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Presentación del monográfico 
“Agricultura y cooperativismo. Globalización versus multifuncionalidad.”

Es una satisfacción presentar un nuevo número de la revista CIRIEC-España, dedicado al coope-
rativismo y al sector agroalimentario, cuando estamos cerca de que hayan transcurrido diez años
desde que se editara el número 15, que fue el primero que la revista destinó con carácter monográfico
a este tema. Durante este periodo, sin duda, la agricultura española y sus organizaciones cooperativas
han experimentado un importante avance, y se enfrentan a nuevos retos. Si bien algunos de ellos ya
se apuntaban entonces, hoy adquieren mayor vigencia si cabe. Por ello pensamos que, contando con
un número suficiente de trabajos sobre este campo que han sido sometidos al preceptivo proceso de
revisión propia de toda revista científica, era una buena oportunidad para de nuevo analizar cuestiones
como la situación de la agricultura, el desarrollo empresarial del cooperativismo agrario y sus nuevas
estrategias, el desarrollo rural, la preocupación medioambiental en las nuevas formas de producción,
el turismo rural, etc.

“Agricultura y cooperativismo. Globalización versus multifuncionalidad”, ha sido el titulo ele-
gido para el presente monográfico, ya que el nuevo escenario de la agricultura europea, y española en
particular, así como los desafíos con los que se enfrentan nuestras organizaciones cooperativas, vie-
nen configurados por estos dos términos cuya popularización y trascendencia nadie discute.

La globalización en este sector se ha visto muy favorecida en el marco de los acuerdos interna-
cionales derivados primero de la llamada ronda de Uruguay del GATT y posteriormente de las sucesi-
vas cumbres de la OMC, la última en noviembre de 2001 en Doha, que han supuesto una progresiva
liberalización de los mercados agrarios, condicionando sin duda lo que ha sido la última reforma de la
PAC, y que han determinado una mayor competitividad en los mercados, con una creciente interna-
cionalización de los mismos tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

La multifuncionalidad, concepto bajo el que se recogen las diversas funciones que además de la
productiva se asignan a la agricultura, como son la de conservación y protección del entorno, el com-
promiso territorial, tal y como recoge la Agenda 2000, que ha servido de documento de base para la
nueva reforma de la PAC, obliga a prestar una especial atención a las formas de producción con prác-
ticas medioambientales más respetuosas, y aquellas actividades que contribuyen al desarrollo rural,
como el agroturismo.

En ambos temas las organizaciones cooperativas tienen que desempeñar un importante papel, para
lo que tienen que afrontar nuevas estrategias y acciones o en algunos casos desarrollarlas aun más.

5



Dada su oportunidad e interés para el cooperativismo en general, y en particular para las coopera-
tivas agrícolas, se inicia este número  con un  documento del Director General de Fomento de la
Economía Social y Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo de la U.E., D. Javier Minondo,
sobre “el nuevo Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea”, que constituye un texto de gran
valor en el momento presente ante el contexto antes descrito, en el que la transnacionalidad de las
actividades de estas cooperativas va a ser creciente, y que puede derivar en la creación de sociedades
cooperativas constituidas por socios de varios Estados de la U.E.

En  este sentido son de interés las contribuciones que aparecen en los distintos trabajos recogidos
en esta monografía. Así, en el primero de ellos, elaborado junto al profesor Sergio Marí se plantean
los elementos que configuran el nuevo escenario de la agricultura europea en el marco de los nuevos
acuerdos internacionales y la reforma de la PAC, y se analizan las contribuciones del cooperativismo
agrario al desarrollo rural desde la experiencia española más reciente.

El profesor Emilio Galdeano analiza el impacto de las prácticas medioambientales y la mejora de
la calidad en las variables de competitividad empresarial de las cooperativas, para lo que realiza un
estudio en las cooperativas hortofrutícolas andaluzas, en las que pone de manifiesto la correlación
positiva entre estas acciones y las variables de competitividad.

Los profesores Ricardo Server y Elena Meliá ponen de manifiesto en su artículo la necesidad de
desarrollar la concentración empresarial en el sector cooperativo, y en particular las fusiones, analizan-
do las motivaciones que llevan a las cooperativas a iniciar un proceso de fusión, y plantean la metodo-
logía para desarrollar los acuerdos económicos que estos procesos conllevan, planteando un intere-
sante caso estudio.

Los profesores Ana García y Juan González nos muestran con un estudio empírico con cultivado-
res de papa cómo los agricultores asociados a cooperativas gozan de una mayor estabilidad en sus
relaciones con sus clientes y proveedores y presentan la integración horizontal como una estrategia
necesaria para le pervivencia del sector en Tenerife, con el objeto de llevar a cabo después una inte-
gración vertical que permita el control de la cadena de producción y distribución.

Otro interesante trabajo en esta línea, es el del profesor Narciso Arcas, que con otro estudio
empírico sobre 190 cooperativas hortofrutícolas españolas, llega a la conclusión de  que las cooperati-
vas de segundo grado facilitan que las de primero se orienten hacia el mercado, lo que favorece a la
consecución de sus objetivos, y determina el interés de que las cooperativas participen en procesos de
integración.

El profesor Pere Sabaté, desarrolla un estudio comparativo de la eficiencia de las cooperativas fru-
teras de la provincia de Lleida, en concreto de aquellas asociadas a estructuras de segundo grado, fren-
te a las no asociadas, sin que en este caso encuentre diferencias significativas en el periodo estudiado.
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El turismo rural es el tema del que se ocupan los profesores Manuela Fernández y Antonio Puig,
destacando el importante papel de esta actividad en el desarrollo local y como complemento de las
rentas agrarias, y nos ponen de manifiesto cómo la cooperativa ha sido, dada su filosofía, la fórmula
idónea, ya sea como cooperativa agraria, de trabajo asociado, o de explotación comunitaria de la tie-
rra, como demuestra la experiencia objeto de su estudio en la Comunidad Valenciana.

Las cooperativas presentan algunas dificultades a la hora de ser valoradas ante la ausencia de un
valor de referencia bursátil como presentan muchas sociedades anónimas, por lo que carecen de este
mecanismo externo para evaluar de algún modo su gestión. Este problema es abordado por el profe-
sor José Miguel Sales, quien utiliza la moderna metodología de la valoración analógico-bursátil desa-
rrollada por los profesores Caballer y Moya y posteriormente ampliada por Sales. En este trabajo apli-
ca métodos dinámicos de valoración analógico-burátil a un conjunto de SATs y cooperativas agrarias,
que ponen de manifiesto la bondad del método propuesto.

Las cajas rurales, cuyo origen está estrechamente vinculado al del cooperativismo agrario en
España y en la mayor parte del resto de Estados de la UE, y que constituye uno de los pilares financie-
ros del sector agropecuario, no podía de algún modo estar ausente en este número dedicado al sector
agrario. Por ello, la oportunidad de la inclusión del trabajo de la profesora Pilar Ibarrondo, quien anali-
za la importancia, en un contexto altamente competitivo, de disponer de sistemas de información ági-
les y flexibles para apoyar las decisiones gerenciales en las cajas rurales. Estudia el grado de implan-
tación y desarrollo de la contabilidad de gestión a través de una encuesta, que le permite desvelar
ciertas deficiencias en los sistemas de información actualmente implantadas en algunas cajas rurales.

Este número ha sido posible gracias a que cada vez son más los artículos con aportaciones de
nivel científico que llegan a la revista, a lo que ha contribuido el creciente prestigio adquirido en la
comunidad académica nacional e internacional de nuestra revista CIRIEC-España. Ello nos ha permiti-
do contar para su composición con un número suficiente de valiosas contribuciones de investigadores
de diferentes universidades españolas, a los que desde aquí damos las gracias, como a todos aque-
llos que nos brindan sus trabajos aún a sabiendas del riguroso, exigente y desgraciadamente largo
proceso de revisión y aceptación, en su caso, que toda revista de calidad científica y de prestigio que
se precie conlleva.

En este sentido, señalar la inclusión de ésta entre las quince revistas científicas españolas de
economía mejor valoradas, de entre las más de un centenar de revistas de economía registradas en
España, según un estudio realizado y publicado por especialistas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas(CSIC). También, el hecho de que se halle indexada en varias bases de
datos científicas reconocidas a nivel internacional, destacando su inclusión, tras un proceso de evalua-
ción, en la ECONLIT, dependiente de la American Economic Association que edita el Journal of
Economic Literature, y en la IBSS de la London School of Economics and Politics, que constituyen dos
de las tres bases de indexación científicas más reconocidas en el campo de la ciencia económica, esta
última la primera a nivel europeo, y en las que tan solo aparecen otras cinco revistas españolas.
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Pero, si nos referimos al área de la economía social, señalar que podría afirmarse que se trata del
medio de difusión científica más reconocido a nivel nacional, tal y como se puso de manifiesto en el
último Directorio Nacional de Investigadores en Economía Social, donde a juicio de los pares, ésta
era la revista donde preferentemente presentaban sus contribuciones científicas en la materia. 

Por último, indicar que la investigadora Adelaida Román, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, responsable de los últimos estudios del Centro de Información y Documentación Científica
(CINDOC) sobre evaluación científica de las revistas de economía españolas, en una reunión como invi-
tada al Consejo de Dirección de la revista CIRIEC–España, señaló que ésta goza de un especial reco-
nocimiento por los investigadores del área de conocimiento de economía, sociología, y política agraria,
quienes sin duda manifiestan un claro interés por temas como el asociacionismo agrario y el desarrollo
rural, lo que constituye una razón más para este monográfico, que debemos agradecer especialmente
todos aquellos que estamos interesados por el estudio de la problemática del mundo rural.

Valencia, agosto de 2002

Juan Fco. JULIÁ IGUAL
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