fisiónha de sermedida

mediantela valoraciónde la sociedadresultantede la concentracióncomo

comparaciónde la sumade las sociedadesquesefisionan; elvalor de la sociedad

despuésde la fisiónha de sermayorquela de losvaloresde las sociedades

fisionadasparaquela sinergiaseapositivay ello seconsigue:

• Por el lado de los socios:

• Cuandono pierdenpoderparatomardecisiones.
• Cuandoconsiguenunamayorrentabilidadeconómica,parauna

rentabilidadfinancierafijada.
• Cuandoconsiguenunamayorrentabilidadfinanciera,parauna

rentabilidadeconómicafijada.
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• Porel ladode la sociedad,cuandoelvalor de laempresaresultanteestal
que:

• Susolvenciaesmayor,medidaa travésde lavaloraciónde los
recursospropios.

• Cuandoel costedelpasivodela sociedadresultantede la
concentraciónesmenorque la sumaponderadade los costesdel
capitalde las sociedadesquesefisionan.

4.14. Entodocasoseconcluyequeparaacometerunprocesode concentracióncon

vinculaciónpatrimonialla rentabilidadeconómicaesperadade los sociosha de ser

mayorparaunarentabilidadfinancieraestablecida.

4.15.Los procesosdedesvinculaciónpatrimonialsegenerancon el objetivo de quelas

fisionesseanviables,o de emprendernuevamenteprocesosde concentración.

Los dosprocesosque setienenen cuentasonla escisióny la segregación.

• La segregaciónconsisteen la separacióndeunapartedelpatrimonioy de
los sociosde una sociedadcooperativaagradaquea suvezseconstituye
en unanuevasociedado se vinculapatrimonialmentecon otra ya
existente.

• La escisióntienelugarcuandoel patrimoniode unasociedadsedivide en
variassociedadesnuevaso existentesdisoMéndosela sociedadescindida.
Las razonesquepuedeninfluir parallevar acabounaescisiónde
sociedadescooperativasagrariassonlaheterogeneidadde actividades
dentrode la sociedad,las desavenenciasentrelos socios,las
deseconomiasde escala,e inclusoel saneamientode sociedades
cooperativasagrariassin necesidadde liquidarlas.
En el casode las sociedadescooperativasagrariasdivididasen secciones
el procesode escisiónesmuynatural:esposiblequeseproduzcan
escisionesde las seccionesde la sociedad,y queéstasseconcentrencon
otrasdelmismotipo de otrassociedadescooperativas.Asípues,las
seccionesde créditopuedenllegar a constituir sociedadescooperativasde
crédito,las de suministros,sociedadescooperativasde suministros,
etcétera,sin perjuiciode quepuedanposteriormenteconcentrarseen
sociedadescooperativasde gradosuperioro intercooperarentreellas.

16. En lo que serefierea la concentraciónde sociedadescooperativasagrafias,la

realidaddemuestraqueen Españasegeneranconglomeradoscooperativos

formadosporrelacionesde dependenciay de intercooperaciónentrelas
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sociedadesatravésde cualquierade las formasquehan sido enunciadaso de

todaso departede ellasconjuntamente,de tal forma quesegenerangrupos

cooperativosquepuedenconsiderarsela basedel desarrolloy delincrementode

la competitividaddel sectoragradodentroy fierade lasfronterasespañolas.



BIBLIOGRAFÍACITADA





606

BIBLIOGRAFLX CITADA

ABAD COLAS, G.: La empresacooperativa,AGECOOP,Zaragoza,1981.

ACKOFF, KL.: Un conceptode planificaciónde la empresa,Limusa-Wiley,México,
1972.

ACOREX: Memoria1993,Badajoz,1994.

ACTUAILIIDAD FINANCIERA: “Los créditosparticipativos”,NotaTécnica,
ActualidadFinanciera,N. 6, Doc. 65, 2-8 febrero 1987.

AECA: Estrategiasy políticasempresariales,seriePrincipiosde Organizacióny
Sistemas,doc. 2, Madrid, 1986.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“El Campde Túda, los Serranosy Cheste
sometenasus asambleasla aprobacióndel ConsorcioCooperativo”,Agricultura
y Cooperación,Revistade la Federaciónde CooperativasAgrariasde la
ComunidadValenciana,N. 98, enero1992.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“El consorciode las seccionesde créditoserá
operativoen el primertrimestrede 1994”, Agricultura y Cooperación,N. 120,
enero1994,Pp. 29-30.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“FECOAV no faltó a la firma delos estatutosdc
la interprofesionalcitricola”, Agricultura y Cooperación,N. 116, septiembre
1993,p. 23.

AGRICULTIJRAY COOPERACION:“Intercitrusconsensúalaposturadelsectoren la
reformade la 0CM de cítricos”,Agricultura y Cooperación,N. 122, marzo
1994,p. 9.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“La interprofesiónagroalimentadauna
herramientade progreso”,Agricultura y Cooperación,N. 122, marzo 1994,p.
3.

AGRICULTURA Y COOPERACION:“La Vall D’Albaida reconviertesuorganización
cooperativa”,Agricultura y Cooperación,N. 107, noviembre1992,Pp. 43-45.

AGROPAL: Memoriageneraldeactividadesdel ejercicio199311994,Palencia,
diciembre1994.

AGROPECUARIADENAVARRA: Memoriaejercicio91/92,Agropecuariade
Navarra,5. Coop.,Pamplona,1992.

AGUIlERA K.LI?NK F.: “Agua, economíay medioambiente:interdependenciasfisicasy
lanecesidadde nuevosconceptos”,RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 167,
V. 1, 1994.



607

AKE BÓÓK, A.: Co-operativeValuesin a ChangingWorld, Reportto theICA
Congress,Tokyo, October1992,InternationalCo-operativeAlliance, Geneva,
1992.

AKE BOÓK, 5.: “Cooperativas,valoresfUndamentalesy principioscooperativos”,
CLRIEC-España,N. 9, diciembre1990,Pp. 15-30.

ALBA ALONSO, J.: “RondaUruguay:Unnuevocercoa la ComunidadEuropea”,
Boletín de InformaciónsobrelasComunidadesEuropeas,N. 33, mayo-junio
1991,PP. 7-11.

ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: ICA News,International
CooperativeAlliance, Ns. 1-6, Geneva,1992-1993.

ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Los principioscooperativos
(nuevasformulacionesde la AlianzaCooperativaInternacional),Federación
NacionaldeCooperativasde España,Zaragoza1977.

ALIANZA COOPERATIVAINTERNACIONAL: Reportof theCommissionon Co-
operativePrincipies,InternationalCooperativeAlliance, Geneva,1963-1966,
pp. 51-87.

ALMELA DIEZ, fl.: “La auditoríacontable”,en J.L. SANCHEZFERNANDEZDE
VALDERRAMA: Introducciónal conceptodecontabilidadsuperior,Ariel,
Barcelona,1990,

ALONSO GONZALEZ, 5.: “La política comunitariade estructurasagradas.Objetivosy
medios”,Revistade EstudiosAgro-Sociales,N. 156, abril-junio, 1991,Pp. 169-
184.

ALONSO PEREZ,M.: “El mundorural, el agroturismoy “el desarrolloterritorial”,
CIRLEC-Espafla,N. 15, diciembre1993,Pp. 109-126.

ALONSO PEREZ,M.; SANCHEZ ANDRES, A.: “El nuevocooperativismosoviético.
Desarrolloy limitaciones”,CIRIEC-España,N. 8, octubre1990,Pp. 119-142.

ALONSO,R; IRURETAGOYENA, M.T.: Contabilidaddecooperativasagrarias
(Adaptadoal P..G.C.), Mundí- Prensa,Madrid, 1989.

ALVAREZ GOMEZ, J.: “Las Agrupacionesde ProductoresAgrariosHortofrutícolas”,
RevistadeEstudiosAgro-sociales,N. 127, 1984, Pp. 64-97.

ALVARO, J.M.; MONGE, S.F.; SANCHEZMUGARRA, 1.: La organizacióncomo
herramientadegestión.Enla empresacooperativa,Federaciónde
Cooperativasde TrabajoAsociadode Euskadi,Euskadi,1992.

AMAT, O.: “Programade formaciónparacubrir lasnecesidadesdeunasempresas
especificas:lascooperativas”,Alta Dfrección,N. 107, enero-marzo,1983.



608

ANAYA TUIRRUENTES,A.; JUSTERUIZ, J.: La política agrícolay de pescaen la
ComunidadEuropea,Tdvium, Madrid, 1986, l~ cd..

AINECOOP:Memoria92/93,Anecoop,Valencia1994.

AINSOFF,H.I.: CorporateStrategy,PenguinBooksLtd., 1968. Traducciónal
castellano:La estrategiadela empresa,EUNSA, Pamplona,1975.

AiNTONI, A.: “CharlesFourieret les Cooperateurs”,RevuedesEtudesCoopératives,
N. 170, 1972.

ARAGON BLASCO,J.M.: La politica económicaenEuropa,AragónBlasco,
Valencia,1971.

ARAGONESSIGNES,J.: “El organigramacooperativo”,Vida cooperativa,N. 81,
1983,Pp. 64-65.

ARAGONES,H.I.: Cooperativismo,participacióny poder,Centrode Educación
Cooperativa,Valencia, 1987.

ARCOALVAREZ, J.L. DEL: “Doctrina y principioscooperativos”,Anuario de
EstudiosCooperativos,1987.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: “Cooperativasde créditoy crédito cooperativo”,Revista
deEstudiosCooperativos,N. 47, enero-abril1979, pp. 3-36.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: ‘Financiaciónde la empresacooperativa”,Revistade
EstudiosCooperativos,N. 33, mayo-agosto1974,Pp. 3 1-58.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: ‘La integraciónen la agriculturay las Cooperativas”,
RevistadeEstudiosCooperativos,N. 8, mayo 1965,Pp. 2 1-39.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: “Las llamadascooperativasde explotaciónen comúnde
la tierra”, TribunaCooperativa,N. 7, enero-abril1965,Pp. 17-26.

ARCO ALVAREZ, Ji. DEL: “Régimeneconómicode las cooperativasespañolas”,
RevistadeEstudiosCooperativos,N. 20, enero-abril1970,Pp. 5-48.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: ¿Puedenlas Cooperativasagrícolasconstituiro formar
partedeSociedadesno cooperativas?”,Revistade EstudiosCooperativos,N.
7, abril 1965,Pp. 61-64.

ARCO ALVAREZ, J.L. DEL: Ordenamientojurídico de la cooperaciónenEspaña,
Analesde Moral Social,Madrid, 1963.

ARIAS i VELASCO,J.: Aproximacióna la fiscalidadde lascooperativas,Generalitat
de Catalunya,Departamentde Treball,DireccióGeneralde Cooperació,
Barcelona,1987.

ARIAS i VELASCO, J.: L’Autogestion,PressesUniveritairesde France,París, 1985.



609

ARMERO, M.: “Nuevossistemasde apoyode la Administracióncomofórmula de
cooperación”,Dfreccióny Progreso,N. III, mayo-junio, 1990,Pp. 57-59.

ARRIBAS, J.M.: El sindicalismoagrario.Reflexionessobrela sociedadagrícola
castellano-leonesa,TesisDoctoral,UniversidadComplutense,Madrid, 1988.

ARROYOS, C.: “IntegraciónAgradaenla CEE.Las AsociacionesdeProductoresy la
Interprofesión”,Ponenciapresentadaa LasJornadassobrela Agriculturadel
Futuroy lasEmpresasde la EconomíaSocialen la EuropaComunitaria,
SecretaríaGeneraldeEstructurasAgradasdel Ministerio de Agricultura, Pescay
Alimentación,San Femandode Henares(Madrid), 16 a 19 noviembrede 1992.

ARSUAGA, E.; CANTERA, E.: Experienciasdegestiónsocialen Europa,
Asociaciónparael Progresode la Dirección,Madrid, 1979.

ASOCIACIONDE MAYORISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS: “CORA: Un
imperio color de fresa”,Revistade la AsociacióndeMayoristasdeFrutasy
Hortalizas,N. 2, 1994,Pp.40-44.

ASOCIACIONESPANOLADECONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS:Métodosprácticosdevaloracióndeempresas,(Documentos.
PrincipiosdeValoracióndeEmpresas;3), ASOCIACIONESPANOLADE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS,Madrid, 1986,48
ed.

ASOCIACIONESPANOLADE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS:Principiosdevaloracióndeempresas:propuestadeuna
metodología,(Documentos.PrincipiosdeValoracióndc Empresas;1),
ASOCIACIONESPANOLADE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE
EMPRESAS,Madrid, 1986,48 ed.

ASOCIACIONESPANOLADE COOPERATIVASDE CREDITO: “Informe de la
AsociaciónEspañolade Cooperativasde Crédito” (documentointerno),
AsociaciónEspañolade Cooperativasde Crédito, Madrid, 1 deabril de 1993.

AUBIN, CH.: “Comprendrela PolitiqueAgricoleCommune:Elementsd’Analyse
Positive,Revuedu MarcheCommunde l’Union Europeenne,N. 356, mars
1992,Pp. 224-230.

AVALOS MUNOZ, L.M.: “Antecedenteshistóricosdelmutualismo”, CIRIEC-Espafla,
N. 12, diciembre1991,Pp. 39-58,Pp. 40-43.

AZNAR ENGUIDANOS,A.: “La información,formacióny participaciónen el senode
las cooperativasy S.A.T.”, RevistadeEstudiosAgro-sociales,N. 135, abril-
junio 1986,Pp. 5 5-74.

BALLARIN. E.; CANALS, J.; FERNANDEZ,D.: Fusionesy adquisicionesde
empresas.Un enfoqueintegrador,Alianza Editorial, Madrid, 1994.



610

BALLESTEROPAREJA, E.: “Economíadel autoempleoen las áreasindustrializadas”,
CLRIEC-Espaiia,N. 14, septiembre1993,Pp. 63-78.

BALLESTEROPAREJA,E.: Contabilidadagraria,Mundi-Prensa,Madrid, 1988,4~
ed. revisaday ampliada.

BALLESTEROPAREJA,E.: Economíasocialy empresascooperativas,Alianza
Editorial, Madrid, 1990.

BALLESTEROPAREJA,E.: Teoríay estructurade la nuevacontabilidad,Alianza,
Madrid 1979.

BALLESTERO PAREJA,E.; CABALLER MELLADO, V.: “¿El cooperativismo
agrario: importanciay futuro”, 1 Congresode lasCooperativasAgrícolas
Valencianas,Benidorm,1985.

BANCO COOPERATIVOESPANOL:Informeanual1992,BancoCooperativo
Español,Madrid, 1993.

BANCO COOPERATIVOESPANOL: Informeanual1994,BancoCooperativo
Español,Madrid, 1995.

BANCO DE CREDITOAGRICOLA: Informeanual1992,Bancode Crédito Agrícola,
Madrid, 1993.

BAINKS, J.A.: CeoperativeBemocratieParticipation,CooperativesResearchUnit,
OpenUniversity,Milton Keynes,1984.

BARBERENA BELZUNCE, 1.: Sociedadescooperativas,anónimaslaboralesy
agrariasdetransformación,Aranzadi,Navarra,1992.

BARBEROMANZANAL, M.: “El procesode integraciónde empresas.Implicacionesy
planteamientos”,Alta Ofrección,N. 18, V. 105, 1982,Pp. 67-76.

BARBEROMANZANAL, M.: “El procesode integraciónde empresas.Implicacionesy
planteamientos”,Alta Dfrección,N. 18, V. 105, 1982, Pp. 67-76.

BARCELO VILA, L.V.; GARCIA ALVAREZ-COQUE: El futuro de la política
agrícolacomúny la economíaespañola,Mundi-Prensa,Madrid, 1987.

BARDAJI, 1.; MORENO,C.: La política agrícolacomún(PAC), Mundi-Prensa,
Madrid, 1989.

BAREA MATEO, M.T.: “Impacto sobreel desarrolloregionalespañolde los recursos
recibidosde losFondosEstructuralesComunitados”,CLRLEC-España,N. 3,
enero-mayo1988,Pp. 37-58.

BAREA MATEO, M.T.: “Impactosobreel desarrolloregionalespañolde los recursos
recibidosde los FondosEstructuralesComunitados”,CLRIEC-España,N. 3,
enero-mayo1988,Pp. 37-58.



611

BAREA TEJEIRO,J.: “Conceptoy agentesde la EconomíaSocial”, CIRLEC-España,
N. 8, octubre1990,pp. 109-117.

BAREA TEJEIRO,J.: “El nuevomodelode créditocooperativoagrarioen España”,
PapelesdeEconomíaEspañola,N. 32, 1987.

BAREA TEJEIRO,J.; MONZON CAMPOS,J.L.: “La economíasocialen España”,en
VARIOS : EconomíaSocial.EntreEconomíacapitalistay Economía
pública,CIRIEC-España,Valencia, 1992,Pp. 131-156.

BARKER, 1W.: AgriculturalMarketing,Oxford UniversityPress,Oxford, 1981.

BARREIROSEOAINE, J.: “Dos añosde la reformade la PolíticaAgrariaComún”, El
Boletín,N. 17, noviembre1994,pp. 6-15,p. 6.

BARRERA CEREZAL, Ji.: “Balancede un periodo”,RevistadeEconomíaSocial,N.
2, 1993,p. 3.

BARRERA CEREZAL, J.J.: “Balancede un periodo”,RevistadeEconomíaSocial,N.
2, 1993,p. 3.

BARROSOSALCEDO,E.: Los GruposSindicalesdeColonización.Análisisde los
mismosy su problemáticaasociativaagraria,ObraSindicalde Colonización,
Madrid, 1972.

BASANTA DEL MORAL, 1.; OÑATEDE PEDRO,F.: Cooperativasdel campoy
grupossindicalesdecolonización,CARASA, Madrid, 1971.

BASGA¿RDNER,B.: “La situaciónsociopolíticade laCEEy susefectossobrela politica
agraria”,Boletínde InformaciónAgraria,N. 115, enero-marzo,Bilbao, 1990,
pp. 51-59.

BECKER,H.; GUYOMARD, H.; LEON, Y.: “lnipact regionald’une liberalisationdes
politiquesagricoles”,Revued’EconomieRegionaleet Urbaine,N. 1, 1992,pp.
93-114.

BELTRÁN, C.: Unainiciativa parael desarrollorural: LEADER (Relacionesentre
ActividadesdeDesarrollode la EconomíaRural), RevistadeEstudiosAgro-
Sociales,N. 158, octubre-diciembre1991,pp. 189-196.

BELLESTA GOMEZ, M.L.: Asociacionismoagrario,DirecciónGeneraldeEmpleoy
DesarrolloCooperativo,Murcia, 1989.

BEN-RAFAEL, E.; KONOPNICKI, M.; RAMBAUD, P.: Le Kibboutz,Presses
Universitairesde France,París,1983

BENITO, J.J. DE; REDONDO,A.; GENTO,M.: “La cooperacióncomouna
oportunidadde desarrolloexterno”, en HERINANDEZ MOGOLLON, U.. (Ed.):
La reconstrucciónde la empresaen el nuevoordeneconómico,VIII



612

CongresoNacionaly IV CongresoHispano-Francésde la AsociaciónEuropeade
Direccióny Economíade laEmpresaV. 1, Pp. 703-726.

BENON, M.: “Les TitresParticipatifs”, en VARIOS AUTORES: Les Outils de
ReforcementdesFondsPropesdecooperatives,Cuadernosde Trabajo,TN. 8,
CIRIEC-Espafia,Valencia,1990,pp.7-8.

BERGES,A.: “Préstamosparticipativos”,CuadernosIMPI, abril 1984,pp.24-29.

BERMEJO,K: “El BancoMundial. Desarrollo,equidady equilibrio ecológico”,El
Boletín,N. 17, noviembre1994,Pp. 4 1-48.

BERNARD, Y.; COLLJ, J.C.: VocabularioEconómicoy Financiero,Asociaciónpara

elProgresode la Dirección,Madrid, 1981.

BESSE,D.: Histofre illustréede l’economiesociale,Fondes,Paris, 1987

BLANCO-MAGADAN Y AMUTIO, J.A.: “CC.AA.-MAPA: Compartir
responsabilidades”,El Boletín,N. 3, abril 1993, Pp. 54-61.

BLUMAN, C.: “Las Organizacionesde Productoresy la PolíticaAgrícolade la CEE”,
RevistadeEstudiosAgro-sociales,N. 133, octubre-diciembre,1985,pp. 7-41.

BOLIJFEWU..: “flujos financierosentrela CEEy Españaen relacióncon losFondos
Estructurales,CIRIEC-España,N. 3, enero-mayo1988,pp. 85-96.

BORJA¿BAD,P.: “Instrumentosde financiaciónde las SociedadesCooperativas:
posibilidadesy característicasde la actuallegislación”, CIRIEC-España,N. 13,
mayo 1993,pp. 79-100.

BORRAS,J.M.: “Problemáticadelcooperativismoagradoen España”,Ponencia
presentadaal 1 CongresodeCooperativismoAgrario,Madrid, 7, 8, 9 y 10 de
octubrede 1993,Confederaciónde CooperativasAgrariasde España,Pp.67-99.

BOTELLA GARCOA-LASTRA, C.: “La revisióndel conceptode sociedadcooperativa
en el derechopositivo español”,RevistaHaciendaPúblicaEspañola,N. 94,
1985,p. 205.

BOURSIER,F.: L’Econoniie social:mytbesetrealités,ChroniqueSociale,Lyon,
1984.

BREALEY, K; MYERS, 5.: Fundamentosde FinanciaciónEmpresarial,McGraw
Hill/Interamericana1988,2~ ed..

BRIZ, J.: “Repercusionesdelas negociacionesde laRondaUruguayy la reformade la
PAC en lospaísesen víasde desarrollo”,RevistadeEconomía,N. 700,
diciembre1991,pp. 145-154.



613

BUENDIAMARTINEZ, 1.: “Las distorsionesen el funcionamientodemocráticode las
sociedadescooperativas’~,RevistadeEstudiosCooperativos,N. 60, 1994,Pp.
167-174.

BUENO CAMPOS,E.: “El grupode sociedadescomounidadecOnómica”,Revistade
DerechoFinancieroy deHaciendaPública,N 118,julio-agosto 1975,Pp.
697-726.

BUENO CAMPOS,E.: Direcciónestratégicade la empresa.Metodología,técnicasy
casos,Pirámide,Madrid, 1987.

BUENO CAMPOS,E.; CRUZ ROCHE,1.; DURAN HERRERA,J.J.:Economíade la
empresa.Análisis de lasdecisionesempresariales,Pirámide,Madrid, 1986.

BI.JTLER, III.: Serviceon theboard:theco-operativedfrector’shandbook,
HolyoakeBooks,Manchester,1987.

BUZZELL, R.D.: “¿Esrentablela integraciónvertical?”,DeustoBusinessReview,N.
15, V. 7-9, 1983,pp. 79-90.

CABALLER MELLADO, V.: “Aspectoseconómicosdelas altasy bajasde los socios
en lascooperativasagrarias”,EconomíaPolítica,N. 90, 1982.

CABALLER MELLADO, V.: “El cooperativismoagrarioen el contextoeuropeode los
añosnoventa”,en Tercerosencuentroscooperativosde la Universidaddel
PaísVasco,Instituto de DerechoCooperativoy EconomíaSocialde la
UniversidaddelPaísVasco,PaísVasco,1989,pp. 41-64.

CABALLER MELLADO, V.: “Fiscalidadde las cooperativasy otrasentidades
asociativasagradas”,LecturassobreFiscalidadAgraria,Ministerio de
Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1985.

CABALLER MELLADO, V.: “La crisisde la agricultura.Un enfoqueempresarial”,
CIRLEC-España,N.15, diciembre1993,PP. 11-42.

CABALLER MELLADO, V.: “Reflexionesentomoal cooperativismo(La situación
españolaactual)”,CIRIEC-España,N. 6, octubre-diciembre1988,pp. 165-178.

CABALLER MELLADO, V.: Gestióny contabilidaddecooperativasagrarias,
Mundi-Prensa,Madrid, 1992,4~ ed. revisaday ampliada.

CABALLER MELLADO, V.: Valoraciónagraria:teoríay práctica,Mundi-Prensa,
Madrid, 1993, Y ed. revisaday ampliada.

CABALLER MELLADO, V.; JULIA IGUAL, J.F.;SEGURADEL RiLO, B.: Las
cooperativasagrariasvalencianas:un análisisempresarial,Conselleria
d’Agricultura i Pesca,GeneralitatValenciana,1987.



614

CABALLER MELLADO, V.; JULIA IGUAL, J.F.;SEGURAGARCIA DEL RIO, B.:
Economíade la empresahortofrutícola,Ministerio de Agricultura,Pescay
Alimentacióny AEDOS,Madrid, 1987,2~ ed. revisaday ampliada.

CABALLER MELLADO, V.; JULIA IGUAL, J.F.; SEGURAGARCIA DEL RIO,B.:
Estructurafinancierade las cooperativasbortofruticolasvalencianas,
GeneralltatValenciana,Valencia, 1984.

CA¿BALLERMELLADO, V.; JULIA IGUAL, J.F.;SEGURAGARCIA DEL RIO, IB.:
“Marco Jurídicoy FiscaldelAsociacionismoAgrario en la CEE”, 1 Congreso
InternacionaldeOrganizacionesdeProductoresAgrariosde la Cuencadel
Mediterráneo,Palmade Mallorca, 1987,Pp. 211-228.

CABALLERO, P.;MIGUEL, M.D. DE; JULIA IGUAL, J.F.: Costesy preciosen
hortofruticultura,Mundi-Prensa,Madrid, 1992.

CADENAS MARTIN, A.: Comercializaciónasociativay estatutariaen la
agricultura,ComunicacionesdelIRlA, SerieEconomíay SociologíaAgrada,
Madrid, 1977.

CAJA RURAL DE SEVILLA: El agricultory los impuestos,CajaRuralde Sevilla,
Córdoba,1989, 2~ ed. revisaday puestaal día.

CALDENTEY ALBERT, P.: tEl futuro de la comercializaciónagrada”,Agricultura,
N. 601,julio-agosto1982.

CALDENTEY ALBERT, P.;HARO GIMENEZ, T.; TITOSMORENO,A.; BRIZ
ESCRIBANO,1.: Marketingagrario,Mundi-Prensa,Madrid, 1994,2~ ed.
revisaday ampliada.

CALDENTEY, P.: Comercializacióndeproductosagrarios,Editorial Agrícola
Española,Madrid, 1992.

CAPARROSNAVARRO, A.: “Las sociedadescooperativasy el Impuestode
Sociedades:Armonizacióncontabley fiscal”, EstudiosFinancieros,N. 104,
noviembre1991.

CAPARROSNAVARRO, A.: El impuestodesociedadesenlas cooperativas
agrarias,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Serviciode Extensión
Agrada,Madrid, 1991,2~ ed. corregiday aumentada.

CAPARROSNAVARRO, A.; JARA AYALA, F. DE LA: Manualdegestiónde
cooperativasagrarias.Aplicación alasSAT y SAL. Adaptadoal nuevoplan
generaldecontabilidad,régimenfiscal decooperativasy LEY desociedades
anónimas,Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,Serviciode
RelacionesAgradas,Segundaedición,Madrid 1991.

CARBONELL DE MASY, U..: Comercializacióncooperativaagraria,EdicionesICE,
Madrid, 1970.



615

CARBONELL DE MASY, U..: La cooperaciónagrariaen el comerciodeproductos
alimenticios,ICE, Madrid, 1975.

CARRASCOCARRASCO,M.: “Integracióny asociacionismo:unaestrategia
competitivaparael cooperativismoagrario”,RevistadeEconomíay Empresa,
N. 29-30,1991.

CARRASCOCARRASCO,M.: “La empresacooperativaactual:ni mutualidadni
ausenciade lucro.La justificacióndeunaprotecciónfiscal”, ActasdelIII
CongresodeEconomíay AdministraciónFinancierade la Empresa,Bilbao,
1989.

CARRASCOCARRASCO,M.: La nuevaestructuradefondospropiosparalas
cooperativasagroalimentarias,Juntade Andalucía,Huelva,1993.

CASARES,J. (comp.);BRIZ, J.; REBOLLO, A.; MUNOS, P.: La economíade la
distribucióncomercial,Ariel Economia,Barcelona,1987, P ed..

CASARES,J.: Dicconarioideológicode la lenguaespañola,GustavoGili, S.A,
Barcelona,1988,2~ ed..

CASHIN,J.; POLTMENI, R: Fundamentosy técnicasdecontabilidadde costos,
McGraw-Hill, Bogotá, 1982.

CASSELMAN, PR: TheCooperativeMovementand Sorneof its Problems,
PbilosopbicalLibrary, NewYork, 1952.

CENTRODEFORMACION COOPERATIVODENAVARRA: “Cuadernosde
formaciónpermanentede cooperativasagradas”,Centrode formaciónde
cooperativasdeNavarra,septiembre,1988.

CENTRODE INFORMACION Y DOCIJMENTACIONEUROPEADE LA
ECONOMIAPUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA: “Se constituyeel
ConsorcioCooperativode L’Horta Sudparaimpulsarla competitividad
cooperativa”,Noticiasdela EconomíaPúblicaSocialy Cooperativa,N. 6,
diciembre1992,p. 12.

CENTRODE INIFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEADELA
ECONOMIAPUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA: “8 cooperativascreanel
Consorciodela Vall D’Aalbaida”, Noticiasde la EconomíaPúblicaSocialy
Cooperativa,N. 6, diciembre1992,p. 13.

CENTRODE INFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEADELA
ECONOMIAPUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA: “FEVES-FESALcrea
unaAgrupaciónde InterésEconómicoconCatalunya,Murcia y Madrid”,
Noticiasde la EconomíaPúblicaSocialy Cooperativa,N. 10, marzo1994,p.
9.

CENTRODE INFORMACION Y DOCUMENTACION EUROPEADELA
ECONOMIAPUBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA: “EspecialTurismo



616

Ruraly Agroturismoen España”,Noticiasde la EconomíaPública,Socialy
Cooperativas,N. 9, octubre,1993.

CLARK, CG.: Lascondicionesdel progresoeconómico,Alianza Universidad,
Madrid, 1971.

COASE,R.H.: “TheNatureoftheFirm”, Economica,NewSedes,V. 4, N. 16,
November1937,Pp. 386-405,Reprintedin STIGLER, G.J.;BOULDING, K.E.:
(Eds.),Readingin PriceTheory,Homewood,III.: RichardD. Irwin, 1952,IL,
Pp. 33 1-351.

COMISIONDELAS COMUNIDADES EUROPEAS:“La AgrupaciónEuropeade
InterésEconómico(AEIIE). Unnuevoinstrumentode cooperacióneconómicaen
la Comunidad”,DocumentosEuropeos,abril 1989.

COMISIONDELAS COMUNIDADES EUROPEAS:“Las empresasde la economia
socialy la realizacióndel mercadoeuropeosin fronteras”,Comunicaciónde la
Comisiónal ConsejoEconómicoy Social,Bruselas,18 de diciembrede 1989;en
CLRLEC-España,N. 7, Cuadernosde Trabajo,abril de 1990.

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:“Las institucionesdela
ComunidadEuropea”,La Europasin fronteras,ComisiónEuropea,N. 2, 1994.

COMITE ECONOMIQUEET SOCIAL DESCOMMIJNAUTESEIJROPEENES.:Les
organisationscoopératives,mutualisteset associativesdansla Communauté
Européene,OfficedesPubicationOfficiellesdesCommunautesEuropeennes,
Bruxelles,1986.

COMITE ESPANOLPERMANENTEDELA ECONOMIA SOCIAL: “Manifiesto-
Programade la economíasocial”, en 1 Congresode la EconomíaSocial,
Madrid, 11 de diciembrede 1993.

COMITE GENERALDE LA COOPERATIONAGRICOLE DELA CEE: “El
cooperativismoagrarioenEuropa-el COGECAy las empresascooperativasde
los 12 Estadosmiembrosde la CEE,COGECA,EstudioComparativo,Bruselas,
1990.

COMMISSIONCOMMUNAUTES EUROPEENNES:Répertoiredesorganisations
professionnellesde la CommunautéEuropéenne,EdicionesDelta,Bruselas,
1992, S~ ed..

COMMUNAUTES EUROPEENNES:Recueildesflocumentsde la Conférence
Agricole desEtatsMembresde la CommunautéEconomiquea Stressadi’ 3
au 12 juillet 1958, ServicedesPublicationsdesCommunautésEuropéenne,
Bruselas,1959 , Pp.222 y ss.

COMMUNAUTES EUROPEENINES:UnePolitiqueAgricolepourl’Europe, Service
desPublicationsdesCommunautésEuropéenne,Bruselas,1962.



617

COMUNIDADESEUROPEAS:“Re Text ofthe “Delors2” Package”,Europe
Documents,N. 1762-63,febmary1992,Pp. 1-15.

COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICACIONA LA COMISION, “El futuro de
la agriculturacomunitaria”,Suplementodel BoletíndelasComunidades
Europeas,COM(85)750final.

COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICACIONA LA COMISION, “Medio
ambientey agricultura”,Suplementodel Boletínde las Comunidades
Europeas,COM(88)338,de 16 de agosto.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACIONA LA COMISION, ‘tPerspectivas
de la PolíticaAgradaComún”,Suplementodel Boletínde lasComunidades
Europeas,COM(85)333final, de 15 dejulio.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACIONDE LA COMISION, ‘¶Desarrolloy
futuro de la política agrariacomún”,Suplementodel Boletínde las
ComunidadesEuropeas,COM(91)258final, de 19 dejulio. Continuacióndel
DocumentodeReflexiónCOM(91)100.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACION DELA COMISION, ‘¶El futuro
del mutadorural”, Suplementodel Boletínde las Comunidades
Europeas,COM(88)50lfinal, de 17 de octubrede 1988.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACIONDELA COMISION, ‘tEstrategiay
acciónde la Comunidaden el sectorforestal”, Suplementodel Boletíndelas
ComunidadesEuropeas,COM(88)255,de 23 de septiembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICACIONDELA COMISION, “Evolucióny
elFuturo de la PAC”, Documentode reflexión dela Comisión,COM(91)l00,
de 1 de febrero.

COMUNIDADES EUROPEAS:COMUNICATION A LA COMISION concenxantde
leFondEuropéende DéveloppementRégional,Suplementodel Boletín dc las
ComunidadesEuropeas,COM(76).

COMUNIDADES EUROPEAS:MEMORANDUM sobrela reformade la agriculturaen
la CEE,Suplementodel Boletínde lasComunidadesEuropeas,
COM(68)1000,panA, 18 de diciembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:Nuestrofuturo agrario,Oficina dePublicaciones
Oficialesde las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1993.

COMUNIDADESEUROPEAS:Organigramade la ComisiónEuropea,Oficina de
PublicacionesOficialesde las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1994.

COMUNIDADES EUROPEAS:Una política agrariacomúnparalos años90,
Oficina de Publicacionesde las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1989,3”
ed..



618

CONDEFERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “COPAGA: La
carneno esdébil”, CooperaciónAgraria, N. 6, otoño 1993,pp. 45-46.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA: “FACA y
FEOCOAGAinician suprocesode unificación”, CooperaciónAgraria,N. 1, II
Epoca,primavera1995,pp. 16-18.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA: “ACOREX, el
valordela diversidad”,CooperaciónAgraria, otoño, 1993,p. 42.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA:
“AGRICONSA. Un dulcegajo en la industria”, Cooperaciónagraria,N. 2,
mayo-junio 1992,pp. 62-66.

CON?FEDERACJONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “El acuerdo
sobreagriculturaen la RondaUruguaydelGATT”, CooperaciónAgraria,N. 7,
invierno 1993-1994,pp. 24-29.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “El enigmadel
GATT”, CooperaciónAgraria,N. 7, invierno 1993-1994,Pp. 12-22.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRAMAS DEESPANA: “La división
FACA y FECOAGArestafuerzaal cooperativismoandaluz”,Cooperación
Agraria, N. 8, otoño 1994,Pp.40-44.

CONFEDERACIONDECOOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA: “Las
cooperativasemergenhaciala granempresa”,Cooperaciónagraria,N. 1,
octubre1991,Pp. 36-38.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA: “Ordenen los
mercados.La CCAE antela regulaciónde las interprofesionales”,Cooperación
agraria,N. 7, invierno 1993-94,Pp. 37-41.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “PAC: Crónica
de unareformaanunciada”,CooperaciónAgraria,N. 2, mayo-junio 1992,Pp.
54-61.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Reformade la
PolíticaAgradaComún”,CooperaciónAgraria,N. 3, agosto-septiembre1992,
Pp. 16-26.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DE ESPANA: “Reformade
los FondosEstructurales”,CooperaciónAgraria,N. 6, otoño 1993,pp. 8-11.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRAMAS DE ESPANA: “Tiempo de
reformas”,CooperaciónAgraria,N. 1, octubre1991,Pp. 12-21.

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DEESPANA: “Una reflexión
común”,Cooperaciónagraria,N. 6, Pp. 18-26,p. 19.



619

CONFEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS: “AGROPECUARIADE
NAVARRA. La fuerzadel compromiso”,CooperaciónAgraria,agosto-
septiembre1992,PP. 47-51.

CONSEJOSUPERIORDE INVESTIGACIONESCIENTIFICAS: Tratados
Fundacionalesde las ComunidadesEuropeas,C.S.I.C.,Madrid, 1976.

COPAGA: 50 añosarraigando,COPAGA, Lérida, 1994

COSCIA, A.A.: Comercializacióndeproductosagropecuarios,HemisferioSur,
BuenosAires, 1978.

COTE,DO.: “La eficiencia,la empresay la estructurade la propiedad”,CIRIEC-
Espafla,N. 10, mayo,1991,Pp. 17-40.

CRUZ ROCHE,P.: “Empresasasociativasde transformacióny comercializaciónde
productosagrarios”,PapelesdeEconomía,N. 16, 1983,Pp. 269-285.

CRUZ ROCHE,P.: Asociacionesagrariasdecomercialización,Agrícola Española,
Madrid, 1977.

CUERVO GARCIA, A.: “La planificaciónenelprocesode decisiónde la empresa”,
RevistadeEconomíaPolítica,N. 71, septiembre-diciembre1975.

CUERVO,A.: “Estudio sobrelos objetivosde la empresa”,en CUERVO,A.;
ORTIGUEIIRA, M.; SUAREZ,AS.: LecturasdeIntroduccióna la Economía
de la Empresa,Pirámide,Madrid, 1979,Pp. 171-178.

CUERVO,A.: La crisis bancariaenEspaña1977-1985,Ariel, Barcelona1988, i” ed..

CHANDLER, A.D. : La ManoVisible. La Revoluciónen la Direcciónde la Empresa
Norteamericana,Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial, 1987.

CHAPMAN, H.E.: Thecontemporarydfrector: a bandbookfor electedofficials of
co-operatives,creditunionsandotherorganizations,CoflegeofCanada,
Saskatoon,1987.

CHIAVENATO, 1.: Introduccióna la teoríageneralde la administración,McGraw-

Hill, Colombia, 1981.

CRIROUZE,Y.: Le marketing,Chotard,Paris, 1985.

CROl, D.; PHILIPPATOS,G.C.: “An ExaminationofMergerSynergism”,me Journal
ofFinancialResearch,V. 6, N. 3, Autumn 1983,Pp.239-256.

CHOLLET, M.: El marketingmix, Deusto,Bilbao, 1983.

DAiBORMIDA, U..: “El Estatutode la SociedadCooperativaEuropea:Evolución,
Actualidady Perspectivas,CIRIEC-Espafla,N. 17, diciembre1994,Pp. 121-
145.



620

DABORiMIDA, U..: “Derechocooperativoeuropeoy ordenamientocomunitario:¿hacia
la armonizacióno la uniformaciónde laslegislacionesen el senodela CEE?,
CIRIEC-España,N. 7, junio-septiembre1989,Pp. 52-60.

DABORMIDA, R.: “El estatutode la sociedadcooperativaeuropea”,CIRIEC-España,
N. 13, mayo 1993,pp. 30-SO.

DAVIS, J.E.;GOLDBERG,RA.: A Conceptof Agrobusiness,HarvardUniversity,
Boston, 1967.

DE PAOLI 1 AGUSTI, J.: “Modalidadesy característicasde la previsiónsocial”,
CIRIEC-España,N. 12, diciembre1991, pp. 59-80.

DEFOURNY,J.: “Orígenes,contextosy funcionesde un tercergransector”,en
VARIOS : EconomíaSocial.EntreEconomíacapitalistay Economía
pública,CIRIEC-España,Valencia, 1992,pp. 17-39.

DEFOURNY, J.: Democratiecooperativeet efficacitéeconomiqueQaperformance
comparéedesSCOPfranvaise),EditionsUniversitaireeset DeBñeck-
Wesmael,Bruxelles,1990.

DEMOUSTIiER,D.: Entrel’efficacité etla democratie.Les cooperativesde
production,EditionsEntente,Paris, 1981.

DIAZ PAVA, F.: “Contabilidadanalíticade explotación”en SANCHEZ FERNANDEZ
DE VALDERRAMA, J.L.: Introducciónal conceptode contabilidad
superior,Ariel, Barcelona1990.

DIEZ DE CASTRO,E.; MARTIN, F.: TendenciasactualesenAdministraciónde
Empresas,Universidadde Sevilla, Departamentode Administraciónde
Empresasy Márketing,Sevilla, 1992.

DIEZ DE CASTRO,L.T.: “Control cibernéticoy empresa”,en A. CUERVO;M.
ORTIGUEIRA; SUAREZ,A.S.: Lecturasde Introducciónala Economíade
la Empresa,Pirámide,Madrid, 1979,Pp. 565-574.

DIGBY, M.; GRETTON,RH.: “Cooperativasagrícolasde comercialización”,F.A.O,
Cuadernode FomentoAgropecuario,N. 53, Roma,1978.

DIRECCIONGENERALDECOOPERATIVASY SOCIEDADESLABORALES del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Organizaciones
cooperativasen la ComunidadEconómicaEuropea(1)”, Boletínde Estudiosy
Documentación(Cooperativismoy EconomíaSocial),Serviciode
Publicacionesdel Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,enero1985.

DIRECCIONGENERALDE COOPERATIVASY SOCIEDADESLABORALES del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Organizaciones
cooperativasen la ComunidadEconómicaEuropea(II)”, BoletíndeEstudiosy



621

Documentación(Cooperativismoy EconomíaSocial), Serviciode
PublicacionesdelMinisterio de Trabajoy SeguridadSocial, febrero-marzo1985.

DIVAR GARTEIZ- AURRECOA,J.: “Las Agrupacioneseuropeasde interés
económicoy las cooperativas”,CIRIEC-Espafla,N. 7, junio-septiembre1989,
Pp. 113-120.

DiVAR GARTEIZ-ARRUECOA,J.: Régimenjurídico de las sociedades
cooperativas,Universidadde Deusto,Bilbao, 1987.

DIVAR GARTEIZ-AIJRRECOA,J.: La democraciaeconómica,Universidadde
Deusto,Bilbao, 1990.

DOMINGO SANZ, J.: “Las necesidadesde financiaciónde las cooperativasenla
perspectivadelmercadoúnico”, CLRIIEC-España,N. 13, mayo 1993,Pp. 101-
122.

DOMINGO SANZ, J.: “Nota sobremecanismosde cómputode las aportaciones
voluntariasincorporadasal capitalsocialen empresascooperativas”,uNíA,
Economía,Vol. 1(1),Madrid, 1986.

DOMINGO SANZ, J.; ROMERO,C.: “Análisis económico-financierodelprincipio de
puertasabiertasy delequilibrio a cortoplazoen las empresascooperativas
españolas”,Revistaespañolade financiacióny contabilidad,V. XIII, N.44,
1984.

DOMINGO SANZ, J.; ROMERO, C.: Lasempresascooperativasagrarias:una
perspectivaeconómica,Mundí-Prensa,Madrid, 1987.

DOMBIGUEZ DE SOTO,R.: “BancoCooperativoEspañol,S.A.”, Noticiasde la
EconomíaPública,Socialy Cooperativa,N. 11, julio 1994,p. 14.

DONNELLY, J.H.;GERLOFF,EA.: OrganizationalTheoryand Desigo:a Strategic
Approacbfor Management,McGraw-Hill, NewYork, 1985.

DONNELLY, J.H.;GIBSON,J.L.; IVANGEVICI-I$, J.H.: La direccióny
administracióndeempresas,Addison-WesleyIberoamericana,Wiflington,
1994, 8” ed..

DONOSOCARO, J.: “Cooperativismoagrario” en FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y EMPRESARIALESDELA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA: La agriculturay la ganaderíaextremeñasen 1993,
Universitas, Badajoz,1994.

DRUCKER,P.: “BusinessObjectivesand SurvivalNeeds:Noteson a Disciplineof
BusinessEnterpdse”,TheJournalof Business,abril 1958,Pp. 81-90.

DUMONT, R: Sovjos,koljos, o elproblemáticocomunismo,Seix Banal,Barcelona,
1966.



622

DUQUEDOMINGUEZ, J.: “La transformacióny la comercializaciónen el trabajo
agrícolaasociado”,Cincoop,N. 4, 1981.

DURAN HERRERA,I.J.: La diversificacióncomoestrategiaempresarial.El
conglomeradomultinacional,Pirámide,Madrid, 1977.

EARL, E; FISHER,F.: InternationalMergersandAdquisitions,Euromoney,
London, 1986.

ECHEVARRIA, A.M.: La sociedadcooperativa,ESICO,FundacióEstudii
Cooperación,Barcelona,1983.

EHLERMANN, C.D.: “La políticade competenciade las ComunidadesEuropeasy las
EmpresasPúblicasy deEconomíasSocial”, CIRIEC-España,N. 13, mayo
1993,pp. 9-27.

EL MUNDO: “Acor y Popularpresentanuna ofertaparahacerseconel 47%de
Azucarera”,El Mundo, sábado17 de septiembrede 1994,p. 69.

ESCUDEROZAMORA, G.: “La reformade la PAC”, RevistadeEstudiosAgro-
Sociales,N. 156, abril-junio 1991,Pp. 17-39.

ESCUDEROZAMORA, O.: “Las dificultadesde la negociaciónagrícolade la Ronda
Uruguay”,RevistadeEconomía,N. 700, diciembre1991,Pp.4 1-59.

ESPANA: CódigoCivil, BoletínOficial delEstado,Colecciónde TextosLegales,
Madrid, septiembre1991.

ESPANA: Código Comercio,Boletín Oficial delEstado,Colecciónde TextosLegales,
Madrid, enero1993.

EXPANSION: ‘¿SoluciónespañolaparaAzucarera?”,Expansión,sábado17 de
septiembrede 1994,p. 31.

F.A.O.: “Los problemasdela comercializacióny medidasparamejorarla”, Guía de
Comercialización,N.I, Roma,1958.

F.A.O.: EuropeanAgriculture,Policy Issuesaud Optionsto 2000,Nikos
Alexandrotos,Rome,1990..

FAJARDOGARCIA, O.: “La armonizaciónde la legislacióncooperativaenlos paísesde
la ComunidadEconómicaEuropea”,CLRLEC-España,N. 17, diciembre1994,
Pp.39-119.

FAJARDO GARCIA., O.: “Lasaportacionesvoluntariasa capitalsocialantela reforma
de la legislacióncooperativa”,CIRLEC-España,N. 13, mayo 1993,Pp. 51-77.

FAMA, E.F.; JENSEN,M.C.: “SeparationofOwn.ersbipansI Control”, Journalof Law
andEconomies,V. 26,june 1983.



623

FEDERACIONDECOOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA: “Coarvalcontrolarálas comprasde las asociadas”,Agricultura
y Cooperación,N. 59,junio 1988,Pp. 30-31.

FEDERACIONDECOOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA: “Las “tiendasCoarval” unainiciativa quenosacercaaEuropa”,
Agricultura y Cooperación,N. 116, septiembre1993,Pp. 5-8.

FEDERACIONDECOOPERATIVASAGRARIAS DELA COMUNIDAD
VALENCIANA: “Coarvalabrirá50 tiendasenValenciay Alicante”, Agricultura
y Cooperación,N. 120, enero1994,Pp. 3 1-34.

FEDERACIONDE COOPERATIVASAGRARIAS DELA COMUNIDAD
VALENCIANA: “Agriconsainicia suandadura”,Agricultura y Cooperación,
N. 99, febrero1992,Pp. 34-37.

FEDERACIONDECOOPERATIVASAGRAMAS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA: ANECOOPha dispuestoun nuevoplande despegne,
Agricultura y Cooperación,N. 104, julio-agosto1992, pp. 32-34.

FENNELL, it: “La PAC: Asunto sin concluir, problemassin resolver”,Revistade
EstudiosAgro-Sociales,N. 165,julio-septiembre1993, Pp. 39-55.

FERNANDEZARIAS,D.J.;GARCA RODRIGIJEZA,M.J.; GOMEZ FRAIZ, J.S.: “El
ajusteorganizacionalen los procesosde fusionesy adquisiciones”,en
HERNANDEZ MOGOLLON, R. (Ed.): La reconstrucciónde la empresaenel
nuevoordeneconómico,VIII CongresoNacionaly 1V CongresoHispano-
FrancésdelaAsociaciónEuropeadeDirección y Economíade la EmpresaV. 1,
Pp. 703-726.

FERNANDEZDEL HOYO, J.J.:La PolíticaAgrariaComún(P.A.C.) y sus
reformas,Centrode EstudiosRamónAreces,Madrid, 1994.

FERNANDEZPIRLA, J.M.: Economíay gestiónde la empresa,ICE, Madrid, 1970.

FERNANDEZVILLEGAS, 5.: “La formacióncomo responsabilidady como inversión”,
CréditoCooperativo,N. 30, Madrid, julio-agosto,1988.

FERINAINDEZ, J.: ‘tos principioscooperativos:interéslimitado al capital”, Tribuna
Cooperativa,N. 16, 10 trimestre1974,pp.11-12.

FERRAN, 1?: “Agroindustria: integracióny coordinación”,El Campo,N. 95, julio-
septiembre,1984,p. 155.

FOXALL, O.: CooperativeMarketingja Europea»Agriculture, Gower,England,
1982.

FUENTEBLANCO, O. DE LA: Lasorganizacionesagrariasespañolas,Instituto de
EstudiosEconómicos,Madrid, 1991.



624

GADBIIN, D.: “La Reformede la PolitiqueAgricole Commune:Le piegedesQuotas”,
Revuedu MarcheComniunde l’LJnion Enropeenne,N. 358,mai 1992,Pp.
397-402.

GALAN, J.: “INFES: Un añode fomento”,RevistadeEconomíaSocial,N. 2, 1993,
PP. 16-ls.

GARCIA AZCARATE, T.: “¿Quéfuturo paralaempresaagraria?”,Agricultura, N.
736, noviembre1993.

GARCIA AZCARATE, T.: “Futuro del cooperativismoantela reformade la política
agrariacomún”,CooperaciónAgraria,N. 2, mayo-junio 1992,Pp. 6-8.

GARCIA CUELLAR, F.: ‘Teoría de la valoraciónde empresas”en CUERVO,A.;
ORTIGUEIRA, M.; SUAREZ,A.S.: Lecturasde introduccióna la economia
dela empresa,Pirámide,Madrid, 1979,Pp.767-789,p. 784.

GARCIA DE BLAS, L.: “El GrupoAsociadoBancode CréditoAgrícola-Cajas
Rurales”,CIRIEC-España,N. 1, junio-septiembre1987,Pp. 5-32.

GARCIA DOMINGO, C.: “Las seccionesde crédito de las cooperativas”,CIRLEC-
España,N. 5, octubre-diciembre1988,Pp. 123-136.

GARCIA DOMINGO, C.: “Las seccionesde crédito de las cooperativas”,Revistade
DebatesobreEconomíaPúblicaSocialy Cooperativa,N. 5, octubre-
diciembre1988,p. 124.

GARCIA MARTIN, J.A.: GuíaFiscaldel Agricultor, Bancode CréditoAgrícola,
Madrid, 1988.

GARCIA VILLAREJO, A.: “La financiaciónde las cooperativasde explotación
comunitaria”,Cincoop,N. 3, 1981.

GARCIA, J.L.: “Turismoruraly recuperacióndelpatrimonioedificado”,CIRLEC-
España,N. 15, diciembre1994,Pp. 143-170.

GARCIA., T.: “¿Quéfuturo parala empresaagraria’?”,Agricultura, N. 736, noviembre
1993,p. 897.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.: “¿Creaciónde empleoa travésde la
economíasocial?”,La contribuciónde l’EconomieSocialeñ la création
d’emplois, SeminaireEuropéen,Institut de CooperationSocial Intemationale
(ICOSI) y LaboratoireSociald’Actions, deReflexionset d’Echanges
(LASAIRE), París, 17 y 18 dejunio de 1993, (en prensa).

GARCIA-GUTJiERREZFERNANDEZ,C.: “El problemadela doble condiciónde los
socios-trabajadores(socios-proveedoresy socios-consumidores)antela gerencia
dela empresacooperativa”,RevistadeEstudiosCooperativos,Ns. 56 y 57,
1988-1989,Pp. 83-121.



625

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.: ‘taspersonasjurídicascomo sociosde las
sociedadescooperativasde primergradoo cooperativaspropiamentedichas:
necesidadde una revisiónlegal”, RevistadeEstudiosCooperativos,N. 60,
1994,pp. 61-75.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ, C.: “Análisis de la rentabilidadfinancieray
económicade los sociosde las cooperativas:la influenciade unarentabilidaden
laotra y la aplicacióndel criterio (principio) dejusticia-queno de solidaridad-en
la distribuciónde la gananciareal”, RevistaEuropeade Direccióny Economía
de la Empresa,V. 1, N. 2, Pp. 115-124.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.: “Estudio delrégimeneconómicoy de la
contabilidadde la empresacooperativaen relacióncon la LEY 3/1987,de 2 de
abril, Generalde Cooperativas”,RevistadeEstudiosCooperativos,Ns. 54 y
55, octubre1988,Pp. 169-224.

GARCIA-GUTIEREEZFERNANDEZ,C.: “La concentracióneconómico-empresarial
de las cooperativas”,Proyectode investigación,presentadoparael Concursoa
Cátedrade Universidadde la UniversidadComplutensede Madrid, mayode
1989,218 Pp.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.: “La concentracióneconómico-empresarial
(losconglomerados)de sociedadescooperativas”,en Lasempresaspúblicas
socialesy cooperativasen la nuevaEuropa(XIX CongresoInternacionaldel
CIRLEC), CLRIEC-España,Valencia, 1994,Pp. 419-442.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.: “La economíasocialo la economíadelas
empresasdeparticipación(lassociedadescooperativasy laborales)”en VARJOS:
En memoriadeMaríaAngelesGIL LUEZAS, Alfa Centauro,Madrid, 1991,
pp. 195-216~PP•196-197.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ, C.: “Método devaloracióneconómico-
ftancierodela sociedadcooperativa:unapropuesta”,Actasdel VIII Congreso
Nacionaly IV CongresoHispano-Francésde la AsociaciónEuropeade
Direccióny Economíade fa Empresa,Cáceres7, 8, 9 y 10 dejunio de 1994,
Pp. 239-256.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ, C.: “Precisionesacercade algunastópicos
conflisossobrela SociedadCooperativa”,en VARIOS: “Tempori
Serviendum”Homenajeal Prof.Dr. JaimeGIL ALUJA, Milladoiro,
Santiagode Compostela,1992,Pp. 155-167.

GARCIA-GUTIIERREZFERNANDEZ,C.: Las cooperativasdeproducción
industrialenEspaña.Análisiseconómico-financieroy social,Editorial de la
UniversidadComplutensede Madrid, 1980, 947Pp.

GARCIA-GUTIERREZFERNANDEZ, C.; GOMEZAPARICIO, A.P.;PALOMO
ZURDO,R.J.: “Estudio de la normativarecientede las sociedadescooperativas
de créditoespañolas”,ActualidadFinanciera,21-27dejunio de 1993, N. 25,
Doc. F-14,Pp. 179-212.



626

GARCIA-LOMBARDERO,J.; MARKOPOULIOTIS, O.: “La intervenciónde los
FondosEstructuralesde la CEEen las regionesdel surde Europa:El contexto
de la reformadelos fondos”,CIRLEC-España,N. 3, enero-mayo1988,pp. 13-
36.

GENERALITAT VALENCIANA: Jornadassobreseccionesdecréditode la
ComunidadValenciana:Valencia10 y 11 deabril de 1991, Generalitat
Valenciana,Conselleriade Trebail i SeguretatSocial,Direcció General
d’Ocupaciói Cooperació,Valencia, 1991.

GIL, O.: “Política agrícolade la ComunidadEconómicaEuropeay montantes
compensatoriosmonetarios”,BancodeEspaña,ServiciodeEstudios,
DocumentodeTrabajo, N. 8609, 1986.

GLUECK, W.F.: StrategicManagementandBusinessPolicy”, McGraw-Hill, Nueva
York, 1980.

GODOY LOPEZ,L.: “Los Pastorerosde FuenteVaqueros”,RevistadeEstudios
Cooperativos,N. 49, septiembre-diciembre1979,Pp. 87-118.

GOMIEZ APARICIO, A.P.: Análisis de los aspectosfinancierosy organizativosdelas
sociedadescooperativasdeviviendasenEspaña.(Especialreferenciaal
marcormancieroquelascondiciona:el mercadofinanciero,el mercado
hipotecarioy la financiaciónprivilegiadaen materiadeviviendas.Un
estudiodeadministracióndeempresas),TesisDoctoral,Editorial dela
UniversidadComplutensede Madrid, 1991,555 Pp.

GOMiEZ, J.: “Sobrela mercantilidadde las cooperativas”,RevistadeDerecho
Mercantil,N. 137, 1975,Pp. 301-346.

GOMEZ, P.;MONTERO,F.: “La agriculturay lapescaespañolasdesdela adhesióna la
UniónEuropea”,El Boletín,N. 14, junio-julio 1994, Pp. 44-49.

GONZALEZ SA}TCHEZ-GIRON, F.: Lashermandadessindicalesde labradoresy
ganaderos,SenénMartín, Avila, 1960.

GORRONOAREITIO-AURTENA, 1.: La experienciacooperativade Israel,CEAC,
Barcelona,1986.

GOYTREBOZA, it: “Financiacióny sociedadesde garantíarecíproca”,Economía
Industrial,julio-agosto1982.

GRACIA, A.; ALBISU, L.M.: “La dietaespañola,en transición”, El Boletín,N. 18,
diciembre1994,Pp. 28-35.

GUILLEN ROMAN, M.A.: Aspectossocialesde lascooperativas,SecretaríaGeneral
de EstructurasAgrarias,Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,
Madrid, 1989, 20 ed. revisaday ampliada.

GUILLEN, A.: “Cooperativismoy Autogestión”,Transición,N. 4, enero1979.



627

GUILLEN, A.: “La integraciónfinancieradelcooperativismo”,EmpresaCooperativa,
N. 10, octubre1980.

GUTENBERG,E.: Economíade la empresa.Teoríay prácticade la gestión
empresarial,Deusto,Bilbao, 1964.

HALL, it: Organizations:Structures,Processesand Outcomes,Prentice-Hall,
EnglewwodCliffs, New Jersey,1991

HAMPTOM, D.: AdministraciónContemporánea,McGraw-Hill, México, 1981.

HANDY, C.B.: UnderstandingOrganizations,Penguin,London, 1985.

HEIMIFORTH, A.K: “The Effect of ConglomerateMergerson Changesin lndustry
Concentration’,Antitrust Buil, N. 31, Spring 1986

HERRERAULLOA, R.A.: Las cooperativasy suadministración,Zaragoza,1981.

HERREROALCON, A.: “La comercailizaciónasociativade productosagrarios,
Revistade EstudiosAgro-sociales,julio-septiembre,1976.

HESSELBACH,W.: Las empresasde la economíadeinterésgeneral,Siglo XXI,
México, 1978.

HOCHER,M.: “Les certiflcatscooperatifsd’investissement”,en VARIOSAUTORES:
LesOutils deReforcementdesFondsPropesdecooperatives,Cuadernosde
Trabajo,N. 8, CIRJEC-España,Valencia, 1990.

HOLYOAKE, G.J.:Historiade les “EquitablePioners”deRochdale,FundacióRoca
i Galés,Barcelona,1983. Versiónen castellano:Historiade los pionerosde
Roclidale,CentroNacionalde EducaciónCooperativa,Zaragoza,1975.

INSTITUT DE PROMOCIO1 FOMENT DEL COOPERATIVISME: Gestión
empresarial.El casodedieciochocooperativas,Valencia,1992.

INSTITUTO DEFOMENTOASOCIATIVO AGRARIO DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: “Las Organizacionesde
productoresde frutasy hortalizas”,El Boletín,N. 18, diciembre1994,Pp. 13-
20.

INSTITUTO DE FOMENTOASOCIATIVO AGRARIO: ‘tas organizacionesde
productoresde frutasy hortalizas”,El Boletín,N. 18, diciembre1994, Pp. 13-
2O,p. 13.

INSTITUTODEFOMENTOASOCIATIVO AGRARIO: “RondaUruguay”,Noticias
Agrarias,N. 45, febrero-marzo1992,Pp.87-91.



628

INSTITUTONACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMJASOCIAL:
“ANECOOPunproyectode calidad”,RevistadeEconomíaSocial,N. 1, 1993,
PP. 19-21.

INSTITUTONACIONAL DEFOMENTODELA ECONOMIA SOCIAL: “Anecoop.
Unproyectode calidad”,Revistade EconomíaSocial,N. 1, Pp. 19-21.

INSTITUTONACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMIA SOCIAL:
“Cooperativasde TrabajoAsociadoy SociedadesAnónimasLaborales”,Revista
deEconomíaSocial,noviembre1992.

INSTITUTONACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMIA SOCIAL: “Coren
refuerzasupresenciaenCataluña”,RevistadeEconomíaSocial,N. 4, octubre
l994,p.23.

INSTITUTONACIONAL DE FOMENTODE LA ECONOMJA SOCIAL: “Finna de
losnuevosconveniosfinancieros.Políticaactivade fomento,Revistade
EconomíaSocial, 1993,Pp. 24-26.

IRURETAGOYENA,M.T.: ‘Un modelodeplanificaciónfinancieraparala empresa
cooperativa”,GestiónCientífica,V. 1, N. 1,40trimestre1983, Pp. 155-196.

JARA AYALA, F. DELA: La comercializaciónagroalimentariaenEspaña,Servicio
de ExtensiónAgraria,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid,
1988.

JARiDUN: “Reguladaslasnormasde constitucióndelas SociedadesAgrariasde
Transformación”,Jardun,N. 3, 1989,pp.76-80.

JOHNSON,R.;WINCHELL, W.O.: ManagementandQnality, AmericanSocietyfor
Quality Control,Milwaukee,1989.

JUANPEÑALOSA, J.L.: RégimenFiscalde las Agrupacionesde Interéseconómico
y delas UnionesTemporalesdeEmpresas,AgrupaciónNacionalde
Constructoresde Obras,Madrid, 1991.

JUAN,it: La formaciónde la agroindustriaen España,Ministerio de Agricultura,
Pescay Alimentación,Madrid, 1978.

JULIA IGUAL, J.F.: “Algunosaspectosde liquidación de cosechasa los sociosde las
cooperativashortofrutícolas”,Analesdel UNJA, SerieEconomíay Sociología
Agraria,N. 9, Madrid 1985.

JULIA IGUAL, J.F.: “La economíasocialy el cooperativismoagrario.Susnuevas
estrategiasempresariales”,CIiRIiEC-España,N. 15, diciembre1993,Pp. 43-68,
p. 53.

JULIA IGUAL, J.F.:“La economíasocialy el cooperativismoagrado”,CIRLEC-
España,N. 15, Pp. 43-68.



629

JULIA IGUAL, J.F.:“Las A.P.A en el sectorhortofruticola.Aspectoseconómicos”,
Agricultura y Cooperación,N. 33, 1986, Pp. 10-14.

JULIA IGUAL, J.F.;MONTERO GARCJA,A.: “Cooperativismoagrarioen España”,
NoticiasAgrarias,N. 45, febrero-marzo1992,Pp. 6-32.

JULIA IGUAL, J.F.;ROIG, 5.: “Las ayudasfinancierasa las A.P.A en el sector
Hortofruticola”, FruticulturaProfesional,N. 6, 1986,Pp. 46-52.

JULIA IGUAL, J.F.;SEGURAGARCIA DEL RilO, II.: “El cooperativismoagrarioen
Españay la integraciónen las ComunidadesEuropeas”,CIRJIEC-España,N. 2,
octubre-diciembre1987,Pp. 57-76.

JULIA IGUAL, LP.; SERVERIZQUIERDO, RS.: Contabilidadagraria,Pirámide,
Madrid, 1993.

JULIA IGUAL, J.F.; SERVERIZQUIERDO, RA.: Contabilidadgeneraly de
empresasagrariasy agroalimentarias(Adaptadoal PGC-90y la nueva
legislacióndesociedades),UniversidadPolitécnicade Valencia,Valencia,1992.

JULIA IGUAL, J.F.;SERVERIZQUIERDO, itT.: Las organizacionesy
agrupacionesdeproductoresagrariosenEspañay la CEE, SerieComunidad
EconómicaEuropea,N. 2, Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentacióny
Editorial Aedos,Barcelona,1990.

JULIA IGUAL, J.F.; SERVERIZQUIERDO,RA: “La prácticade los principios
cooperativos.Unareferenciaa las sociedadescooperativasagrariasespañolas”,
CIRIEC-España,N. 10, mayo 1991,Pp. 105-120.

JULIA IGUAL, J.F.;SERVERIZQUIERDO, R.J: “Las sociedadesagrariasde
transformacióny sufiscalidad”,PonenciapresentadaalasJornadassobre
RégimenFiscalde las EmpresasdeEconomíaSocial,Barcelona,1990.

JULIA IGUAL, JÁF.; SERVERIZQUIERDO, RA: Manualde fiscalidadde
cooperativas,Pirámide,Madrid, 1991.

KAIERO, A.: “La participaciónde los trabajadoresen la empresa.Relacioneslaboralesy
contextosocialen Europay enEspaña”,EstudiosdeDeusto,V. XXXVI,julio-
diciembre1988.

KAST, F.E.;ROSENZWEIG,JE.: Administraciónen las Organizaciones,McGraw
Hill, México, 1987.

KELLNER, H.: “Las cooperativasagrícolasde la CEE. El COGECA, suportavozy
representante”,Revistade EstudiosAgro-sociales,N. 135, abril-junio 1986,Pp.
9-37.

KOHLS,KL.; UHL, J.N.:Markctingof AgriculturalProducts,McMilIan Publisbing
Company,NewYork, 1985.



630

KOONTZ, E; LITTERER,J.A.: Análisisde lasorganizaciones,Llinusa, México,
1979.

LAHJENTE,A.; SALAS, V.: “Concentracióny resultadosde las empresasenla
economíaespañola”,Cuadernoseconómicosde InformaciónComercial
Española,N. 22-23,1983.

LAINDLAW, A.F.: Lascooperativasdel añodos mil, CentroNacionaldeEducación
Cooperativa,Zaragoza,1982.

LAIN4IBERT, P.: “L’Originalité desPionnersde Rochdale”,LesAnnalesde l’Economie
Coliective,N. 4, 1968,Pp. 691-693.

LAMBERT, P.: La doctrinacooperativa,Intercoop,Argentina,1959.

LAMBERT, P.: Los principioscooperativosy la AlianzaCooperativaInternacional,
CentroNacionalde EducaciónCooperativa,Zaragoza,1975.

LAMO DE ESPINOSA,J.: “ReflexionescriticassobrelanuevaPAC”, Revistade
EstadiosAgro-Sociales,N. 156, abril-junio 1991,Pp.67-83.

LANGREONAVARRO, A.: “Los nuevosparámetrosdelsistemaalimentarioeuropeo:
Tendenciasde la industriaalimentariaanteel mercadoúnico”, Cooperación
Agraria, N. 4, diciembre-enero1993,Pp. 6-9.

LANGREO, A.; GARCIA AZCARATE, T.: “La coordinaciónverticaldel sector
agroalimentarioen Europa”,El Boletín,N. 3, abril 1993, Pp. 32-39.

LANGREO, A.; GARCIA AZCARATE, T.: “Las organizacionesinteiprofesionalesenla
UniónEuropea(1)”, Agricultura y Cooperación,N. 121, febrero1994,Pp. 31-
32.

LEJARRIAGAPEREZDE LAS VACAS, G.: La SociedadAnónimaLaboral como
formadeempresario:aspectosfinancieros(incidenciadelas innovaciones
introducidaspor la LEY 19/1989deReformade la LegislaciónMercantilen
materiadesociedades),TesisDoctoral,Departamentode “Economíay
AdministraciónFinancieradela Empresa”,FacultaddeCienciasEconómicasy
Empresarialesde la UniversidadComplutensede Madrid, septiembrede 1990,
665 Pp.

LEJARRIAGAPEREZDE LAS VACAS, G.: La SociedadAnónimaLaboralcomo
formadeempresario:aspectosfinancieros(Incidenciade las innovaciones
introducidaspor la LEY 19/1989deReformade la LegislaciónMercantilen
materiadesociedades),ASALMA, Madrid, 1992.

LEJEUNE,E.: ¿Autogestión?,Diana,México, 1979.

LEPAGE,H.: Autogestióny capitalismo,AsociaciónparaelProgresode la Dirección,
Madrid, 1979.



631

LEWELLEN, W.G.;FERRI,M.G.: “Strategiesfor theMergerGame:Managementand
Market”, FinancialManagement,V. 12, Winter 1983.

LOMBIN, J.J.:Marketingestratégico,McGrawHill, México, 1987.

LOPEZSANCHEZ-CANTALEJO,J.: “La jubilación anticipada,un instrumentopara
aumentarel tamañode las explotaciones”,El Boletín,N. 3, abril 1993,Pp. 17-
26.

LUCAS FERNANDEZ,F.: Personalidadjurídicade los grupossindicalesde
colonización,ObraSindicalde Colonización,Madrid, 1966.

LIJFFMAN, G.; SANDERSON,5.; LEA, E.;KENNY, B.: BusinessPolicy.An
Analytical Introduction,BasilBlackwell, Oxford, 1987.

LUIS ESTEBAN, J.M. DE: “El marcofiscal de la protecciónde las Cooperativas
Agrarias”, CooperaciónAgraria,N. 6, otoño 1993,Pp. 35-37.

LUIS ESTEBAN, J.M. DE: “El marcofiscal”, NoticiasAgrarias,N. 45, febrero-marzo
1992.

LUIS ESTEBAN, J.M. DE: “Presentey futurode la fiscalidadde cooperativas”,Número
extraordinariosobreFiscalidadde Cooperativas,CIiRIEC-España,Valencia,
1987,PP. 129-152.

LUIS ESTEBAN, J.M. DE: “Una sociedaddegarantiareciprocaparalas cooperativas”,
EmpresaCooperativa,N. 5, abril 1980.

LUQUJ GARDE, J.M.: “La empresadepersonas”,CooperaciónAgraria,N. 6, otoño
1993,pp. 16-17.

LLUIS NAVAS, J.: Derechode cooperativas,Bosch,Barcelona,1972.

MAGNY, C.: “Introduccióna la psicosociologiade la empresa”,RevueFrancaisede
Gestion,FondationNationalepourUEnseignementde la GrestiondesEntreprises,
marzo-abril1976.

MALASSIS, L.: Economíadela producciónagroalimentaria,Instituto Agronómico
Mediterráneo,Montpellier, 1978.

MANSFIELD, it: CompanyStrategyand OrganizationalDesign,St. Martin’s Press,
NewYork, 1986.

MARCH, J.; SIMON, H.A.: Organizations,JohnWiley andSons,NewYork, 1958.

MARCH, J.G.: DecisionsandOrganizations,BasilBackwell,New York, 1988.

MAREE, M.; SAlVE, M.A.: Economiesocialeetrenouveaucoopératif.Befinition et
problemesde financement,CLRIEC, Liége, 1983.



632

MARRIS, it: TheEconomieTheoryof “Managerial” Capitalism,Macmillan,
London,1967;y “TheModernCorporationandEconomicTheory”,en
MARRIS, it; WOOD, A.: TheCorporateEconomy:Growth,Competition
and InnovativePower,MacMillan, NewYork, 1971.

MARTL PELLON,J.: El capitalriesgo(“venture capital”).Un análisisconceptualy
formalaplicadoa Españay a los principalespaísesindustrializados,Tesis
Doctoral,UniversidadComplutense,Madrid, 1986-1987.

MARTIN MESA, A.: “El cooperativismode créditoen Españaanteel MercadoUnico
Europeo”,CLRIEC-España,N. 11, octubre1991,Pp. 37-51.

MARTIN MESA, A.: “El GrupoasociadoBCA-CRA y el fúturo del crédito
cooperativo”,PapelesdeEconomíaEspañola,N. 36, 1988,Pp. 213-224.

MARTIN MESA, A.: La crisis delasCajasRuralesespañolasy el nuevomodelodel
cooperativismodecréditoagrario,Bancode CréditoAgrícola-Institutode
DesarrolloRegionalde la Universidadde Granada,Granada,1988.

MARTINEZ CHARTELUNA, A.: Análisisdela integracióncooperativa,Deusto,
Bilbao, 1990.

MASCAI&EÑAS PEREZ-INIGO,J.: Manualde fusionesy adquisicionesde
empresas,McGraw-Hill, Madrid, 1993.

MATE, V.: “Acor y elBancoPopularpresentanuna ofertaparala compradel49,7 por
ciento deAzucarerapor20.000millones”, El País,sábado17 de septiembrede
1994,p. 41.

MATEO, 1; PALACIO, A.: Cooperativismo,AGECOOP-CENEC,Zaragoza,1979.

MATUTE BUTRAGUEÑO,L.: “Banco de CréditoAgrícola: la apuestapública”,
INFOFEBA,N. 3, Madrid, 1993,Pp. 34-38.

McCREADY, K.J.: ‘The SructuralProblemsofAgricultural Co-operatives”,VearBook
of Agricultura! Co-operation,1970,Pp. 64-68.

MEDINA, U.: “Los principioscooperativoscomo ventajascompetitivas:metodología
parasureformulaciónen elmarcode la competitividadempresarial”,en ACTAS:
XIX CongresoInternacionaldeCfriec-España,Valencia 1994.

MIGUEL, M.D. DE: Modeloseconómicosparala liquidacióndecosechaalos socios
en las cooperativascitrícolas,Instituto Nacionalde InvestigacionesAgrarias,
ColecciónTesisDoctorales,Madrid 1986,200Pp..

MILAN DIEZ, it: “Evolucióndelasnegociacionesenla RondaUruguay”,Revistade
Economía,N. 700, diciembre1991,Pp.21-39.

MIILGROM, P.; ROBERTS,J.: Economía,organizacióny gestióndela empresa,
Ariel, Barcelona,1992.



633

MINISTERIO DE AGRICULTURA,PESCAY ALIMENTACION: Agriculturasy
políticas agrarias en el sur de Europa, Centro de Publicaciones,Ministerio de
Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1993.

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCAY AiLIMENTACION: Aplicaciónde la
P.A.C. en España.Campaña 1991-92,Ministerio de Agricultura, Pescay
Alimentación, SecretariaGeneralTécnica,Madrid, 1991, 58 ed. revisaday
actualizada.

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Ayudasa
entidadesasociativasagrarias,SecretariaGeneralTécnica,Ministerio de
Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1992.

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACIÓN: Ufrectoriode
OrganizacionesdeProductoresAgrarios,SecretariaGeneralTécnica,Madrid,
1992.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: La nuevaPolítica
AgrariaComún,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Secretaria
GeneralTécnica,Madrid, 1993,20 ed..

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACION: Manualde
Agrupacionesde ProductoresAgrarios (APA). Conforme a la Ley 29/72,
SecretariaGeneralTécnica,Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,
Madrid, 1993.

MINISTERIO DEAGRICULTURA, PESCAY ALIMENTACIÓN: Manualde
organizacionesy agrupacionesde productores agrarios, Secretaria General
Técnica,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1992.

MINISTERIO DE TRABAJO: Dfreccióny administracióndecooperativas,
Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,Madrid, 1991.

MINSHULL, QN.: TheNew Europe,Hodderaud Stoughton,Londres,1978.

MINTZBERG, H.: La estructuracióndc lasorganizaciones,Ariel, Barcelona,1990.

MINTZBERG, H.: Structurein Fives: DesigningEffectiveOrganizations,Prentice

Hall, EnglewoodCliffs, NewJersey,1983.

MOLINER, M.: Diccionariodeusoespañol,A-G, (Tomo1), Gredos,Madrid, 1988.

MOLINER, M.: Diccionario de uso español,H-Z, (Tomo II), Gredos, Madrid, 1988.

MONERA OLMOS, R.V.: “El medioambientemarcala agriculturadelinal del siglo”
Agricultura y Cooperación,N. 121, febrero 1994,pp. 13-14.

MONTERO GARCJA,A.: “Cooperativismoagrariode segundogrado”,Agricultura y
Cooperación,N. 61, septiembre1988,Pp. 29-36.



634

MONTERO GARCIA., A.: “El cooperativismoagradoenEspaña”,NoticiasAgrarias,
N. 45, febrero-marzo1992,Pp. 6-32.

MONTERO GARCIA, A.: “Funcioneseconómicasdelas entidadesasociativasagudas”,
El Boletín,N. 13, marzo 1994,Pp. 43-53.

MONTERO GARCIA, A.: Aspectoseconómicosde lascooperativasagrarias,
SecretadaGeneralde EstructurasAgrarias,Ministerio de Agricultura, Pescay
Alimentación,Madrid, 1988.

MONTERO GARCIA, A.: Cooperativismoagrariode segundogrado,I.RY.D.A.,
Ministerio deAgricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1991.

MONTOLIO HERNANDEZ, J.M.:“Repercusionesen Españadelproyectadodela
SociedadCooperativaEuropea”,CIRIEC-España,N. 17, diciembre1994,Pp.
147-170.

MONTOLIO HERNANDEZ, J.M.: “Legislacióncooperativaen los paísesde la
ComunidadEuropea.El Estatutodela SociedadCooperativaEuropea”,Revista
deEconomíay Sociologíadel Trabajo,N. 12, junio 1991,Pp. 63-80.

MONZON CAMIPOS,J.L.: “La economíasocial enEspaña”,en VARIOS : Economía
Social.EntreEconomíacapitalistay Economíapública,CIILIEC-España,
Valencia, 1992.

MONZON CAMPOS,J.L.: “La economíasocial: TercerSectordeunnuevoescenario”,
en VARIOS: EconomíaSocialEntreEconomíaCapitalistay Economía
Pública,CIRLEC-Espafia,Valencia, 1992, í~ ed..

MONZON CAMPOS,J.L.: LasCooperativasdeTrabajoAsociadoen la literatura
económicay en los hechos,Centrode PublicacionesdelMinisterio de Trabajoy
SeguridadSocial, ColecciónTesisDoctorales,Madrid, 1989.

MONZON CAMPOS,Ji.; BAREA TEJEBLO,J.: El libro blancode la Economía
SocialenEspaña,Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial, DirecciónGeneral
deCooperativasy SociedadesLaborales,Madrid, 1991.

MONZON CAMPOS,IL.; ZEVI, A.: Cooperativas,mercado,principios
cooperativos,CIRIEC-España,1994.

MORALEDA QUILEZ, F.: “La reformade la PAC en laperspectivade la mejorade los
ingresosy elbienestarde los agricultores.Reformasi, perono así”, Revistade
EstudiosAgro-Sociales,N. 156, abril-junio 1991,Pp. 185-206.

MORAlES GUTIERREZ,A.C.: “Las seccionesde crédito comointermediado
financiero”,Créditocooperativo,N. 36, mayo-junio 1989,Pp. 53-64.



635

MORALES GUTIERREZ,A.C.: Lascooperativasde trabajoasociado,Tesis
Doctoral,Facultadde CienciasEconómicasy Empresariales,Universidadde
Málaga,1989.

MORATAL SASTRE,J.: “El futurodelas seccionesde crédito delas cooperativas”,
Unión Provincial deCooperativasdel CampodeCastellón,N. 34, 1992,Pp.
36-38.

MORIN, M.: “Les PartsSocialesB”, en VAMOS AUTORES: LesOutils de
ReforcementdesFondsPropesdecooperatives,Cuadernosde Trabajo,N. 8,
CIRIEC-España,Valencia,1990.

MOYANO ESTRA.DA,E.: “Una aproximaciónal asociacionismointercooperativoenla
agricultura”,CooperaciónAgraria,N. 6, otoflo 1993,Pp. 27-30.

MIJELLER, D.C.: “The effectsof ConglomerateMergers”,JournalofBankingand
Finance,N. 1, december1977,Pp. 315-347.

MUELLER, D.C.: TheDeterminantsandEffectsof Mergers.An International
Comparaison,Oelgeschlager,Gumm& Hain, 1980.

MUNKNER, H.H.: “Los principioscooperativosy elprogresosocial”, CIRIEC-
España,N. 9, diciembre1990,Pp. 149-164.

MI.JNOZ VIDAL, A.B.: “Estructuray flmción de las cooperativasde crédito”, Revista
deEstudiosCooperativos,N. 49, septiembre-diciembre1979,Pp. 3-86.

NARAYANAN, V.K.: OrganizationTheory:aStrategicApproach,Jrwin,
Homewood,1993.

NAVAS LOPEZ, J.E.: Organizaciónde la empresay nuevastecnologías,Pirámide,
Madrid, 1994.

NAVAS VERA, D.: “Rol dela formaciónen el desarrollode la empresacooperativa”,
CIIRIEC-España,N. 10, mayo 1991,pp. 91-103.

NIETO SOLíS,J.A.: Introducciónala economíade la ComunidadEuropea,Siglo
XXI, Madrid, 1991.

NYSTROM, P.C.; STAJLBUCK, W.H.: Handbookof OrganizationalDesing,V. 1 y
2, OxfordUniversityPress,NewYork, 1983.

OBRA SINDICAL “COLONIZACION”: GruposSindicalesdeColonización,Manual
N. 8, Madrid, 1975.

OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEOEN ESPANA: “El ParlamentoEuropeo
ratificael acuerdofinal de la RondaUruguaydel GATT”, Tribunadel
ParlamentoEuropeo,N. 10, diciembre1994.



636

OLMEDO, E.: <‘Las Agrupacionesde ProductoresAgradosenEspaña”,Ponencia
presentadaal 1 CongresoInternacionaldeOrganizacionesde Productores
Agrariosdela cuencadel Mediterráneo,PalmadeMallorca, 1987,Pp. 177-
183.

OLMI, G.: PolitiqueAgricole Commune,Universitéde Bruxelles,Bruxelles,1991,
2éme.ed..

ORTEGA,J.L.; MONTOLIO, J.M.: C.E.E.: Principiosy mecanismosde la
OrganizaciónComúnde los Mercadosagroalimentarios,Fundescoop,
Madrid, 1988.

OSKAM, A.: “La política comúny lasnegociacionesdel GATT”, Revistade
Economía,It 700, diciembre1991,PP. 71-77.

PALOMO ZIJRDO,R.J.: La bancacooperativaen Europa:análisisinstitucionaly
de lasestrategiasde concentrciónempresarial,TesisDoctoral,Departamento
de Economíay AdministraciónFinancierade la Empresade la Facultadde
CienciasEconómicasy Empresarialesde la UniversidadComplutensede Madrid,
1994, 815 Pp.

PAREJOGAMIR, LA., RODRIGIJEZSAuZ, L.; CUERVO GARCIA, A.: Manualde
sistemafinancieroespañol,Ariel Economía,Barcelona,1991, ~1aed.actualizada
y revisada.

PARRADE MAS, 5.: La integraciónde la empresacooperativa,Editorial de
Derechofinanciero,Madrid, 1974.

PASMORE,W.A.: DesigningEffectiveOrganizations,JohnWiley aud Sons,New
York, 1988.

PATON,it: Sorneprobtemsof a cooperativeorganisation,Co-operativesResearch
Unit (CRU), OpenUniversity,Milton Keynes,1978.

PAZCANALEJO,N.: “La transformaciónen cooperativade otrassociedades”,Revista
deEstudiosCooperativos,It 60, 1994,Pp. 129-143.

PAZ CAMALEJO, iN.: “El nuevoestatutoreglamentariode las SAT y la reformade la
legalidadcooperativa”,Agriculturay Sociedad,N. 23, 1982,PP. 81-116.

PAZ CANALEJO, N.: “La AsambleaGeneral”,en ESCUELADE ESTUDIOS
COOPERATIVOS:Las sociedadescooperativasen la nuevalegislación
española,Cienciade la Dirección, 1988,Pp. 2 1-46.

PEIROPROUDOM,J.: “Ecos: unahistoria,un hecho”,Revistade EconomíaSocial,
N. 2, 1993.

PEREIRAVILLAVERDE, L.: Dfrecciónestratégicaparaempresasde economía
social,Institut dePromociói Fomentdel Cooperativisme,DireccióGeneral
d’Ocupaciói Cooperació,Conselleriade Trebaili Afers Socials,Valencia1993.



637

PEREZGOROSTEGUI,E.: “Sobrela escisiónde empresas”,ActualidadFinanciera,
N, 13, semanadel 27 de marzoal 2 de abrilde 1989.

PEREZGOROSTEGIJI,E.: Economíade laEmpresa(Introducción),Editorial
CEURA, Madrid, 1989.

PIINHO, DR: Evolucióndel pensamientocooperativista,JNTERCOOP,Buenos
Aires, 1987.

PIOT, B.: “Estatutoseuropeosde la sociedadcooperativa(S.C.E.),de la asociacióny de
la mutualidad,CLRLEC-España,N. 17, diciembre1994,Pp. 13-48

PIOT, B.: “Les certificatscooperatifsd’investissement”,BoletíndeEstudiosy
Documentación(Cooperativismoy EconomíaSocial),Dirección Generalde
Cooperativasy SociedadesLaborales,Ministerio de Trabajoy SeguridadSocial,
marzo-abril1988,Pp. 12-21.

PLAiNELLS, J.M.:”Problemasy perspectivasdela integracióncooperativa”,
CooperaciónAgraria, N. 6, otoño 1993,Pp. 3 1-34.

PLANELLS, J.M.; GUALDE, J.; BORRAS.F.: TécnicasdeComercioExterior,
CEGEA-EUITA, Valencia,1993.

PORTER,M.E.: CompetitiveStrategy,TheFreePress,Macmillan,NewYork, 1980.

PRAXIS: “Cooperativas,S.A.L. y S.A.T. Diferenciasy normativa”,La sociedad
cooperativaal día,N. 2, 16 de noviembrede 1991.

RANCISCO,RA.; LAIRD, B.A.; LAIRD, RD.: ThePolitical Economyof
CollectivizedAgriculture. A comparativeStudy of CommunistandNon-
ComunistSystems,PergamonPress,U.S.A., 1979.

RAUCH,A.;CEDRONDIAZ,R.: “Análisis dela política de la ComunidadEuropea
respectoa las empresasde economíasocial”, Economíay Sociologíadel
Trabajo,N. 12, junio 1991,Pp.47-50.

RAVOET, O.: “El MercadoUnico Europeoy elfuturo delos BancosCooperativos”,
CIRIEC-España,N. 5, octubre-diciembre1988,Pp. 11-23.

REQUENARODRIGiJEZ,J.M.: El resultadointernode la empresa,ICE, Madrid,
1983.

REYNA FERNANDEZ, 5.: “La economíasocialen España”,enMINISTERIO DE
TRA.BAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: II JornadasdeEstudiosobre
EconomíaSocial, celebradasen Torremolinos,marzo1988,Colección
Encuentros,CentrodePublicacionesdel Ministeúode Trabajoy Seguridad
Social,Madrid, 1988,pp. 124-125.

RIVERA< L.M.: MarketingparalasPYMES agrariasy alimentarias,Ministerio de
Agricultura,Pescay Alimentacióny AEDOS,Barcelona,1989.



638

RiVERO TORRE,P.: “Lasposibilidadesde integracióncooperativaen el sector
agrado”,RevistadeEstudiosCooperativos,N. 18, mayo-agosto1969,Pp. 25-
38.

RIVERO TORRE, P.: Análisis debalancesy estadoscomplementarios,Pirámide,
Madrid, 1988.

ROBBINS, S.P.:Administración:Teoríay Práctica,Prentice-Hall,México D.F.,
1987.

RODRIGUEZBOUISS,J.: “La infonnacióncomunitaria,un mundodesconocido”,
Actualidadeconómica,septiembre1985.

RODRIGUEZZUNIGA, M.: El sistemaagroalimentarioanteelmercadoúnico,
NEREAy Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1992.

RODRIGUEZ-BARRIO,LE.; RIVERA, L.M.; OLMEDA, M.: Gestióncomercialde
la empresaagroalimentaria,Mundi-Prensa,Madrid, 1990.

RODRIGUEZ-BARItJO,J.E.; SORIA, R.: Lecturassobreel sistemaagroalimentaria
enEspaña,Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,Madrid, 1986.

ROJASBRIALES, E.; STRUIK, P.C.;FELIPE, 1.: “La política agradade la CEE”,
Boletín de InformaciónAgraria,N. 122, octubre-diciembre,Bilbao, 1991,Pp.
4 1-65.

ROJOFERNANDEZ,A.: “La Crisis de las cajasrurales”,RevistadeDerecho
Bancarioy Bursátil,N. 17, AñoV, enero-marzo1985.

ROMERO CIVERA., A.: ‘La financiaciónagraria,el créditocooperativoy las garantias”,
Ponenciapresentadaa las Jornadassobrela agriculturadelfuturo y las
empresasdela economíasocialen la EuropaComunitaria”,Secretada
GeneraldeEstructurasAgrariasdelMinisterio de Agricultura, Pescay
Alimentación,SanFemandode Henares(Madrid), 16 a 19noviembrede 1992.

ROMEROCiVERA, A.: “Las seccionesde créditosejuegansufuturo esteaño”,
Agriculturay Cooperación,N. 77, febrero1990,Pp. 35-36.

ROMEROCINTERA, A.: “Seccionesde Créditode Cooperativasy Administración
Central:ignoranciao desprecio”,CLRIEC-España,N. 5, octubre-diciembre
1988,PP. 138-141.

ROMERO,C.: “Análisis económicode los mecanismosde financiaciónde sociosy de
autofinanciacióndelas empresascooperativasespañolas”,Analesdel INIA,
Serieeconómicay sociológica,N. 5, 1980,Pp. 79-93.

ROMERO, C.: Lasempresascooperativasagrarias:unaperspectivaeconómica,
Mimdi-Prensa,Madrid, 1987.



639

ROMERO,C.: Modeloseconómicosen la empresa,Deusto,Bilbao, 1980, 2~’ ed..

ROMERO,&: “Las seccionesde créditodebenintegrarseen un sistemadetamaño
superior”,Agricultura y Cooperación,N. 88, 1991,Pp.34-38.

RUIZ PARRA, E.: “Las cooperativasdecrédito:presentey futuro”, Papelesde
EconomíaEspañola,N. 54, 1993.

RURAL GRUPOASEGURADOR:SegurosRGA 1993, SegurosRuralGrupo
Asegurador,Madrid, 1994.

SAENZ GARCIA-BAQIJERO,J.L.: “Los problemasde financiaciónde la PAC”,
RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 156, abril-junio 1991,Pp. 127-168.

SAEZ TORRECILLA, A.; FERNANDEZFERNANDEZ,A.; GUTIERREZDIAZ, A.:
Contabilidaddecostesy contabilidaddegestión,Volúmenes1 y 2, McGraw-
Hill, Madrid, 1993.

SAEZ, E.; GARCIA, M.: “El cooperativismoagranoen zonasde montañaantela
reformade la politica agradacomunitaria”,CIRIEC-España,N. 15, diciembre
1993,Pp. 69-86.

SAIN1?OURENS,B.: “DesStructuresJuridiquesEuropéennespourlEconomie
Sociale”,EUROPE,N. 8-9,Aoñt-Septembre1992.

SALINAS RAMOS,F.: La cooperativaagraria,CEAC, Barcelona,1984.

SAN JUAN MESONADA, C.: “Capitalizacióny preciosdelos factores”,en SAN JUAN
MESONADA, C. (Ed.): Lamodernizacióndela agriculturaespañola(1956-
1986), SecretadaGeneralTécnica,Ministerio de Agricultura,Pescay
Alimentación,Madrid, 1989,Pp.4 17-445.

SAN JUAN MESONADA, C.: <‘La agriculturaen la economíaespañola:capacidadde
fluanciación,productividady rentabilidad”,UniversidadComplutense,Madrid,
1984.

SAN JUANMESONADA, C.: “Modernizaciónagraria.Estudiointroductorio”en C.
SAN JUANMESONADA(Ed.): La modernizaciónde la agricultura
española(1956-1986),SecretaríaGeneralTécnica,Ministerio de Agricultura,
Pescay Alimentación,Madrid, 1989.

SANJUAN MESONADA, C.: ‘<Racionalidady realidaden la RondaUruguaydel
GATT”, RevistadeEconomía,N. 700, diciembre1991,Pp. 105-114.

SAN PEDRO,3.: Manualdeorganizacióny gestióncooperativa,INTERCOOP
EditoraCooperativaLimitada,BuenosAires, 1987.

SANAGUSTIN SANZ, M.; LALJiIENA ANDREU, L.: “La politica estructuraly la nueva
PAC desdeunpaíscomo España”,Agriculturay Sociedad,N. 66,enero-marzo
1993.



640

SANCHEZVELLISCO, C.; VELASCOLEON, J.M.: “Las negociacionesdelcapitulo
agrícolade la RondaUruguay:Propuestanegociadorade la Comunidad”,
RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 155, enero-marzo1991,Pp. 41-53.

SANCHO HAZACK, K: “El GATT y la reformaestructuralde la CEE”, Revistade
EstudiosAgro-Sociales,N. 155, enero-marzo1991, Pp. 13 1-143.

SANZ JARQIJE,Ji’.: “Agricultura asociativa:Agrupacionesy Cooperativasde
explotaciónen común”,RevistadeEstudiosCooperativos,N. 10, Madrid
1969.

SANZ JARQUE,J.J.:“Agrupacionesy cooperativasparala explotacióncomunitadade
la tierra”, DocumentosdeEducaciónCooperativa,N. 15-16,Zaragoza,1972,
Pp. 59-91.

SANZ JARQUE,J.J.: “Las cooperativasagrariasde trabajocomunitaiio” en VARIOS:
El cooperativismoen la coyunturaespañolaactual,Madrid, 1976,Pp. 177-
200.

SAiNZ JARQUE,J.J.:“Los principios cooperativosen relacióncon las nuevas
manifestacionesy necesidadde la explotaciónconiunitariade la tierra”,
CuadernosCooperativos,N. 5, Escuelade GerentesCooperativos,Zaragoza,
1973.

SANZ JARQUE,II.: Cooperación.Teoríay prácticade tas sociedades
cooperativas,UniversidadPolitécnicade Valencia,1974.

SAUQUILLO PEREZDEL ARCO, J.L.: “La fiscalidadagrada”,El Boletín,N. 3, abril
1993,PP. 6-16.

SAZPEREZ,C.: “Nuevasformasde usode la maquinada”,El Boletín,N. 13, marzo
1994,Pp. 60-68.

SCHLÚTER,K: “L’Economie Socialeet les OrganisationsCooperativesdansla CEE
(1)”, CuadernodeTrabajo,IN. 11, CIIUEC-España,Valencia,1992.

SCHLUTER, II..: ‘Le Comitéde CoordinationdesAssociationsde Cooperativesdela
CEE(II)”, CuadernodeTrabajo,N. 15, CIRIEC-Espafia,Valencia,1992.

SEGURAGARCIA DELRIO, B.: “Agricultura, recursosnaturalesy medio ambiente”,
CIRIEC-España,N. 15, diciembre1993,Pp. 87-107.

SENET,P.: “La regulaciónjurídicadelturismoruralen elEstadoEspañol”,CIRIEC-
España,N. 15, diciembre1994,Pp. 127-142.

SERRAR.AMONEDA, A.: La empresa.Análisiseconómico,LaborUniversitaria,
Barcelona,1993,PP. 113-124.



641

SERRA,A.J.: LasAgrupacionesde InterésEconómico:una nuevaformasocial,
Tecnos,Madrid, 1992.

SERVERIZQUIERDO, RJ.: “Las organizacionesdeproductoresagrariosen la CEE”,
CuadernodeTrabajoN. 5, CILUEC-España,noviembre1989.

SERVERIZQUIERDO, R.J.: <‘Las seccionesde créditode las cooperativasagradasen
la provinciade Valencia.Análisis económico-financiero,InvestigaciónAgraria,
N. 2, V. 8, agosto1993,Pp. 253-274.

SHULTZ, T.W.: “Modernizaciónde la agricultura”,en C. SAN JUAN MESONADA
(Ed.): La modernizaciónde la agriculturaespañola(1956-1986),Secretada
GeneralTécnicaMinisterio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1989.

SIMON, H.A.: El comportamientoadministrativo,Aguilar, Madrid, 1971.

SINEIROGARCIA, F.: <‘La reformade la PAC y los equilibriosterritoriales”,Revista
deEstudiosAgro-Sociales,N. 156, abril-junio 1991,Pp. 105-125.

SOLBESMIRA, P.: “La reformade la PolíticaAgricolaComún”, Revistade
informaciónComunitaria,N. 1, enero1992,Pp. 9-11.

SOLDEVILLA Y VILLAR, A.D.: El asociacionismoagrario,CERES,Valladolid,
1976.

SOULAGE,F.: “El Lauro delasempresasde economíasocial enelmercadoúnico
europeo:Aspectosempresarialesy financieros”,Economíay Sociologíadel
Trabajo,N.12, junio 1991,PP. 51-55.

STEFANO,P. DI: Marketingdei ProdottiAgricoli, Edagricole,Bolonia, 1985.

STEPHENSON,T.E.: “Problemasqueseplanteana la Gerenciade las Cooperativas
agrícolasy pesqueras”,RevistadeEstudiosCooperativos,N. 7, abril, 1965,Pp.
5-6.

SUAREZSUAREZ,A.S. y OTROS:Diccionarioeconómicode la empresa,Pirámide,
Madrid, 1977.

SUAREZ SUAREZ,A.S.: “Nuevastendenciasde la empresaen unaeconomíade
mercado”,ESIC-MABKET,N. 11, 1973.

SUAREZ SUAI&EZ, A.S.: “SobrelaTeodaFinancierade laEmpresay algunascosas
mñs”, Boletínde EstudiosEconómicos,V. XLII, N. 130, abril 1987,Pp. 149-
160.

SUAREZ SUAREZ,A.S.: Cw~sodeeconomíadela empresa,Pirámide,Madrid, 1992,
9 ed. revisada.

SUAREZSUAREZ,A.S,: Decisionesóptimasde inversióny financiaciónen la
empresa,Pirámide,Madrid, 1993, ]9 ed. actualizada.



642

SUAREZSUAREZ, A.S.: Ordeneconómicoy libertad,Pirámide,Madrid 1981.

SUIMIPSI ViNAS, J.M.: ‘¶La politica agraria”, en SAN JUAN MESONADA, C. (Ed.):
La modernizaciónde la agriculturaespañola(1956-1986),SecretariaGeneral
Técnica,Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación,Madrid, 1989,Pp.
46 1-462.

SUMPSIVINAS, J?M.: “El régimeneconómico-financierodelaguay la agricultura”,
RevistadeEstudiosAgro-Sociales,N. 167, V. 1, 1994.

SUMPSIVIINAS, J.M.; TíO SARALEGUL, C.: La política agrícolacomúny su
aplicaciónenEspaña,Fundaciónparala InvestigaciónEconómicay Social,
Cajasde Ahorros,Madrid, 1987.

SUNOLTREPAT,R: “Lasinstitucionesdela economíasocialy elBancode Crédito
Agricola”, CIRIEC-España,N. 1, julio-septiembre1987,Pp. 123-130.

TAMAMES, R.: “La agriculturaespañolafrentea la integración”,Moneday Crédito,
N. 83, diciembre1962.

TAUCHER, G.: ‘<La empresa:un sistema”,RevueEconom¡queet Sociale,N. 3,
octubre1973.

TERRONMUNOZ, E.: Lascajasruralesespañolas:nacimiento,augey perspectivas
del cooperativismoagrariocrediticio enEspaña,Instituto deDesarrollo
Regionaldela Universidadde Granada,Granada,1987.

THORDAiRSON, B.: “La adaptaciónde los principioscooperativosal nuevoentorno
europeo”,en Lasempresaspúblicassocialesy cooperativasen la nueva
Europa(XIX CongresoInternacionaldel CIRIEC), CIRIEC-España,
Valencia,1994,Pp. 243-254.

TRORDARSON,B.: “La Alianza CooperativaInternacionalantela reformade los
principioscooperativos”,CIRIEC-España,N. 14, septiembre1993,Pp. 10-14.

TíO SAiRAiLEGUI, C.: “Las interprofesionesagroalimentadasy la competitividadfutura
dela agriculturaespañola”,El Boletín,N. 14, junio-julio 1994,Pp. 50-53.

TíO SARALEGUI, C.: “Reformade la PAC y su impactoanivel sectorialen España”,
RevistadeEconomía,N. 700, diciembre1991,pp. 79-90.

TORD,M. DE: Finanzasparacooperativas,CEAC, Barcelona1981, 1’ ed..

TRACY, M.: “El espíritude Stressa”,Revistade EstudiosAgro-Sociales,N. 165,
julio-septiembre1993,Pp. 13-37.

UNION NACIONAL DE COOPERATIVASDE CREDITO: “Meditación sobreel
GrupoAsociadoBCA-CRA”, CréditoCooperativo,N. 22, mayo-junio 1987.



643

UNION PROVINCIAL DE COOPERATIVASDEL CAMPO: II Jornadasde
SeccionesdeCrédito, UniónProvincialde CooperativasdelCampo,Colección
de Estudios,N. 3, Castellón,1994.

VALCARCEL-RESALT, G.: “Síntesisdeunainvestigacióndirectasobrelas
cooperativasde explotacióncomunitariadela tierra en España”,Revistade
EstudiosCooperativos,N. 43, 1977,Pp. 39-127.

VAILCARCEL-RESALT, O.: Desarrollolocaly medioambienteenzonas
desfavorecidas,Seminarioorganizadopor la UniversidadInternacional
MenéndezPelayo,celebradoen Cuencadel 15 al 18 de octubrede 1990,
Monograflade la SecretaríadeEstadoparalaspoliticasde aguay medio
ambiente,Ministerio deObrasPúblicasy Transporte,Madrid, 1990.

VALDES, F.: “Aspectosorganizativosde las explotacionescomunitadasde la tierra”,
Cincoop,N. 2, 1981.

VALDES, E.: “Tierra y trabajoen lascooperativasde explotacióncomunitada:Teoríae
ideologia”,Agricultura y Sociedad,N. 16, 1980,Pp. 155-205.

VARELA DONOSO,M.: “La política agrícolacomúny sureforma” en VARIOS:
OrganizaciónEconómicaInternacional.Problemasactualesde la economía
mundial,Pirámide,Madrid, 1991, Pp. 279-322.

VARGAS SANCHEZ,A.: “La integracióndel cooperativismoagrario: Justificaciónde
unanecesidad.Especialreferenciaal sectorolivarero-oleícolaonubense”,
CIRIEC-España,N. 14, Pp. 127-154.

VARGAS SAINCHEZ, A.: Lasalmazarascooperativasonubenses.Una propuestade
actuaciónfrentea la crisis,Monte dePiedady Cajade Ahorrosde Córdoba,
Huelva, 1993.

VARIOS: ‘<Cooperativasde explotacióncomunitariade la tierra”, RevistadeEstudios
Cooperativos,N. 43, septiembre-diciembre1977.

VARiOS: “Las entidadesde previsiónsocialen España”,Revistade Debatesobre
EconomiaPública, Socialy Cooperativa,CIRIEC-España,N. 12, diciembre
1991.

VARIOS: “Versunethéodedela gestiondescoopératives”,Revuedu CIRLEC,V. 24,
N. 1, 1992-1993.

VICENT CHULlA, F.: “Notas en tornoa la Ley de Cooperativasde 1987”, CLRIEC-
España,N. 1, junio-septiembre1987,Pp. 5-32.

VICENT CHULlA, E.: “Perspectivajurídicade la EconomíaSocial en España”,Revista
deDebatesobreEconomíaPúblicaSocial y Cooperativa,N. 2, octubre-
diciembre1987,Pp. 15-43.



644

VICENT CHULLA, E; PAZ CANALEJO, N.: Comentariosa la LEY de
Cooperativas,VI. Civitas, 1989.

VICENTE BARCELO, L.; COMPES,R¿AVELLA, L.: “Liberalización,ajustey
reestructuraciónde la agriculturaespañola”,RevistadeEconomía,N. 700,
diciembre1991,Pp.91-103.

VIDAL ALONSO,A.L: “La economíasocialenla CEE: unaperspectivaespañola”,
CIRIEC-España,N. 3, enero-mayo1988,Pp. 150-160.

VIDAL MARTINEZ, 1.: “La EconomíaSocialen España”,CIiRIEC-España,N. 8,
octubre1990,PP. 27-48.

VIDAL MARTINEZ, 1.: “La necesidadde unaunidadde análisisparael estudiode la
EconomíaSocialen España”,CIRIEC-Espafla,N. 2, octubre-diciembre1987,
Pp. 91-104.

VIENNEY, G.: “Conceptet Champde l’EconomieSociale”,Revuedesétudes
coopératives,N. 9, 1983,Pp. 50-68.

VILERT, A.: La autogestióncooperativahoy, FundaciónJoanVentosa,Barcelona,
1989.

VILOCA, M.; FERINANDEZ, A.; OLMOS, 1.; JORNET,J.: Manualpríctico.régimen
fiscaldecooperativas,ConfederaciónEspañolade Cooperativasde Trabajo
Asociado,Madrid, 1992.

WATKINS, W.P.:Thc InternationalCo-operativeAlliance 1893-1970,A.C.l.,
Londres,1970.

WEIHRICH,H.: Administración.UnaperspectivaGlobal,McGraw-Hill, México,
1994.

ZANON SANMARTiN, M.J.: “Fiscalidadde las sociedadesagrariasdetransformación,
Revistade la EconomíaSocialy Cooperativa,N. 3, 1987,Pp. 133-159.

ZEVI, A.: ‘tos principioscooperativosy la financiaciónde lascooperativas”,CIRIEC-
España,N. 14, septiembre1993,Pp. 15-34.



NOPMASCITADAS





645

NORMAS CITADAS

CO54MUNAUTESEUROPEENNES:PROPOSITIONconcemantrelaborationetla
miseen ouvrede la politiqueagricolecommuneenvertuderarticle43 du traité
instituantla CommunautéEconomiqueEuropéene,DocumentVI/Com (60) 105.

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: LEY de 2 de mayode 1985,de
SociedadesCooperativasAndaluzas,B.O.E.N. 133, de 4 dejunio.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,
de 10 de febrero,porel cualseapruebaeltexto refundidode la Ley de
Cooperativasde Cataluña,ltO.G.C., de 2 demarzo.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY 14/1993,de 25 de noviembre,de
modificacióndelDecretoLegislativo 1/1992,de 10 defebrero,porel cualse
apruebael texto refundidode la Ley de Cooperativasde Cataluña,B.O.E.,N.
311, de 29 de diciembre.

COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUNA: LEY de 14 de enerode 1985 sobre
regulacióndelfuncionamientode las seccionesde créditode las cooperativasde
Cataluña,B.O.E.,N. 35, de9 de febrero.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: DECRETO 151/1986,de 9 de
diciembre,porel quesedesarrollala LEY 8/1985,de 31 demayo,sobre
cooperativascon seccionesde crédito, D.O.G.V,de 30 de diciembre.

COMUNIDAD AUTONOMA DEVALENCIA: LEY 11/1985,de 25 de octubre,de
cooperativasde la ComunidadValenciana,B.O.E.,N. 54, de 4 de marzode
1986.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995,de 2 de marzo,de
modificacióndelaLey 11/1985,de Cooperativasde la ComunidadValenciana,
LOE., N. 101, de 28 de abril.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 8/1985,de 31 de mayo,de
regulaciónde la actuaciónfinancierade las cooperativasdotadasconsecciónde
créditoen la ComunidadValenciana,D.O.G.V., N. 259, de 10 dejunio.
Correcciónde erroresen B.O.E.delJueves29 de agostode 1985.

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993,de 24 dejunio, de
CooperativasdelPaísVasco,B.O.P.V.,del 19 dejulio.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY 9/1994,de 21 dejunio, reguladoradel
régimenfiscal de las cooperativas,B.O.E. N. 209, de 1 de septiembre,PP.
27622-27631.

COMUNIDAD FORAL DENAVARRA: LEY FORAL 12/1989,de 3 dejulio, de
Cooperativasde Navarra,B.O.E.,N. 244, de 11 de octubre.



646

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO389/1982/CEEdel Consejo,de 15
de febrero,relativo a las Agrupacionesde Productoresy a susUnionesen el
sectordel algodón,D.O.C.E.,N. L. 51/1, de 23 de febrero.

COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA:INSTRUMENTOde Ratificacióndel
Tratadode la UniónEuropea,firmadoen Maastrichtel 7 de febrerode 1992,
B.O.E.,N. 11, delJueves13 de enerode 1994,Pp. 858-926.

COMUNIDADES EUROPEAS/ESPANA:TratadodelActa UnicaEuropea,de 17 de
febrerode 1986,D.O.C.E.de 29 dejunio de 1987y B.O.E.de 3 dejulio de
1987.

COMUNIDADES EUROPEAS:<‘SEPTIMA DIRECTIVA delConsejo,de 13 dejunio
de 1983,basadaenla letra g) delapanado3 del artículo54 del Tratado,relativa
a lascuentasconsolidadas(83/349/CEE)”,Diario Oficial de lasComunidades
Europeas,N. L 193/1, de 18 dejulio de 1983, pp. 119-135.

COMUNIDADESEUROPEAS:COMUNICACION A LOSESTADOSMIEMBROS,
por la quesefijan lasorientacionesparalas subvencionesglobaleso los
programasoperativosintegradosparalos cualessepidea los Estadosmiembros
quepresentensolicitudesde ayudadentrodeuna iniciativa comunitadade
desarrollorural, DO.C.E.,N. C. 180/48final, del 1 dejulio.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION 146/1987/CEE,de la Comisión,de 16 de
febrero,relativaa la mejorade la eficaciade las estructurasagradasen España,
de conformidadcon el REGLAMENTO 797/1985/CEE,del Consejo,D.O.C.E.,
N. L. 60, de 30 demarzo.

COMUNIDADESEUROPEAS:DECISION261/1988/CEE,de la Comisión,de 12 de
abril,relativaa la mejorade la eficaciade las estructurasagrariasenEspaña,de
conformidadconel REGLAMENTO 797/1985/CEE,del Consejo,D.O.C.E.,N.
L. 107, de 28 de abril.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION608/1988/CEE,dela Comisión,de 24 de
noviembre,porel que seapruebaelprogramade intervencionesparala
promocióndel desarrolloagrarioen determinadasregionesde España,
establecidoconarregloa REGLAMENTO 1118/1988/CEE,del Consejo,
D.OC.E.,N. L. 334, de 6 de diciembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION83/1987/CEE,de la Comisión,de 7 de
enero,relativaa lacreacióndeun ComitéConsultivoparalos problemasde la
política estructural,D.O.C.E.,N. L. 45, de 14 de febrero.

COMUNIDADES EUROPEAS:DECISION, 1201/1962/CEE,delConsejo,de 4 de
diciembre,referentea la coordinaciónde laspolíticasde estructurasagrícolas,
D.O.C.E.,N. L. 136, de 17 de diciembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 72/159/CEEdelConsejo,de 17 de abril
de 1972, relativaa la modernizacióndelas explotacionesagrarias,D.O.C.E.,N.
L. 96, de 23 de abril,p. 1.



647

COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 72/160/CEEdel Consejo,de 17 deabril
de 1972,relativaal fomentodelcesede la actividadagrícolay a la asignaciónde
la superficieagrícolautilizadaa finesde mejorade las estructuras,D.O.C.E.,N.
L. 96, de23de abril,p. 9.

COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 72/161/CEEdel Consejo,de 17 deabril
de 1972,relativaa la informaciónsocioeconómicay a la cualificaciónprofesional
de laspersonasquetrabajanenla agricultura,D.O.C.E.,iN. L. 96, de 23 de abril,
p.15.

COMUNIDADES EUROPEAS:DIRECTIVA 75/268/CEE,delConsejo,sobrela
agriculturademontañay de determinadaszonasdesfavorecidas,D.O.C,E.,N. L.
128, de l9demayo,p.1.

COMUNIDADES EUROPEAS:MEDIDAS parala mejorade la competitividaddel
cooperativismoagrario,D.O.C.E.,del20 deoctubrede 1994.

COMUNIDADES EUROPEAS:PROPUESTADE DECISION,delConsejo,relativaal
programaplurianual(1994-1996)detrabajoenfavor delas cooperativas,las
mutualidades,las asociacionesy las fundacionesen la Comunidad,COM (93)
650 final, Bruselas,16 de febrerode 1994.

COMUNIDADES EUROPEAS:Propuestamodificadade la DIRECTIVA delConsejo,
completandoel Estatutode la SociedadCooperativaEuropeaen lo que
conciernealpapelde los trabajadores,D.O.C.E.,C. 236, de 31 de agostode
1993.

COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestamodificadadelREGLAMENTO (CEE)
DEL CONSEJO,porel quese estableceelEstatutode la SociedadCooperativa
Europea,D.O.C.E.,C. 236, de 31 de agostode 1993.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1035/1972/CEEdelConsejo,de 18
de mayo,porel que seestableceunaorganizacióncomúnde mercadosen el
sectordefrutasy hortalizas,D.O.C.E.,N. L. 118, de 20 de mayo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1094/1988/CEE,del Consejo,de 25
de abril, porel quese modificalos REGLAMENTOS797/1987/CEEy
1760/1987/CEE,en lo relativo a la retiradade tierrasde las produccionesy
extensificacióny reconversiónde lasproducciones,DO.C.E,N. L. 106, de 27
de abril.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1272/1988/CEE,de la Comisión,de
29 de abril, porel queseestablecenlasnormasde aplicacióndel régimende
ayudasdestinadasafomentarel desarrollode tierrasarables,I}.O.C.E., N. L.
121, dell de mayo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1351/1972/CEEde la Comisión,de
22 dejunio, relativoal reconocimientode las AgrupacionesdeProductoresen el
sectordellúpulo,D.O.C.E.,N. L. 148, de 30 dejunio.



648

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 1360/1978/CEEdel Consejo,de 19
dejunio, relativo a las Agrupacionesde Productoresy susAsociaciones,
D.O.C.E.,N. L. 166/1, de 23 dejumo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 2052/1988/CEE,del Consejo,
relativoa las funcionesde los Fondoscon finalidadestructuraly a su eficacia,así
como alas coordinaciónentresí de las intervenciones,conlas delBanco
Europeode Inversionesy conlasde los demásinstrumentosfinancieros
existentes,D.O.C.E.,N. L. 185, del 15 dejulio.

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO 2078/92/CEE,delConsejo,de 30 de
junio, sobremétodosde producciónagrariacompatiblescon las exigenciasde la
proteccióndelmedioambientey la conservacióndelespacionatural,D.O.C.E.,
de 30 dejulio.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 2079/92/CEE,del Consejo,de 30 de
junio, porel que seestableceunrégimencomunitariode ayudasa la jubilación
anticipadaen la agricultura,D.O.C.E.,de 30 dejuiio, N. L. 215, de 30 dejulio.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 2080/92/CEE,delConsejo,de 30 de
junio, porel queseestableceun régimencomunitadode ayudasa las medidas
forestalesen la agricultura,D.O.CX., de 30 dejulio, N. L. 215, de 30julio.

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO2137/85/CEEdelConsejo,de 25 de
julio, relativoa la constituciónde unaAgrupaciónEuropeade InterésEconómico
(AEIE), D.O.C.E.,N. L. 199/1-11,de 31 dejulio. (En vigor desdeel 1 dejulio
de 1989),pp. 3-11.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 2224/1986/CEE,de la Consejo,por
el que seincluyenentrelos territoriosbeneficiadosdelREGLAMENTO
1360/1978/CEE,la totalidadde España,Greciay Portugal, D.O.C.E.,N. L.
124, de 17 dejulio.

COMUNIDADESEUROPEAS:REGLAMENTO2328/1991/CEE,delConsejo,de 15
dejulio, relativoa la mejorade la eficaciadelas estructurasagradas,D.O.C.E.,
N. L. 218, del 6 de agosto,p. 1.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO25/1962/CEE,relativo a la
financiacióndela politica agradacomún,D.O.C.E.,del20 de marzo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO4115/1988/CEE,dela Comisión,de
21 de diciembre,porel que seestablecelas normasde aplicacióndelrégimende
ayudasdestinadasa la extensificaciónde la producción,D.O.C.E.,N. L. 361, de
29 de diciembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 4253/1988/CEE,delConsejo,porel
queseapruebandisposicionesde aplicacióndel REGLAMENTO
2052/1988/CEE,en lo relativo,porunaparte,a la coordinaciónde las
intervencionesde los fondosestructuralesy, porotra,de éstascon lasdelBEl y
con las delos demásinstrumentosfinancierosexistentes,D.O.C.E.,N. L. 374,
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del31 de diciembre;modificadoporCOMUNIDADES EUROPEAS:
REGLAMENTO2082/1993/CEE,delConsejo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 4256/1988/CEE,del Consejo,de 19
de diciembre,porel queseapruebanlas disposicionesde aplicacióndel
REGLAMENTO 2052/1988/CEE,en lo relativo alFEOGA-SecciónOrientación,
D.O.C.E.,N. L. 374, del31 de diciembre.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 52/1981/CEE,de la Comisión,de 1
de enero,porel queseestablecenmodalidadesde aplicaciónde los Montantes
Compensatoriosde Adhesión,D.O.C.E.,N. L. 4, de 1 deenero.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 797/1985/CEE,del Consejo,relativo
a la eficaciade las estructurasagradas,D.O.C.E.,N. L. 93,del 30 demarzo;
modificadoporREGLAMENTO 2176/1990/CEE,dcl Consejo.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 866/1990/CEE,del Consejo,de 29
de marzo,relativoa la mejoradelas condicionesde transformacióny
comercializaciónde losproductosagrados,D.O.C.E.,N. L. 91, de 6 de abril.

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO 867/1990/CEE,delConsejo,de 29
de marzo,relativoa la mejorade las condicionesde transformacióny
comercializaciónde los productossilvícolas,D.O.C.E.,N. L. 91, de 6 de abril.

COMUNIDADES EUROPEAS:SEPTIMADIRECTIVA del Consejo,de 13 dejunio
de 1983,basadaen la letrag) delapartado3 del artículo54 delTratado,relativa
a las cuentasconsolidadas(83/349/CEE),ftO.C.E, N. L 193/1, de 18 dejulio de
1983,PP. 119-135.

COMUNIDADES EUROPEAS:Tratadode Romade 25 de marzode 1957,porel que
secreanla ComunidadEconómicaEuropea(CEE)y la ComunidadEuropeade la
EnergiaAtómica (EURATOM).

ESPANATRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SENTENCIAN. 72/1983,de 29 dejulio,
en relaciónconelRecursode inconstitucionalidadN. 201/82, interpuestoporel
Presidentedel Gobiernocontrala LEY 1/1982,de 11 de febrero,del Parlamento
Vasco,B.O.E., del 18 de agosto.

ESPANA: ACUERDO460 de la ComisiónPermanentedelConsejoGeneraldelPoder
Judicialdel 5 de mayo de 1992. En relacióncon la consultadel Sr. Presidentedel
TribunalSuperiorde Justiciade la ComunidadValencianasobrelegalizaciónde
libros de las CooperativasAgrariashaciendoconstarlanegativadelDecanatode
los Juzgadosde Madrid a legalizarlosLibros Oficialesde Contabilidaddetales
Cooperativas,comunicandoa los interesadosquela DisposiciónFinalTercerade
la LEY 10/1992,de 30 de abril, de MedidasUrgentesde ReformaProcesal,
B.O.E.,del 5 demayo declarala modificacióndelart. 90.3 de la LEY 3/1987,de
2 de abril, Generalde Cooperativas.ComunicadoalRMO. SR.Director General
de CooperativasAgradas.C/ Agustínde Bethencourt,17, en Madrid.

ESPAINA: CIRCULAR iN. 126 de la delegaciónNacionalde Sindicatos,de 18 de marzo.
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ESPANA: CONSTITUCIÓNESPANOLA, aprobadaporlasCortesel 31 de octubrede
1978, B0.E.,N. 311.1,de29de diciembre.

ESPANA: DECRETO1551/1970,de 21 de mayo,porel que sedeclarade aplicacióna
los GruposSindicalesde Colonizaciónel régimenfiscal establecidoparalas
CooperativasdelCampo,B.O.E.,del 8 dejunio.

ESPANA: DECRETO 1951/1973,de 26 dejulio, por el quesedesarrollael Reglamento
Generalde la Ley 29/1972,de 22 dejulio, de Agrupacionesde Productores
Agrados,B.O.E.,N. 197, de 17 de agosto.

ESPANA: DECRETO2178/1973,de 26 dejulio, sobredeterminaciónde productosy
mínimosexigiblesparaacogerseal régimenestablecidoporla Ley 29/1972,de 22
dejulio, de Agrupacionesde ProductoresAgrados,B.O.E.,N. 226, de 20 de
septiembre.

ESPAINA: DECRETO2396/1971,de 13 de agosto,porel queseapruebael Reglamento
de Cooperación,B.O.E., de 9 de octubre,quederogaalDecretodel 11 de abril
de 1943.

ESPANA: DECRETO698/1975,de 20 de marzo,sobredeterminaciónde productosy
mínimosexigiblesparaacogerseal régimenestablecidoporla Ley 29/1972,de 22
dejulio, de Agrupacionesde ProductoresAgrados,B.O.E.,N. 85, de 9 de abril.

ESPANA: DECRETOde 10 de enerode 1947,porel quesedesarrollaen Reglamento
de la LEY de 27 de abril de 1946, de auxiliosa obrasde mejoralocal.

ESPANA: DECRETOde 9 de mayode 1969,porel queseestableceelEstatutoFiscal
de Cooperativas,B.O.E.,N. 888.

ESPAINA: DECRETO-LEYde 4 dejulio de 1931,porel queseapruebalaLEY de
Cooperativas,Gacetade Madrid, del7 dejulio; y eselevadaa LEY el 9 de
septiembrede 1931.

ESPANA: LEY 1/1994,de 11 demarzode 1994, sobrerégimenjurídico de las
Sociedadesde GarantíaRecíproca”,B.O.E.,N. 61, de 12 de marzo,quederoga
a ESPANA: REAL DECRETO1885/1978,de 26 dejulio, sobrerégimen
jurídico, fiscaly financierode las Sociedadesde GarantíaReciproca,B.O.E., de
11 de agosto.

ESPANA: LEY 10/1992,de 30 de abril, de MedidasUrgentesde ReformaProcesal,
B.O.E.del 5 demayo,porla que sedeclarala modificacióndel art. 90.3 de la
LEY 3/1987,de 2 de abril, Generalde Cooperativas,DisposiciónFinal Tercera.

ESPAINA: LEY 11/1994,de 19 de mayo,porla queseapruebaelEstatutode los
Trabajadores,B.O.E.,N. 122, del23 de mayo.

ESPANA: LEY 12/1991,de 29 de abril, de Agrupacionesde InterésEconómico,B.O.E.
N. 103, del martes30 de abril, pp. 13638-13641.
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ESPANA: LEY 15/1986, de 25 de abril, de SociedadesAnónimasLaborales,B.O.E.N.
103, de 30 deabrilde1986.

ESPANA: LEY 16/1989,de 17 dejulio, de Defensade la Competencia,B.O.E.,N. 170,
de 18 dejulio.

ESPANA: LEY 18/1982,de 26 de mayo,sobrerégimenfiscal de Agrupacionesy
UnionesTemporalesde Empresasy de Sociedadesde DesarrolloRegional,
B.O.E.de 9 dejunio. Parcialmentederogadaporla LEY 12/1991,de 29 de abril,
de Agrupacionesde InterésEconómico,B.O.E.,N. 103, de 30 de abril, PP.
13638-13641.

ESPAINA: LEY 18/1991,de 6 dejunio, delImpuestosobrela Rentade las Personas
Físicas,B.O.E., de 7 dejunio; porlo quesesuponequela limitación debe
referirsea la EstimaciónObjetivaporCoeficientes.

ESPANA: LEY 19/1989,de 25 dejulio, de reformaparcialy adaptaciónde la legislación
mercantila lasDirectivasde la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)en
materiade Sociedades,B.O.E.,N. 178, de 27 dejulio, Pp. 24085-24110.

ESPANA: LEY 196/1963,de 28 de diciembre,de Asociacionesy UnionesTemporales
de Empresas,B.O.E.,N. 313, de 31 de diciembre.

ESPAINA: LEY 2/1995,de 23 de marzo,de Sociedadesde ResponsabilidadLimitada,
B.O.E.,N. 71, de 24 demarzo,Pp. 9181-9206.

ESPAINA: LEY 20/1990,de 19 de diciembre,sobreRégimenFiscalde las Cooperativas,
BOE. N. 304, del20, Pp. 37970-7.

ESPANA: LEY 22/1992,de 30 dejulio, de medidasurgentessobrefomentodel empleo
y protecciónpordesempleo,B.O.E.,de 4 de agosto.

ESPANA: LEY 23/1986,de 24 de diciembre,porla queseestablecenlasbasesdel
régimenjurídico delasCámarasAgradas,B.O.E.,de 30 de diciembre,p. 43369;
correcciónde erroresen B.O.E.,de 31 de diciembre.

ESPANA: LEY 23/1991,de 15 de octubre,porla que semodifica laLey 23/1986,de 24
de diciembre,por la queseestablecenlasBasesdel RégimenJurídicodelas
CámarasAgradas,B.O.E.,N. 249, de 17 de octubre,p. 33601.

ESPAINA: LEY 26/1988,de29 dejulio, sobreDisciplina eIntervenciónde lasEntidades
de Crédito,B.O.E.,N. 182, de 30 dejulio, Pp.23524-23534;correcciónde
erroresen B.O.E.,N. 185, de 4 de agostode 1989.

ESPANA: LEY 29/1972,de22 deJulio, de Agrupacionesde ProductoresAgrarios,
B.O.E., de 24 dejulio.

ESPANA: LEY 29/1991,de 16 de diciembre,sobrerégimenfiscal de las fusionesde
empresas,B.O.E.,de 17 de diciembre.
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ESPANA: LEY 3/1987,de 2 de abril, Generalde Cooperativas,B.O.E.,N. 84, del 8 de
abril,pp. 10452-10487.

ESPANA: LEY 30/1985,de 2 de agosto,del Impuestosobreel Valor Añadido,B.O.E.
N. 190, de 9 de agosto.

ESPAiNA: LEY 31/1990,de 27 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstado
para1991,B.O.E., del28 de diciembre.

ESPAINA: LEY 33/1984,de 2 de agosto,sobreOrdenacióndelSeguroPrivado,B.O.E.,
de4 de agosto.

ESPANA: LEY 37/1992,de 28 de diciembre,delImpuestosobreelValor Añadido,
B.O.E.,de 29 de diciembre.

ESPANA: LEY 37/1994,de 27 de diciembre,porla que semodifica la Ley 23/1986,de
24 de diciembre,por la que seestablecenlas BasesdelRégimenJuridicode las
CámarasAgradas,modificadaporlaLey 23/1991, de 15 de octubre,B.O.E.,N.
310, del 28 de diciembre,p. 38878,artículoumco.

ESPAINA: LEY 38/1994,de 30 de diciembre,reguladorade las organizaciones
interprofesionalesagroalimentarias,B.O.E., N. 313, del Sábado31 de diciembre,
pp. 39358-61.

ESPAINA: LEY 39/1988,de 28 de diciembre,reguladorade lasHaciendasLocales,
B.O.E.,N. 313, de 30 de diciembre,Pp. 36636-36663.

ESPANA: LEY 41/1994,de 30 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstado
para1995, B.O.E.,de 31 de diciembre.

ESPAINA: LEY 42/1994,de 30 de diciembre,de MedidasFiscales,Administrativasy de
OrdenSocial, B.O.E., de 31 de diciembre.

ESPAINA: LEY 52/1974,de 19 de diciembre,Generalde Cooperativas,B.O.E.,de 21
de diciembre.

ESPAiNA: LEY 61/1978,de 27 de diciembre,del ImpuestosobreSociedades,B.O.E. de
30 de diciembre.

ESPANA: LEY de 2 de enerode 1942,de Cooperación,B.O.E.,de 12 de enero.

ESPAiNA: LEY de 25 de noviembrede 1940,de Colonizaciónde InterésLocal, B.O.E.,
de 10 de diciembre.

ESPANA: LEY de 27 de abril de Colonizacióny RepoblaciónInterior, B.O.E,N. 118,
de 28 deabril.

ESPANA: LEY deAsociacionesde 30 dejunio de 1887,B.O.E.de 12 dejulio de 1887.

ESPANA: LEY de Basesde la OrganizaciónSindicalde 6 de diciembrede 1940.
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ESPANA: LEY deCooperativasde 1938,B.O.E.,N. 132, de 9 de noviembre.

ESPA.NA: LEY ORGAMCA 9/1992,de 23 de diciembre,de transferenciade
competenciasa las ComunidadesAutónomas,queaccedierona la autonomíapor
lavía delartículo 143 de la Constitución,B.O.L, N. 308, de 24 de diciembre.

ESPAINA: ORDEN de 18 de marzode 1993, porla quese prorrogay modifica la Orden
de 29 dejulio de 1992,que completalasbasesreguladorasquehande regir la
concesiónporel Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocialdelas
ayudasy subvencionescon cargaalprograma“DesarrolloCooperativo”,B.O.E.,
de2 de abril.

ESPAINA: ORDEN de 18 de mayode 1988,porla queseregulandiversasayudasa
Cooperativasy SociedadesAnónimasLaborales,B.O.E.,de 7 dejumo.

ESPANA: ORDENde21 de febrerode 1986,delMinisterio de Trabajoy Seguridad
Social,por la queseestablecendiversosprogramasde apoyoa la creaciónde
empleo,B.O.E., de 27 de febrero.

ESPANA: ORDEN de 24 de abril de 1978, sobrefuncionesde las CámarasAgrarias,
B.O.E.,N. 99, de 26 de abril.

ESPANA: ORDENde 26 de abril de 1975,por la queseregulanlas condiciones
específicasquehande reunir las entidadesde comercializaciónde “frutos
cítricos”, “ftutos secos”, “frutasvadas”,“aceitunas”,“hortalizas” y “flores”, para
sucalificación comoAgrupacionesde ProductoresAgrariosa los efectosde la
Ley 29/1972,de 22 dejulio, B.O,E,,N. 109, de7demayo.

ESPANA: ORDENde 29 dejulio de 1992,porla quesecompletalasbasesreguladoras
quehande regir la concesiónporel Instituto Nacionalde Fomentode la
EconomíaSocialde las ayudasy subvencionesconcargaalprograma“Desarrollo
Cooperativo”,B.O.E.,de 13 de agosto.

ESPANA: ORDEN de 30 de septiembrede 1992sobreayudaseconómicasparael
fomentodel asociacionismoagrado,B.O.E.,N. 242, del 8 de octubre,PP.
34212-34213.

ESPAiNA: ORDEN de 4 de mayode 1993,porla queseregulala formade llevanzay el
diligenciadode libros-registrosen el Impuestosobrela Rentade lasPersonas
Físicas,B.O.E.,de 6 de mayo.

ESPANA: ORDEN dela DelegaciónNacionalde Sindicatos,de 20 de marzode 1943,
porlaqueseapruebael Reglamentode la ObraSindicalde Colonización,
BoletínOficial del Movimiento, de 10 de mayo.

ESPANA: ORDENdelMinisterio de Agricultura,de 11 dejunio de 1941,por la quese
dictannormasa fin de quelos gruposdeproductoresque solicitenel auxilio del
InstitutoNacionalde Colonización,paramejorasde interéslocal, lo hagana
travésde la ObraSindicalde Colonización,de la delegaciónNacionalde
Sindicatos,B.O.E., de 13 dejulio.
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ESPANA: ORDENdelMinisterio deAgricultura,de 5 dejulio de 1941,porla quese
apruebaelReglamentoOrgánicodelGrupo Sindicalde Colonización,B.O.E., de
13 dejulio.

ESPAINA: ORDENdelMinisterio de Economíay Hacienda,de 29 de noviembrede
1994, por la que seda cumplimientopara1995 y 1996 a lo dispuestoen los
artículos27, apartado1, y 28 delReglamentodel Impuestosobrela Rentadelas
PersonasFísicas,y 37, número10, apartado10, 38, y 42 del Reglamentodel
Impuestosobreel Valor Añadido,B.O.E., de30 denoviembre.

ESPAINA: ORDENMINISTERIAL de 28 dc octubrede 1994,por la quesedeterminan
los indicescomarcalesde barbechoparalastierrasde cultivosherbáceosde
secano,definidasen COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO
CEE/1765/1992,del Consejo,de 30 dejunio, parala campaña1995-1996,
B.O.E., de 1 denoviembre.

ESPANA: ORDENMINISTERIAL de 28 de octubrede 1994,relativaal Plan de
RegionalizaciónProductivade Españay a las Superficiesde BasesRegionales,
aplicablesal esquemade pagoscompensatoriosa los cultivos herbáceosen la
campaña1995/1996,B.O.E., de 1 de noviembre.

ESPAiNA: ORDENMINISTERIAL de 6 de abril de 1987,por la quesecomplementael
programadeapoyoal empleoy apruebael Planpara1987de Formación,
DiÑsión, y Fomentodel Cooperativismoy de la EconomíaSocial,B.O.E.,de 10
de abril.

ESPANA: REAL DECRETO1044/1985,de 19 dejunio,por el queseregulael abono
de laprestaciónpordesempleoen sumodalidaddepagoúnicopor el valor actual
de suimportecomomedidade fomentode empleo,B.O.E.,de 2 dejulio.

ESPAiNA: REAL DECRETO1076/1986,de 2 de mayo,porel que seregulala
constituciónde Agrupacionesde ProductoresdeAlgodón y susUniones,B.O.E.
N. 135, de 6 dejunio, pp. 20436-20437.

ESPANA: REAL DECRETO1127/1982,de 14 de mayo,porel que seprorrogael
mandatode loscargosde los órganosde gobiernode las CámarasAgradas,
B.O.E.,N. 183, de 4 dejunio.

ESPANA: REAL DECRETO1336/1977,de 2 dejunio, sobreCámarasAgrarias,
B.O.E.,N. 142, del 15 dejunio.

ESPAINA: REAL DECRETO 1345/1992,de 6 denoviembre,porel quesedictan
normasparala adaptaciónde lasdisposicionesqueregulanla tributaciónsobreel
beneficioconsolidadoa los gruposde sociedadescooperativas,B.O.E.,N. 292,
de 5 de diciembre,Pp.41521-41522.

ESPANA: REAL DECRETO1345/1992,de 6 de noviembre,porel quesedictan
normasparala adaptaciónde las disposicionesqueregulanla tributaciónsobreel
beneficioconsolidadoa los gruposde sociedadescooperativas,B.O.E.,N. 292,
de 5 dediciembre,Pp.41521-41522.
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ESPANA: REAL DECRETO1348/1985,de 1 de agosto,porel que seapruebael
Reglamentode OrdenacióndelSeguroPrivado,B.O.E., del 3, 5 y 6 de agosto.

ESPANA: REAL DECRETO142/1993,de 29 de enero,porel que semodificala
estructuraorgánicadelInstituto Nacionalde Investigacióny TecnologíaAgrada
y Alimentaria(IINIA), B.O.E.,del 23 de febrero.

ESPANA: REAL DECRETO1564/1989,de 22 de diciembre,porel queseapruebael
TextoRefundidode laLey de SociedadesAnónimas,B.O.E.N. 310de 27 de
diciembre.

ESPAINA: REAL DECRETO1624/1992,de 29 de diciembre,porel queseapruebael
ReglamentodelImpuestosobreel Valor Añadido,B.OE., de 31 de diciembre.

ESPAINA: REAL DECRETO1636/1990,de 20 de diciembre,porel que seapruebael
Reglamentoquedesarrollala LEY 19/1988,de 12 dejulio, deAuditoria de
Cuentas,B.O.E.,N. 308, de 25 de diciembre.

ESPANA: REAL DECRETO1643/1990de 20 de diciembreporel queseapruebael
PlanGeneraldeContabilidad,B.O.E.,N. 310, de 27 de diciembrede 1990, Pp.
38531-38616.

ESPANA: REAL DECRETO 1776/1981,de 3 de agosto,porel queseapruebael
Estatutoqueregulalas SociedadesAgrariasde Transformación,B.O.E.N. 194,
del 14 deagosto.

ESPAINA: REAL DECRETO 1836/1991,de 28 de diciembre,porel que sedeterminala
estructuraorgánicabásicay funcionesdel organismoautónomoInstituto
Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial,B.O.E.,del 30 de diciembre.

ESPANA: REAL DECRETO1841/1991,de 30 de diciembre,porel que seapruebael
ReglamentodelImpuestosobrela Rentade las PersonasFísicas,B.OE., de 31
de diciembre.

ESPANA: REAL DECRETO1855/1978,de 29 dejunio sobreNormativaFiscal
aplicablea las Cooperativasde segundoy superiorgrado,B.OE. de 8 de agosto.

ESPANA: REAL DECRETO1 885/1978,de 26 dejulio, sobrerégimenjurídico, fiscaly
financierode las Sociedadesde GarantíaRecíproca,B.O.E., de 11 de agosto.

ESPANA: REAL DECRETO2028/1985,de 30 de octubre,porel queseapruebael
Reglamentodel Impuestosobreel Valor Añadido,B.O.E.,N. 261, de 31 de
diciembre.

ESPANA: REAL DECRETO2155/1985,de23 de octubre,sobredeterminaciónde
mínimúsexi~iblesailáTsprodu&toresd&téf¿áJé&7liOtN.2i79d&2it1e~
noviembre.

ESPANA: REAL DECRETO2479/1979,de 14 de septiembre,sobrerégimen
económicodelas CámarasAgradas,B.O.E.,N. 259, de 29 de octubre.
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ESPAINA: REAL DECRETO2508/1977,de 17 dejunio, sobretransferenciade las
fimcionesde la organizaciónsindicalen el ordencooperativoy nuevaregulación
delmovimientocooperativo,B.O.E.,del 29 de septiembre.

ESPAINA: REAL DECRETO2615/1985,de 4 de diciembre,porel queseapruebael
ReglamentodeEntidadesde PrevisiónSocial, B.O.E., del 15 de enero.

ESPANA: REAL DECRETO2631/1982,de 15 de octubre,porel queseapruebael
Reglamentodel ImpuestosobreSociedades,B.O.E. de 21 a 27 deoctubrey 4 de
noviembre.

ESPANA: REAL DECRETO320/1978,de 17 de febrero,porel que se desarrollay
perfeccionaelREAL DECRETO1336/1977,de2 dejunio, y seregulanlas
eleccionesa CámarasAgradas,B.O.E.,N. 56, de 7 de marzo.

ESPANA: REAL DECRETO3494/1981,de 29 de diciembre,por el queseapruebael
ReglamentodelImpuestosobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJuridicos
Documentados,B.O.E., de 11 de febrero.

ESPANA: REAL DECRETO459/1986,de 21 defebrero,porel queseregulala
constituciónde Agrupacionesde Productoresde Lúpulo, B.O.E.,N. 56, de 6 de
marzo.

ESPANA: REAL DECRETO59/1994,de 21 de enero,porel quesemodificael REAL
DECRETO 1462/1986,de 13 dejunio, porel quesefomentala mejorade las
condicionesdetransformacióny comercializaciónde los productosagrariosy
pesqueros,B.O.E., de 26 defebrero.

ESPANA: REAL DECRETO62/1994,de 21 de enero,porel que semodificaelREAL
DECRETO 1887/1991,de 30 de diciembresobremejorade las estructuras
agradas,B.O.E., de 19 de febrero.

ESPANA: REAL DECRETO649/1994,de 15 de abril, porel queseapruebael
ReglamentoOrgánicodel Consejodel Instituto Nacionalde Fomentode la
EconomíaSocial,LO.E., del 14 demayo.

ESPAINA: REAL DECRETO654/1991,de 26 de abril,porel quesemodificala
estructuraorgánicabásicadelMinisterio deAgricultura,Pescay Alimentación,
B.O.E.,de 27 de abril.

ESPANA: REAL DECRETO670/1978,de 11 demarzode 1978, de creacióny
reconocimientode las cofradíasde pescadores,B.O.L, N. 87,de 12 de abril.

ESPANA: REAL DECRETO84/1993,de 22 de enero,por el queseapruebael
reglamentode desarrollode laLEY 13/1989,de 26 de mayo,de Cooperativasde
Crédito, B.OE., N. 43, delViernes, 19 de febrero,Pp. 5295-5310.

ESPANA:REAL DECRETOde 11 de noviembrede 1943,porel queseapruebael
ReglamentodeCooperacíon.
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ESPANA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1/1993,de 24 de septiembre,porel que
seapruebael texto refúndidode la Ley del ImpuestosobreTransmisiones
Patrimonialesy ActosJurídicosDocumentados,B.O.E., de 20 de octubre.

ESPANA: REAL DECRETO-LEY 3/1991,de 3 de mayo,porel queseregulala nueva
organizaciónde las entidadesde crédito de capitalpúblicoestatal,B.O.E.,N.
109, de 7 de mayo.

ESPANA: REAL DECRETO-LEY31/1977,de 2 dejunio, sobreextinción de la
sindicaciónobligatoria,reformade estructurassindicalesy reconversióndel
Organismoautónomo“AdministraciónInstitucionalde ServiciosSocio-
Profesionales”,B.O.E. , de 8 dejunio.

ESPANA: RESOLUCIONde 29 de abril de 1988,de la DirecciónGeneralde
Cooperativas,sobreconcesiónde subvencionesen conceptode rentade
subsistenciaparadesempleadosque adquieranla condiciónde sociostrabajadores
de unaCooperativa,B.O.E., de 7 dejunio.




