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Pedro Cruz  ROCHE 

y Licenciodo 
en Ciencios Económicos 

I La  organización  económica  de los 
1 productores  para la 

I I h/ I zaclon  en  cömupl  en tsp%na 

ORIGENES  DE  LA kalidad última es el 

En las 
COMERClALlZAClON ASOClATlVA o <( del campo 

a finales  del 
siglo ante los 

la 
en 
Este movimiento  tiene su legal 
en la Ley de 28 de 

de 1906. 
El alcanzado  consistió en la 

de un de coope- 
y a la 

y a la 
cialización de un de 
la nacional, 
dose su actuación en muy con- 

vinos y 
de las de desa- 

Al de esta situación hay  que 
que la 

de las asociaciones de 
tadas con un  objetivo  económico no 

a la 
e de sus En 
efecto, lo habitual es  que las mismas 
naciesen  con unos objetivos  más  limitados 
como la en  común de. 
los  medios de o la 
de des- 

de consoli- 
dación, a actividades 
las que  ya las acciones 

CARACTERISTICAS 
DE  LAS  FORMULAS  JURIDICAS 

EXISTENTES 

La que con  más 
adoptan las entidades asocia- 

en la de 
sus es la de 

civil española, 
las 

a de la 

la Ley de de 
dos de de 1942, disposición  que 
ha estado en hasta 
temente,  el 19 de Último, se 

una  nueva  Ley de  Coope- 
la que se sustituía y 

zaba la En estas disposiciones 
se  tienen  especialmente en cuenta las Coo- 

cUmplen  10s 
pios  clásicos de la 
nal como son los de acceso y 
adhesión <( un un 
voto <( fomento de sociales etc.? 
en  cuyo  análisis nos 

conocidos. 
que es también 

utilizada, aunque en extensión  que 
la de los 

la 
es el Sindical de Colonización. 

de escasa al 
a de la Ley de Colonización  de 

de 25 de de 1940, 
no se en instituciones 

de paises, 
sino que a una 
inicialmente  pensada unos objetivos 
muy y limitados como podía 
la ejecución en común un de 

de una o 
ejemplo, de un  camino veci-. 
nal, y que paulatinamente ha ido evolu- 
cionando hasta 
la explotación de o, 
lo que nos la 

e de las 
de sus socios. 

El hecho de que los Sindicales 
de Colonización un sistema 
de asociación bastante flexible, al que no 
se le exige 
de y baja del  socio, 
donde el capital social  esfijo, donde no 

el de <( un 
un voto )), etc., hace que 

hayan optado 
la constitución de entidades de este  tipo 

la sus 
Los  dos tipos de entidades examinados 

hasta y 
Sindicales de Colonización que son los 
únicos  que con específico han 

la actuación asociativa 
de los la 
de entidades de 

de 
de  base.  Así, del campo de la coope- 

las de se- 
gundo que en algunas 
ocasiones ha muy  valiosa 

el de 
ciales e al la dispo- 

de 
con el  mentenimiento de las 
de  base, de ámbito local, hecho que  tiene 
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una 
cipación del en la gestión 
de su entidad. igual existen 
los sindicales de colonización  de 
segundo o sindicales de 

Ello la de 
y mediante 

la  utilización de una 
pativa y de abajo 
a 

de las analizadas,  en 
ocasiones  podemos 
paciones  de que la venta 
de  sus hayan adoptado 
sistemas  como son las sociedades anó- 
nimas, las 
y los que 

de 
Las  sociedades anónimas al no 

legisladas  especificamente,  funcionan 
bajo los las socie- 

o de 
su  existencia  es  muy  difícil de 
al e l  anonimato de  sus  accionistas 

son 
o capital, a veces 
se han dstectado en sus 
estatutos y,  muy en su 
objeto  social unos fines  muy 

con 
zación  de  los así  como 

deben los accio- 
nistas los que  pueden la 

de 
el sus 
ductos a de la sociedad,  etc. 

Estas  sociedades anóminas pueden  con- 
una finalidad exclusivamente 

e o bien 

62 
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sus objetivos el 
cultivo  de las explotaciones. En el 
caso,llos  accionistas 

se 
a a la sociedad, 
o bien de a éstos 
a y 
en tal caso, Los que sus  instala- 

cidad de gestión,  etc. 
todas 

que  en  los  momentos  actuales la 
que  comentamos  tiene una 
muy 

En lo a las asociaciones  con 
y más a las 

asociaciones con 
que las mismas 

consisten en unas 
han comenzado a 

en la 
la de los 

también aunque con  menos  continuidad 
algún como  tomate, 

melocotón,  etc. 
Su bien a la inicia- 

tiva de muy 
en los 

bien a la de un de 

venta  de sus a un 
La a estas 

asociaciones  es  que las mismas 
los 

al sus decisiones lo hagan con 
de los 

de esta se 
y, consiguiente,  satis- 

fechos en  la gestión de venta de sus 

todas hay 
que  el  sistema de asociación  que  estamos 
comentando no a una auténtica 
asociación sino que obedece 
a situado en un 
nivel de a los 

citados. 
que esta paso 
vio una 

en un 
más  evolucionado. 

último,  vamos a muy 
vemente a los 
cialización  que  consisten  en  asociaciones 

al 
paña de venta de un 
establecen un pacto, muchas 

la en común  del 
mismo. Este pacto está 
el de de la campaña 
disolviéndose  el al final  de la misma 
y volvihdose a al año sigui- 
ente, posiblemente con cambios  sustan- 
ciales en la  composición de los  socios. 

La de estos está en 
su y en su papel,  con  vistas 
al de  núcleos de los cuales 

más  estables de 
asociación. 
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, 

Y 

Aunque con exactitud 
el  alcance de las 

españolas, disponemos  de la 
mación  suficiente 
conclusiones. En las conti- 
nuación se citan 
las y los 
de  colonización  ya que los  demás tipos 
de asociaciones menciona- 
dos no tienen  ningún  peso 
en el conjunto nacional o 
a que no 
como auténticas asociaciones. 

Según datos, en España hay 
4 030 entidades asociativas de 
zación con un de socios del 
del  millión  cien  mil. 

ellas, 3 038 a la 
mula con 1 050 O00 socios 
y  992 a la de Sindical de Coloni- 
zación, con 50 O00 
no solamente la de la 

como elegida 
las entidades sino, 

y estos  es  especialmente la 
de las 

eligen dicha Así, 
cada de de 

tiene 
275 socios,  el Sindical  de  Coloni- 
zación  solo está una media 
de 50 socios. 

Si nos ocupamos de  la de 
estas entidades 
tivo  a que se dediquen nos 
con el en la obtención 
del aceite de oliva, el  que 
1 032 de 
asociados un 48 % de la 
ducción nacional. 

A un el aso- 
ciativismo en con el algodón, 

el cual  existen 7 
que la desmotación  de, 
madamente, un 48 % de la 
española. 

Es el 
citado, 

a un con 
ción en España tanto a  nivel de cultivo 
como  a  nivel de 
ya se ha dicho que los 

en que más  se en sus 
inicios  el  asociacionismo 
los al vino  y  el  aceite, 
el  segúndo mencionado, el algodo- 

a un cultivo  cuya 
y 

el que las constituidas no 
tienen una antigüedad a  los 
15 años. Sin a de la ju- 
ventud  de estas entidades existe un  equili- 

acusado las 
tivas  y las sociedades 

El en aso- 
ciativa a 1s uva vinifica- 
ción en €1 que 806 bodegas el 
44 % de la global. 

También timen las 
sas que se ocupan del ganado vacuno, 
tanto en su en su 

En la 
del 

22 ,% de la nacional 
cializada  asociativamente,  disponiendo  los 

además de una de 
de queso, de una 
capacidad de higienización anual 
a los 600  milliones de la 

de vacuno, del  18 % se 
en común. Es de 

que las asociaciones  disponen  de  7 mata- 
con una capacidad de 

faenado anual de 26  500  Tm. canal y una 
capacidad total de los 
21  200 cúbicos. 

A continuación, siguiendo  el de 

las en los 
en con una 

del asociativismo del 
del  18 %. Aunque en 
que la del  asociativismo  es 
ya bastante en los 
todavía tiene un 
todo en 
más, la decidida 

de las al desa- 
de 13s 

como lo el  hecho  de  que  exis- 
tan 52 de su con una capacidad 
de  manipulación anual de  450000  Tm. 
y una c: de 406 O00 me- 

cilbicos. 
Seguidamente al 

ganado en su 
de y 
de las asociaciones  en el mismo del 14 % 
y a  la  leche de oveja la  que apenas 
se  alcanza el  11 %. 
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Luego,  con una del aso- 

el y el 10 % 
de 

a los secos, de 
cino y 

último, con una infe- 
al 5 % y según el mismo 

en el 
la de ovino, 

los y leguminosas, la 
la  patata y la de 

En lo que a 
nal también una 
bastante en el del aso- 

Cataluña o Valencia 
en las que se unen la asociativa, 
la de los 
y el tipo de  explotación  media o 

el en Andalucía  Occidental 
donde abundan las 
la 

con excepción,  quizás,  del 
aceite 

donde el  asociacionismo  tiene 
un peso muy en Galicia siendo 
aquí las de  tal 
hecho  el excesivo minifundio de las explo- 
taciones  y  la falta de y 
asociativo  de los 

OBSTACULOS  PARA  EL 
DESARROLLO 

DEL ASOClATlVlSMO 

lo expuesto se  deduce 
que 
español,  aunque, con un 
que de base consoli- 
dación y expansión se 
todavía  lejos de las eotas alcanzadas 

A  continuaciónvamos a 
dificultades  con las que, con 

las aso- 
de 

su expansión. 
En 

la falta de vinculación  del a su 
entidad como  consecuencia  del bajo espí- 

asociativo. Esto debido a 
falta de de 
que no están suficientemente  mentalizados 

las ventajas  que la unión con 
y  que, 

consiguientemente, no 
suficientemente en la de la entidad. 

esta causa, al igual que las 
no 

ni con la mismas  inten- 
sidad en las consi- 

Como un de lo expuesto en 
el 
la falta de con que 
se monta la entitad y la poca disposición 
del  socio  a 

cuando la constituida no se 
decide a los de una 

en una 
política  de equivocada, 

a algún  socio aunque el mismo no esté 
capacitado el desempeño de las fun- 
ciones  que son 

Los del 
hecho de que los de la enti- 
dad son de 
tipo de  desembolso lo que  obliga 
a la a en su 
casi totalidad de ajenos,  difíciles 

al las 
aunque la 

financiación sea a ava- 
les de o a ayudas 
oficiales,  el  peso de los gastos 

y 
la de  la entidad. 

consecuencia  que  lleva  consigo la 
escasa  vinculación  del socio conla 
consiste  en la de  la 
obligación de a ésta su 

la totalidad de 
ducción  obtenida. Cuando tal hecho se 

con la enti- 
dad se con la imposibilidad de 

una en sus 
ventas.  A  ello  hay  que el que los 
socios  que  venden al la 
suelen ésta el de 
calidad,  el  que no ha podido 
los Todo ello 
hace  que  la entidad se en una 
situación de a la compe- 
tencia. 

último,  hay que que, en 
ocasiones  las  entidades  asociativas se esta- 
blecen  con una dimensión  excesivamente 

el 
las econom’as de escala.  Ello  eleva excesi- 
vamente la los gastos gene- 

unidad de 
ducto y, además,  impide 

de 
una adecuada 

de 

MEDIDAS ADOPTADAS POR  LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

ESPANOLA  PARA UNA MEJOR 
ORGANIZACION ECONOMICA 
LOS  PRODUCTORES  AGRARIOS 

de las actuaciones 
que  lleva  a  cabo la 

el  fomento de las y 
Sindicales de Colonización que pa- 

los  distinctos fines 
de 

a de distintas vias, de el 

Así,  el de y 
asistencia  téc- 

nica y la y conso- 
lidación de en las 

las que al mismo  le está enco- 
mendada su actuación. el 

de Extensión va 
mentando su el tema 
de la y, conse- 
cuentemente  va aumentando la dedicación 
de su la de los 

esta cuestión. 
También los es- 

Nacional de 
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vicio Nacional del 
la de << 
y i( aunque 
estes tipos de asociaciones, de no excesivo 
éxito, se han básicamente  hacia 

explotación en común 
en al menos en 
blemas de 

En lo que la Oficial, 
hay que los que, con 

específico,  concede el de 
a las y 

sindicales de colonización. 
último, es obligado los 

que  se la 
tes de y las ayudas  con- 
cedidas a las asociaciones  que los 
tan. 

las actuaciones más en 
lo que se a la la 
lización  asociativa, son las 

de y 
cados en de 
y que de la el  22 de 
Julio de 1972, de la 
de 

esta Ley se funda- 
mentalmente, que los 
cien en común, la 
lización de sus efectuando, 
cuando sea la 
de los mismos. 

La Ley, no una 
nueva sino que  se  limita a 

el título de de 
se denomina 

a aquellas entidades que, estando 
constituidas como o como 

sindical de 
metan a una de 
que, son fundamentales 

su buena A cambio  de  ello, 
la da una de ayu- 
das encaminadas a su  consolidación y me- 

funcionamiento 
los fundamentales  que 

la necesidad 
de un dimensionamiento  mínimo, 
la disposición  de una 
la de de 
los socios de  la totalidad de sus 
cciones, la dotación de un fondo de 
especial la  solidez k a n -  

de la la a la 
de nuevos  socios  salvo  .casos  justificados, 
la necesidad de 

las 
los socios,  etc. 

En estas entidadas,  pue- 
den subvenciones de la Adminis- 

el fondo de 
de campaña,  subvenciones y 

ditos a plazo el montaje y ampli- 
ación de las instalaciones  que  necesiten 

una e indus- 
ayudas 

la de 
la en la 

cepción de a la 

Como  consecuencia de estas  medidas 
en el afio que ha desde  que 
se  calificó la APA, han alcanzado 
tal título 17, con un total desocios 
de 4 139 un volumen  global de ventas 
de 2 500 

si todavía 
tivas de 
debido  el de entidades que  están 

de 
los que se exigen. 

todas dadas las 
ciones  expuestas a lo de este 

y la selectividad  que  se  está  sigui- 
endo en  la calificación de con- 

que  las 
título funcionen auténtícamente bien y pue- 
dan la que 

sigan su camino, no es de 
a plazo,  se una 
ción  excesiva en el de exis- 
tentes. 

tanto, diciendo 
que con las 

a6n más que 
el 

hecho en sí 
que  el  mismo  funcione  con la máxima 
eficacia. 
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