
HOJA DE RUTA DE INICIO 
DE PROYECTOS
GESTIÓN COMÚN DE TIERRAS EN COOPERATIVAS



Factores clave para iniciar 
la gestión común:

PASOS PARA LA 
PUESTA EN MARCHA 
DE LA GESTIÓN COMÚN

 ● Apoyo social de la Cooperativa y 
liderazgo de su equipo directivo.

 ● Viabilidad económica del proyecto.
 ● Sumar a la estrategia productiva 

y comercial liderada por la 
Cooperativa.

 ● Definir los criterios de entrada de las 
parcelas agrupadas. 

 ● Apoyo institucional de la 
administración local y regional.

 ● No retrasar la toma de decisiones. 
¡Es necesario actuar ya!



PASOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LA 
GESTIÓN COMÚN

TAREAS DEL DIAGNÓSTICO PASOS PARA EL DISEÑO DE LA GESTIÓN 
COMÚN DE TIERRAS

DIAGNÓSTICO EXTERNO: Estudio del sistema agrario 
del territorio y caracterización del sistema productivo 
con el que se puedan generar sinergias. 

DIAGNÓSTICO INTERNO: Análisis de la Cooperativa 
(a nivel parcela, socio, cultivo y Cooperativa).

 ● Dimensión productiva (volumen de producción, 
variedades, cultivos, rentabilidad).

 ● Dimensión social social (edad, sexo, 
profesionalización).

 ● Dimensiones de valor añadido (transformación 
del producto, ecológico, royalties).

 ● Dimensión comercial (canales de venta, evolución 
de precios).

 ● Estrategia completa de de la Cooperativa (análisis 
integral del modelo de negocio).

 ● Análisis del semáforo de la cooperativa.

 ● Definición de los objetivos de la gestión de 
tierras en común.

 ● Diseño de la metodología (estudio del sistema de 
gestión de parcelas, determinación de criterios 
de selección, tipos de contrato y análisis de 
inversión).

 ● Proyección del plan de trabajo.

 ● Estimación del presupuesto de ejecución, 
inversión y mano de obra (anticipar los recursos 
necesarios).

 ● Búsqueda de estrategias complementarias.

 ● Búsqueda de alianzas externas.

 ● Fijación de resultados esperados y fuentes de 
verificación.



PASOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LA 
GESTIÓN COMÚN

TAREAS EN LA COMUNICACIÓN:

COMUNICACIÓN INTERNA: El objetivo es trasladar confianza y seguridad organizacional, técnica y 
jurídica.

 ● Presentación del proyecto al consejo rector, trabajadores y socios de la cooperativa.

Búsqueda de las parcelas que se puedan integrar en la  gestión común de tierras. 

 ● Marcarse un objetivo real y alcanzable anual, atendiendo a los recursos económicos y técnicos 
disponibles en la actualidad.

 ● Selección de criterios de las parcelas para la viabilidad y entrada en la agrupación.

 ● Diseño de una base de datos de los socios potenciales e interesados.

COMUNICACIÓN EXTERNA Y FOMENTO DE ALIANZAS

 ● Colaboración entre cooperativas. 

 ● Alianzas con la administración y otros agentes económicos y representativos.



PASOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LA 
GESTIÓN COMÚN

TAREAS EN LA IMPLEMENTACIÓN:

 ● Planificación de la gestión en común atendiendo a los criterios comerciales y productivos. 
Planificar la gestión común de las parcelas seleccionadas y determinar su viabilidad económica 
y criterios técnicos a seguir tanto en la fase de cultivo, como transformación del producto y su 
comercialización.

 ● Alcanzar acuerdos con los socios que entren en la agrupacion. Crear vínculos con los socios 
y firmar contratos. Negociar de forma flexible, atendiendo a las demandas y preocupaciones 
particulares de cada caso.

 ● Análisis de viabilidad económica y seguimiento de controles periódicos que evalúen el avance 
de la gestión común y grado de ejecución. Realizar un seguimiento de la gestión. Analizar el 
desempeño de la gestión en cada finca de forma periódica (medir lo real frente a lo planificado).



PASOS PARA LA PUESTA 
EN MARCHA DE LA 
GESTIÓN COMÚN

TAREAS EN LA EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN: 

 ● Evaluar el proyecto en su conjunto, analizar su evolución, proyección y posibilidades de 
escalabilidad. Redefinir, si es necesario, los objetivos planteados, las estrategias seguidas, la 
escala geográfica y las alianzas conseguidas.

 ● Difusión de los resultados a través de las redes de contactos y alianzas. Realizar publicaciones, 
comunicaciones y jornadas de difusión de los resultados y siguientes metas.



METODOLOGÍA
Enfoque participativo

A lo largo de las fases de implementación 
de la gestión común, se recomienda contar 
con la intervención de agentes con distintos 
perfiles vinculados al territorio, así como la 
relación de sinergias y colaboraciones con 
otros sectores económicos y sociales para, 
entre todos, diseñar y poner en práctica una 
estrategia de agrupación sostenible.

Hace referencia al conjunto de metodologías 
empleadas para llevar a cabo la recogida 
de información, la toma de decisiones, la 
ejecución de la gestión común y medir su 
evolución constante. Para ello, se recomienda 
la sistematización y dinamización de todas 
las fases del proceso.

Enfoque sistémico



CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PARCELAS Y CREACIÓN DE
RED DE TIERRAS
GESTIÓN COMÚN DE TIERRAS EN COOPERATIVAS



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y 
AGRUPACIÓN DE PARCELAS

Criterio de ubicación

Parcelas que fomenten la 
concentración parcelaria 
(linden entre sí, se encuentren 
cercanas o estén agrupadas 
por sistemas de riego o 
caminos).

Criterio de tamaño

Parcelas que cumplan 
unas dimensiones mínimas 
necesarias para obtener un 

cultivo rentable.

Criterio de condiciones 
óptimas

Se sitúen en zonas 
agoclimáticas con una 
orientación y pendiente 
óptimas para el cultivo 

seleccionado.

Para poder entrar en los proyectos de gestión en común, las parcelas de los 
propietarios deben cumplir una serie de requisitos

Las parcelas que se incorporen a la agrupación deben tener los requisitos seleccionados 
(aunque en principio limiten el desarrollo del proyecto, también sirve como garantía para 
asegurar la viabilidad económica de las parcelas incorporadas a la agrupación).

Cada cooperativa adaptará estos criterios a su realidad, contexto y necesidades. Además, 
estos criterios pueden ser revisables en el tiempo, según las necesidades de la cooperativa.



RED DE TIERRAS COMO MECANISMO DE 
DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO

Futura agrupación 
o reestructuración 

cuando se encuentren 
parcelas cercanas 
y cuya agrupación 

cumpla las exigencias 
macadas.

Ampliar el tamaño 
de la explotación del 
socio proactivo que 

bajo la supervisión de 
la cooperativa ya ha 

iniciado una gestión en 
común de tierras.

Proyectos alternativos con los que iniciar una 
actividad productiva diferente:

 ● Agraria: otros cultivos de alto valor añadido 
(variedades autóctonas, nuevos productos/
variedades, cultivos para transformación, etc.).

 ● Formativa: colección/exposición de 
variedades.

 ● Medioambiental: espacios agroforestales, 
islas de biodiversidad para mantenimiento de 
flora y fauna útil.

¿Qué pasa con aquellas tierras que no cumplen los criterios? 
En caso de no cumplir los requisitos, es recomendable crear una red de tierras 

gestionada por la cooperativa para la cooperativa

Las parcelas que se incorporen a la agrupación deben tener los requisitos seleccionados 
(aunque en principio limiten el desarrollo del proyecto, también sirve como garantía para 
asegurar la viabilidad económica de las parcelas incorporadas a la agrupación.



TIPOS DE CONTRATO Y 
BENEFICIOS DEL CONTRATO 
DE CESIÓN
GESTIÓN COMÚN DE TIERRAS EN COOPERATIVAS



TIPOS DE CONTRATO, SEGURIDAD 
CONTRACTURAL Y GENERACIÓN DE CONFIANZA

DIFERENTES SISTEMAS CONTRACTUALES
ARRENDAMIENTO (Ley 49/2003 de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos, actualizada posteriormente 
con la Ley 26/2005). Tipos:

 ● Arrendamiento/alquiler: pago fijo anual pactado. Propietario no participa en posibles beneficios.
 ● Subarrendamiento: arrendatario traspasa su contrato de alquiler a un nuevo arrendatario (con aceptación 

del arrendador).
 ● Aparcería: el propietario de la finca cede parte de su uso al arrendatario (llamado aparcero) de forma que 

ambos se beneficien en función y en proporción a la productividad de cada parte.

CESIÓN (Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, actualizado en 2022). 
Modificable y adaptable a cada proyecto cooperativo. Características:

 ● Pago fijo por la cesión (simbólico) de la cooperativa al cedente.
 ● Participación del cedente en los beneficios de la explotación a partir de la recuperación de la inversión.
 ● Inversión y variedades informadas y pactadas con el cedente.
 ● Necesidad de realizar una contabilidad individualizada. 
 ● El cedente puede recuperar las explotaciones en cualquier momento, bajo ciertas condiciones.
 ● Se da valor al papel de la mediación en la resolución de conflictos.

DURACIÓN
Periodos largos, si se va a realizar una inversión o se trata de leñosos (15-20-25 años).
Periodos cortos, si se continúa con la explotación tal y como está (5 años).



BENEFICIOS DEL CONTRATO 
DE CESIÓN

PARA EL PROPIETARIO PARA LA COOPERATIVA

 ● Se beneficia de todas las inversiones que la 
Cooperativa lleva a cabo sobre la parcela, que en 
la mayoría de los casos incluye la recuperación 
total del cultivo, o una reconversión varietal.

 ● Se beneficia del mantenimiento de la parcela y 
el cultivo en buenas condiciones de producción 
sin perder los derechos de propiedad de la 
tierra. 

 ● El valor de una parcela cultivada siempre es 
mayor que una parcela abandonada.

 ● Contribuye al mantenimiento del paisaje 
agrario y del territorio evitando el abandono de 
cultivos. 

 ● Aprovechamiento de las economías de escala. 
A partir de la integración de las parcelas 
cedidas en la gestión de la Cooperativa, se 
reducen los costes de gestión de la parcela y 
se aumenta la producción y comercialización 
propia. 

 ● Gestión profesionalizada de las parcelas 
bajo criterios técnicos que fortalecen la 
estrategia y planificación de la producción y 
comercialización de la Cooperativa, con esto 
se mejoran las rentabilidades futuras de los 
socios y la viabilidad de la Cooperativa.

 ● A su vez, se evita el abandono y/o la falta 
de cultivo, evitando la erosión del suelo y el 
deterioro de las infraestructuras asociadas a 
las parcelas (y sus parcelas vecinas).

 ● Contribuye al mantenimiento de la actividad 
agrícola y potencia la gestión profesionalizada 
de las parcelas, constituyendo a largo plazo 
una oportunidad para generar nuevos puestos 
de trabajo (o evitar la pérdida de éstos).



TIPOS DE CONTRATO, 
SEGURIDAD 
CONTRACTURAL 
Y GENERACIÓN DE 
CONFIANZA

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS

 ● Tener en cuenta en la elaboración de los contratos que 
no siempre coincide la descripción que aparece en la 
escritura de la parcela con la realidad en campo en 
aspectos como: el nombre de los vecinos, los lindes, el 
número de polígono y parcela, las unidades de medida, 
etc. (es importante revisar que todo esté correcto, que los 
datos catastrales estén en sintonía con el registro de la 
propiedad y las unidades estén correctas). 

 ● ¡Ojo! En algunas parcelas, también es importante 
diferenciar el volumen de agua registrado en el contador 
que se emplea en el riego de la parcela y ell que se emplea 
en la piscina, chalet, caseta...etc.

 ● Se recomienda en la firma del contrato  la coordinación 
entre los cedentes y sus familias/herederos sobre las 
condiciones del contrato. 

 ● Debe quedar constancia de quién se encara del pago de 
los tributos (especialmente, del IBI rústico), así como 
quién será el beneficiario de las posibles ayudas (que, 
normalmente, recaerá en la Cooperativa como titular de 
la explotación).
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