
LOS AGENTES DINAMIZADORES EN LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN DE TIERRAS, UNA 
FIGURA CLAVE EN SU DESARROLLO* 

El Agente Dinamizador es una figura esencial en la creación y desarrollo de Iniciativas de Gestión en 
Común (IGC). Su importancia radica en que, gracias a sus capacidades, es el responsable de que los 
procesos se agilicen y las IGC cumplan los objetivos marcados. En esta letter, se exponen las principales 
características, propuestas por GO_InnoLand, de las capacidades y las responsabilidades que un Agente 
Dinamizador debería poseer. 

¿Qué es un Agente Dinamizador? Lo que dice la LEA 

En la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana  (LEA)1, apartado 21 del artículo 4, se define como 
agente dinamizador:  

”a la persona o, en su caso, entidad de derecho público, cooperativa, comunidad de regantes, organización 
profesional agraria, sindicato agrario o cualquier entidad formada por personas vinculadas profesionalmente a la 
actividad agraria, que de manera individual o colectiva facilite los procesos de mejora estructural y de gestión de las 
explotaciones agrarias en los ámbitos territoriales o comarcales específicos y difunda los instrumentos y las 
oportunidades derivadas de esta ley y de otros marcos reguladores teniendo en cuenta las características específicas 
de los distintos sistemas agrarios territoriales. Para ello, el agente impulsará la participación efectiva e inclusiva de los 
diferentes actores agrarios territoriales”. 
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*Esta Letter ha sido elaborada por Myriam Mestre, de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, y José Pastor, de CooPego, en 
colaboración con el resto de entidades de GO_InoLand.

1LEY 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.

http://dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_2067.pdf


En el artículo 5 se concretan las funciones que podrá tener el agente dinamizador.  

“Serán funciones del agente dinamizador las relacionadas con la facilitación de la aplicación de los instrumentos 
contenidos en esta ley en contextos territoriales o comarcales específicos”  

También establece la LEA que la condición de agente dinamizador será promovida y reconocida por la administración 
determinando los requisitos necesarios para su reconocimiento. Actualmente, abril de 2021, todavía está pendiente el 
desarrollo reglamentario de esta figura que puede ser muy relevante en la puesta en marcha de los procesos de 
innovación social en la gestión de tierras. 

 ¿Por qué hace falta un agente dinamizador? ¿Qué consideramos que debería hacer  
 un agente dinamizador para potenciar IGCs? 
Las Iniciativas de Gestión en Común, nueva figura recogida en la LEA y también pendiente de desarrollo 
reglamentario, son iniciativas innovadoras desde el punto de vista social y empresarial. Las pocas iniciativas que se 
han iniciado muestran que son procesos complejos en los que influyen y se deben tener en cuenta muchos aspectos. 

Desde el punto de vista social es importante identificar a las personas interesadas en participar en iniciativas de 
gestión en común, así como su interés en estas iniciativas por los problemas que pueden resolverles (falta de relevo 
generacional, de rentabilidad, de tiempo, etc.). La respuesta a estos problemas se debe hacer teniendo en cuenta 
cuestiones culturales como es el apego a la tierra, pero también otras estructurales como el hecho de que a veces las 
parcelas son propiedad de varias personas.  

Con este tipo de actuaciones se trata de dar respuesta a los intereses diversos y que precisan la coordinación en un 
proyecto común. 

Desde el punto de vista empresarial, la actividad que se genere debe ser viable económicamente por lo que debe 
estar vinculado a un plan empresarial definido y orientado al mercado. Este tipo de proyectos empresariales 
requieren de una fuerte inversión y, como en cualquier actividad económica, conlleva un riesgo. Es necesario ser muy 
riguroso y tener en cuenta que quizás no todas las parcelas pueden formar parte de la IGCs inicialmente, en 
ocasiones serán necesarias unas condiciones mínimas o agrupar varias explotaciones, en función del propio proyecto 
empresarial de IGC. 

Atender a estas necesidades sociales con una perspectiva empresarial es algo también innovador y puede ser 
necesario buscar nuevos modelos que den solución a los diferentes intereses que se agrupan en torno a una IGC 
(habrá quien quiera ceder o arrendar, pero habrá quien quiera invertir en un proyecto colectivo o incluso los que 
quieran trabajar esas explotaciones, etc.) y establecer alianzas con otros agentes interesados (jóvenes, sociedades de 
riego, empresas de comercialización…). Otro modelo de agricultura es posible y esta es puede ser una buena 
herramienta para dinamizarlo. 

Desde el punto de vista jurídico y fiscal tiene muchas implicaciones tanto para los propietarios de las parcelas como 
para las propias empresas que desarrollan las iniciativas. Es por ello que es necesario desarrollar reglamentariamente 
estas figuras y conocer toda la base jurídica y fiscal que afecta a este tipo de proyectos, tanto a cedentes como 
cesionarios, trabajar en los tipos de contrato de arrendamiento y/o cesión de uso así como en formulas empresariales 
para desarrollarlas. Esto, además, proporcionará confianza y garantía jurídica. 

“[…] Las pocas iniciativas que se han iniciado muestran que son procesos complejos en los 
que influyen y se deben tener en cuenta muchos aspectos.”
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Unido a todo la anterior se añade la necesidad de acceso a la información. 
Por una parte, para activar estas iniciativas es necesario conocer a los 
propietarios y, en la actualidad, el acceso a la información de la propiedad 
de la tierra es limitado y complejo. En general son procesos que requieren 
TIEMPO y mucha COMUNICACIÓN y TRANSPARENCIA con el objetivo de 
generar la CONFIANZA necesaria para implementar estos cambios en el 
modelo productivo. 

La puesta en marcha de estas iniciativas de gestión en común es un proceso 
complejo que implica a muchas personas/familias con diferentes situaciones 
y necesidades y son los agentes dinamizadores los que podrán fomentar y 
concretar este tipo de iniciativas dando solución a las dificultades que lleva 
aparejada la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo. 

 Las cooperativas agroalimentarias como agente  
 dinamizador 
La cooperativa agroalimentaria es el principal agente de dinamización de las 
zonas rurales y, sin duda, debe ser reconocido como tal en la puesta en 
marcha de la LEA, fundamentalmente por el impulso que puede dar a las 
Iniciativas de Gestión en Común (IGCs) que forman parte de su propia 
esencia como cooperativas.  

Las cooperativas son empresas que no se deslocalizan y cuentan con un 
potente arraigo social y territorial. Como se ha comentado, es fundamental 
la viabilidad económica de las IGCs y por tanto la definición de un plan 
empresarial, viable y orientado al mercado. Es necesario tener una visión de 
futuro, conocer las tendencias de consumo que se están imponiendo en el 
mercado para realizar proyectos acordes a las nuevas directrices que está 
marcando tanto en la UE como en el comercio global. Las empresas 
cooperativas están en estos mercados, conocen esas directrices, por lo que 
pueden definir y desarrollar esos proyectos empresariales de futuro. 

La importante base social de la cooperativa y su vinculación territorial 
pueden facilitar la creación de un tejido de información en el que trasladar 
las parcelas que están abandonándose por parte de sus socios y ampliar 
esta estructura con las parcelas de otros propietarios que deseen formar 
parte de la iniciativa y que se podrían vincular a la misma. Muchas 
cooperativas ya están actuando en este sentido, poniendo en producción 
parcelas abandonadas en su zona de actuación.  

Estas actuaciones a nivel local-comarcal en la zona de influencia de varias 
cooperativas de forma coordinada pueden ser capaces de ir adaptando el 
modelo productivo a las nuevas exigencias sociales y comerciales 
potenciando la vinculación de la actividad agraria con el entorno y sus 
habitantes y cumpliendo, además, todas sus funciones, no solamente 
produciendo alimentos de calidad, sino también creando paisaje, 
conservando el medio ambiente y los recursos futuros y arraigando a la 
población al territorio.
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Aunque otros agentes podrían tener el reconocimiento de agentes dinamizadores son las cooperativas las que 
agrupan muchas de las condiciones que se consideran necesarias para actuar como tal con éxito y de forma eficiente. 

‣ Son empresas capaces de definir e implementar un proyecto empresarial viable y sostenible. 

‣ Muchos de los cedentes tendrán o podrán tener la condición de socios/as de la cooperativa por lo que 
formarán parte de la empresa. 

‣ La actividad que desarrollan tiene una repercusión económica directa en el territorio 

‣ Disponen de personal adaptado a las necesidades de la empresa lo que le proporciona agilidad en la gestión 

‣ Disponen de experiencia en el territorio y en la gestión, además de experiencia en gestión de ayudas y en la 
transformación de las parcelas de su base social a través de programas operativos  

‣ El arraigo territorial, su amplia base social, su experiencia, su consolidación como empresa, el equipo humano y 
el proceso de toma de decisiones propio de las cooperativas, generan el clima de confianza necesario para 
dinamizar estos proyectos. 

La coordinación entre cooperativas permite facilitar el networking, la transferencia de conocimientos e incluso la 
intercooperación. 

 ¿Qué conocimiento o habilidades facilitarían la labor del agente dinamizador? 
Agrupar todos estos conocimientos y habilidades en una persona es muy complejo, por eso es interesante establecer 
equipos de trabajo que den soporte a estas iniciativas.  Las cooperativas, como agentes dinamizadores, pueden crear 
en su estructura estos equipos de trabajo y disponer, además, de equipos de apoyo del entorno cooperativo, del 
académico y de la propia administración. 

Recuadro 1. Conocimientos y/o habilidades del agente dinamizador 
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“[…] El arraigo territorial, su amplia base social, su experiencia, su consolidación como 
empresa, el equipo humano y el proceso de toma de decisiones propio de las cooperativas, 
generan el clima de confianza necesario para dinamizar estos proyectos”

‣ Conocimientos técnicos y empresariales 

‣ Habilidades y conocimientos en gestión de proyectos/Planificación 

‣ Conocimientos de la Ley de estructuras agrarias  

‣ Conocimientos jurídicos y fiscales 

‣ Habilidades de mediación y comunicación



¿Quiénes somos?

Ponerse en Contacto: goinnoland.wordpress @Go_InnoLand

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la 
distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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