
LA INICIATIVA DE GESTIÓN EN COMÚN COMO HERRAMIENTA DE REVALORIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA* 

Actualmente, presenciamos cómo la superficie agraria está amenazada por factores externos al propio 
sector. Además de la falta de rentabilidad, la estructura y el escaso relevo generacional, elementos internos 
que desencadenan el abandono de tierras y el abandono de la actividad, existen variables externas que 
amenazan la continuidad de la actividad agraria en diferentes zonas.   

Las Iniciativas de Gestión Común (IGC), herramientas de innovación social promovidas por el GO_InnoLand, pueden 
ser un mecanismo con el que combatir estas amenazas, buscando rentabilizar las estructuras productivas, la viabilidad 
del campo y la revalorización de la actividad agraria. 

Este es el caso de la Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Onda (provincia de Castelló, Comunitat 
Valenciana), una cooperativa de producción de cítricos -no de comercialización-, además de proveedora de servicios 
de gestión y asesoramiento, servicios especiales y suministros a sus socios. Esta cooperativa ha recurrido a una IGC 
con el objetivo de poder revalorizar la actividad agraria y enfrentarse a la amenaza constante de la especulación del 
suelo y a la falta de trabajadores agrarios en que hay en su zona de influencia. 

Contexto: del origen hasta nuestros días 
La historia de la Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Onda comienza 1920, cuando la unión de los 
agricultores locales permitió la creación del Sindicato Agrícola, el embrión de la Cooperativa actual. Poco tiempo 
después, la necesidad de una gestión eficiente de los recursos económicos originó la creación de la sección de 
crédito de la Cooperativa, lo que dio lugar a la actual Caja Rural de Onda. 
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*Esta Letter ha sido elaborada por Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en colaboración con Francesc J. Cervera Ferrer y 
José María García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València, y del resto de entidades del GO_InnoLand



Actualmente, la cooperativa de Onda es una cooperativa producción de cítricos (no de comercialización), y de 
servicios de gestión y asesoramiento (servicios técnicos a campos, gestión integral de cultivos, Global Gap), servicios 
especiales (seguros, energía, punto de recogida Sigfito) y suministros (productos agrarios y complementarios del 
sector).  

En todo este tiempo, ha habido un proceso de modernización en el seno de la cooperativa: se pasó de los cultivos de 
secano a los de regadío, del riego "a manta" al riego localizado, del pie amargo al tolerante -para evitar el virus de la 
tristeza-, de unas variedades de cítricos a otras, perdurando su vocación de servicio no sólo a la población de Onda, 
sino también a numerosas poblaciones vecinas.  

Asimismo, se ha presenciado un proceso de agrupación parcelaria en la zona, pasando de un extremo minifundismo a 
una estructura algo mayor, teniendo en cuenta la realidad de la micro-parcelación de la Comunitat Valenciana, 
obteniendo, con ello, cierta garantía de rentabilidad. 

Sin embargo, también ha existido cierto interés de empresarios del sector predominante en la zona1 en la compra de 
las parcelas agrícolas, con lo que se ha ido apartando al pequeño productor, a quien le renta más trabajar en la 
industria azulejera y dedicarse a la agricultura a tiempo parcial, lo que está provocando la desaparición de la figura de 
agricultor profesional. 

Con todo esto, el perfil de los socios/as de la Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Onda es heterogéneo. 
Podemos encontrar, principalmente, cuatro perfiles:. 

‣ Empresarios/as: quienes adquieren parcelas, son propietarios, pero sin presencia en la gestión, que corre a 
cargo de la cooperativa. 

‣ Hijo/a de antiguo socio: quien ha heredado la tierra, con nulos o pocos conocimientos agrarios, y/o nulo o poco 
interés en la actividad, y no sabe qué hacer con ella. 

‣ Jubilado/a: quien, a pesar de la edad, mantiene la tierra, por ocio. 

‣ Agricultor/a a tiempo parcial o aficionado: cuya dedicación no es profesional. 

 Desarrollo y metodología 
En el momento en que el cultivo de cítricos, en concreto de la mandarina ‘Clementina’, dejó de aportar los beneficios 
esperados al socio/a agricultor, o propietario de la tierra, se ha originado en la zona una idea generalizada de 
abandonar o vender la tierra, una amenaza que compromete la actividad agraria de la zona, en general, y a la 
cooperativa, en particular. Es, justamente, en ese momento, cuando la cooperativa entró en acción, como alternativa a 
este abandono o venta.  

Para ello, la Cooperativa de Onda ha utilizado una metodología con la que poner en marcha una IGC (Figura 1), en la 
que se pueden destacar dos fases: la fase de estudio, previa al contrato y a la gestión por parte de la cooperativa, y la 
fase de explotación, donde se configura el reparto de los retornos obtenidos de la producción. 

En la fase de estudio, se realiza un análisis de las condiciones de inicio de la parcela o de la explotación -si se 
encuentra en producción o yerma- cuyo estado determinará la inversión o las mejoras necesarias para su puesta a 
punto y, así poder estudiar su viabilidad, y, por tanto, tomar una decisión certera en cuanto a emprender la gestión de 
tierras. En todo caso, el tamaño mínimo exigido para entrar dentro de la gestión en común es de 1 hectárea. 

“[…] ha habido un proceso de modernización en el seno de la cooperativa: se pasó de los 
cultivos de secano a los de regadío, del riego "a manta" al riego localizado […]”
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1El término de Onda cuenta con 108 km2. Su población está dedicada principalmente a la industria azulejera -un tercio de la ocupación-, siendo 
menor la presencia de trabajadores en la actividad agraria -tan solo el 5,8 de la tasa de ocupación-.



En la fase de explotación, se realiza un estudio sobre la configuración de los 
repartos del retorno de la producción, que diferirá, principalmente, según el 
resultado de la fase anterior, es decir, si es necesario realizar una 
transformación o únicamente mejoras, atendiendo, de nuevo, al estado 
inicial de la parcela. Asimismo, los plazos de contrato serán diferentes según 
el cauce que se haya seguido. 

Figura 1. Configuración de la IGC de la Cooperativa de Onda 

Fuente: Cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Onda y GO_InnoLand. 

Asimismo, al socio/a, se le da la opción de recuperar la propiedad en 
cualquier momento pagando los costes de la transformación que falten por 
amortizar más un coste de oportunidad. La razón de esta cláusula es la 
especulación del suelo que existe en la zona, además de la baja 
profesionalización del agricultor/a, lo que provoca que muchos de los 
propietarios de las parcelas mantengan la esperanza de venderlas a 
empresas azulejeras o que entren en algún plan urbanístico (PAI).  

Actualmente, la Cooperativa de Onda gestiona en común 22 hectáreas, si 
bien aún se encuentran todas las parcelas en una etapa de transformación.  
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 La intercooperación, un elemento esencial en el cooperativismo agrario, y en las   
 IGC. 
Como se ha mencionado anteriormente, la Cooperativa de Onda no comercializa fruta, por tanto, esta fase de dar 
salida al producto se realiza gracias a la asociación con otra cooperativa, que sí es comercializadora. Asimismo, 
también da salida a la menor producción a aceituna y de algarroba de sus socios, mediante la colaboración con otras 
cooperativas de la zona. 

De igual forma, pertenece al grupo empresarial cooperativo Intercoop. De este modo, se constituye como una red de 
valor y apoyo para los socios y las socias, en diferentes áreas y con un amplio abanico de servicios. 

Las IGC para revalorizar la actividad agraria 
Siguiendo la filosofía de que “la tierra es un activo que hay que darle valor”, un activo personal, un activo familiar, un 
activo que hay que ponerlo en valor, que genere un beneficio, la Cooperativa de Onda decidió emprender esta 
estrategia de IGC. 

Lo que se pretende con este modelo de IGC es que la explotación de las parcelas genere un beneficio, y que parte de 
él repercuta en el propietario/a para que vea que, con este este sistema de gestión en común, se le está dando un 
valor a sus parcelas y no caigan en el abandono o en manos de especuladores.  

En definitiva, las IGC son un mecanismo con el que revalorizar la actividad agraria, corregir las debilidades internas, en 
cuando a estructura, dimensión y rentabilidad, y combatir las amenazas externas, que desafían la continuidad de la 
actividad productiva en muchos territorios. 
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“[…] Siguiendo la filosofía de que “la tierra es un activo que hay que darle valor”, un activo 
personal, un activo familiar, un activo que hay que ponerlo en valor, que genere un beneficio, 
la Cooperativa de Onda decidió emprender esta estrategia de IGC.”



¿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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