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I. ORIGEN Y OBJETIVOS 

ORIGEN 

Como ya se ha expuesto en otros foros el Centro Permanente de Investigación 
Cooperativa de la Universidad Politécnica de Madrid tuvo nacimiento con la intención 
de constituir hacia 1975, en el seno de la propia Universidad, un colectivo de 
profesores interesados en temas cooperativos, dotado de permanencia y continuidad, 
para establecer una dedicación más eficiente a la investigación y a la enseñanza del 
cooperativismo, y para conectar de manera más estable con otros centros e 
instituciones de investigación y de enseñanza cooperativa; manteniendo también de 
este modo mayor y mejor contacto con la rica y compleja realidad del cooperativismo 
en España y en otros países, de modo especial los europeos e iberoamericanos. 

Esta iniciativa tuvo una excelente acogida entre las autoridades académicas de la 
Universidad Politécnica y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid. 

El Centro Permanente de Investigación Cooperativa se inició como Centro colaborador 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posteriormente de la correspondiente 
Consejería y Dirección General de la Comunidad de Madrid, hoy su gestión económica 
se lleva por la Fundación Premio Arce en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid. 

 

OBJETIVOS 

De acuerdo con estos planteamientos iniciales, nuestro Centro Permanente de 
Investigación Cooperativa viene realizando sus actividades atendiendo a tres grandes 
líneas o cauces de actuación: 

a) En primer lugar, la enseñanza del cooperativismo, con carácter presencial en 
clases, seminarios y tutorías, como principal característica del entorno universitario 
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en que el Centro se encuentra, organizando Cursos sobre cooperativismo y sobre 
temas cooperativos destacados: fiscalidad agraria, seguros, construcción de 
viviendas, etc. Este Curso es el XXVII CURSO DE COOPERACIÓN (que comenzó el 
17 de octubre). 

b) En segundo lugar, la investigación sobre temas cooperativos tanto de 
carácter general como concretos, y sobre metodología y enseñanza del 
cooperativismo que se manifiesta en los propios trabajos que se realizan 
preceptivamente y en tesis doctorales  realizadas. 

c) En tercer lugar, información y documentación cooperativa en íntima 
conexión con la investigación y la enseñanza, la recopilación de materiales 
cooperativos de interés para el Centro mismo y sus actividades, tales como 
bibliografía, materiales estadísticos, temas informativos. 

Estos tres grandes cauces de actuación general a lo largo de cada año académico 
conllevan un complejo conjunto de actividades. Las principales y más destacables de 
ellas se reflejan en el contenido de la Memoria anual de cada Curso. 

 

II. REALIZACIONES 
 

a) CURSOS SOBRE COOPERATIVAS 

Las convocatorias de estos 27 Cursos de Cooperación han ido dirigidas tanto a 
estudiantes y graduados en Facultades o Escuelas españolas o extranjeras, como 
también a empresarios y personas procedentes de instituciones cooperativas o 
incorporados a ellas; y de todos estos sectores, de hecho han provenido los más de mil 
quinientos alumnos inscritos durante estos ya veintisiete cursos. 

Hoy cabe destacar la excelente acogida que tiene nuestro Curso de Cooperación entre 
los alumnos de los últimos años del nuevo Plan de Estudios vigente de 1996 de la 
carrera de Ingeniero Agrónomo, ya que la demanda de inscripciones (140) supera en 
mucho las posibilidades de aceptación (80 alumnos), debido a la limitación de aulas en 
la Escuela, donde se imparte y que acoge el Curso en el nuevo Plan con la posibilidad 
de obtención de 12 créditos. 

En el año 2002, con motivo de cumplimiento de 26 años de continuidad de estos 
Cursos, se ha elaborado una Memoria-Resumen de 26 años de Enseñanza e 
Investigación Cooperativa cuya financiación se ha solicitado al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

En esta Memoria-Resumen se recoge una base de datos sobre alumnos, trabajos y 
actividades, que podrá ser continuada año tras año, y de la que este año se está 
realizando su análisis pormenorizado. 

La actividad docente se desarrolla con la siguiente estructura: 

Estructura modular: 

 Teoría General y Doctrina 

 Legislación y Jurisprudencia 

 Estudio Especial de Cooperativas de Trabajo Asociado, de Viviendas y Agrarias 
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 Elaboración de Estatutos 

 Régimen Económico y Contabilidad 

 Régimen Fiscal 

 Régimen Laboral 

 Sociología de la Cooperación 

 Cooperativas en la Unión Europea 

 Formación de Empresas y Empresas Cooperativas 

 Otras Entidades Asociativas 

Se imparte principalmente por profesores catedráticos, profesores titulares, profesores 
asociados y otros expertos en materias determinadas. 

El equipo docente, en el momento actual, está compuesto fundamentalmente por los 
siguientes profesores: 

Juan José SANZ JARQUE: Doctor en Derecho – Catedrático de Universidad. 

Enedina CALATAYUD PIÑERO: Doctora Ingeniero Agrónomo. Profesora Titular de 
Universidad. UPM. 

Arturo YUSTA GARCÍA: Doctor Ciencias Económicas. Profesor Titular de Universidad. 
UPM. 

José Luis SAINZ VÉLEZ: Doctor Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Derecho. 
Catedrático de Universidad. UPM. 

Ignacio MÚZQUIZ VICENTE-ARCHE: Licenciado en Derecho. Profesor Asociado. UPM. 

Mª Teresa IRURETAGOYENA OSUNA: Doctora en Ciencias Económicas. Catedrática de 
Universidad. UPM. 

Ramón ALONSO SEBASTIÁN: Doctor Ingeniero Agrónomo. Catedrático de Universidad. 
UPM. 

Paloma HIDALGO ICAZA: Licenciada en Derecho y experta fiscal. 

Javier NARVÁEZ JIMÉNEZ-LAIGLESIA: Ingeniero Agrónomo y Consejero de ACOR. 

Ángel FALDER RIBERO: Doctor Ingeniero Agrónomo y Economista (MAPA). 

Miguel DE ANDRÉS ANDRÉS: Licenciado en Derecho. 

José Manuel MARTÍN: Doctor Ingeniero Agrónomo (MAPYA). 

Isabel PEREGRINA AGUILAR: Documentalista (Licenciada en Geografía e Historia y 
funcionaria UPM). 

Además participan, impartiendo lecciones de clausura o conferencias especiales 
representantes del sector cooperativo y de las Administraciones Públicas relacionadas 
con las Cooperativas. 

La docencia se complementa con la realización de viajes de estudios para visitar 
cooperativas, por cuanto suponen el contacto directo de alumnos y profesores con 
realidades asociativas y una contrastación del aprendizaje teórico con las situaciones 
reales. 
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b) INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 

La investigación constituye el segundo gran cauce de actividad en nuestro Centro 
Permanente de Investigación Cooperativa, en íntima conexión con la labor de docencia, 
en la que se encuentra su justificación y a la que simultáneamente sirve como punto 
de apoyo. La labor investigadora es nuestra constante preocupación y tiene siempre 
carácter sustancial dentro de lo que permiten los escasos medios de que puede 
disponer nuestro Centro. 

En esta labor podemos distinguir distintos niveles: 

 

Primer nivel: Iniciación a la Investigación 

Para obtener el título de Diplomado en Estudios Cooperativos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, acreditativo de haber superado con éxito las condiciones y 
prerrequisitos exigidos en las sucesivas convocatorias del Curso de Cooperación, se ha 
exigido, además de la escolaridad o asistencia personal a las actividades del Curso, 
que cada alumno elabore un trabajo relacionado con temas o intereses cooperativo. 

En cumplimiento de esta exigencia, hasta ahora, cada alumno ha elegido con plena 
libertad el tema de su Trabajo de Curso, bien optando por uno de los propuestos o 
examinados en las clases teóricas o seminarios, bien porque el elegido resulta de su 
interés personal o lo percibe conectado con su futura actividad profesional. 

El trabajo de Curso debe realizarse bajo la tutoría de uno de los profesores del Curso o 
especialistas reconocidos y en él debe seguirse el método científico, intentando que el 
alumno se plantee el problema con rigor, presente una bibliografía mínima del tema, 
se plantee alguna hipótesis y trate de contrastarla extrayendo unas conclusiones, en 
base a unas fuentes fiables. 

El pasado año 2002 al terminar de realizar la citada Memoria-Resumen de los 26 años 
anteriores, nos planteamos que valor tienen estos trabajos, que ya han sido 
clasificados por los enfoques que en ese momento nos parecieron de mayor interés y 
que cabe ampliar sucesivamente. 

Los considerados fueron: 

• Enfoque 1: Descriptivo, analítico, comparativo, de investigación general 

• Enfoque 2: Estatutario, económico, estudio de casos, aspectos generales, histórico, 
sociológico, jurídico, organizativo, otras entidades asociativas agrarias (SAT...) 

• Enfoque 3: Clases de cooperativas (agrarias, trabajo asociado, viviendas ...) 

• Localización 

 

Resultando según los enfoques de clasificación elegidos los siguientes datos: 
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ENFOQUE Nº TRABAJOS 
REALIZADOS 

SOBRE COOP. 
AGRARIAS 

ECONÓMICO 178 69 

ESTUDIO DE CASOS 140 105 

ASPECTOS GENERALES 158 63 

SOCIOLÓGICO 79 15 

ESTATUTARIO 60 26 

HISTÓRICO 124 42 

JURÍDICO EN GENERAL 58 7 

ORGANIZATIVO 50 24 

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS 
(SAT) 

21 21 

TOTAL 868 272 

 

Aunque en todos los trabajos podemos encontrar aspectos válidos en el estudio de las 
cooperativas, no cabe duda que en este dilatado período, algunos aspectos han 
quedado desactualizados y de menor valor. 

Este año incorporando la colaboración de una ingeniera agrónoma que realiza el Curso 
de Cooperación y el Doctorado, pretendemos poner en valor estos trabajos, realizando 
un análisis de los contenidos con una perspectiva actual. 
 
Perspectivas de investigación en este primer nivel 

Así como hasta el Curso anterior se ha dejado a lo alumnos libertad absoluta para la 
elección del trabajo preceptivo, a partir de este XXVII Curso de Cooperación se 
pretende orientar los trabajos hacia el mejor conocimiento de los sectores y la 
incidencia de las cooperativas en ellos, tratando de que se apliquen los conceptos 
estudiados de modo general al caso concreto del sector cooperativo y cooperativa 
particular en su caso, para intentar obtener resultados cuantificables sobre el papel de 
las cooperativas en el desarrollo del medio rural. 

Esperamos que este método de aprovechar el valioso trabajo humano de nuestros 
jóvenes universitarios dé sus frutos en su provecho y para el avance de la 
investigación cooperativa. 

 

Segundo nivel: Investigación incipiente 

Comprende este nivel: 

a) La superación de las asignaturas de doctorado relacionadas con la materia de 
cooperativas (con un total de 12 créditos en el Programa de Doctorado: Economía 
Agraria). Estas asignaturas son: 

“Cooperativismo agrario”, impartida por la Doctora Enedina Calatayud Piñero. 
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“Instituciones jurídico-agrarias”, impartida por el Doctor José Luis Sainz Vélez. 

“Estructura social agraria”, impartida por el Doctor Arturo Yusta García. 

En ellos se exige un trabajo de investigación con un mayor rigor y exigencia 
científica, que desde 1998, año en que se implantó el nuevo  Plan de Doctorado, 
tratamos de conseguir. 

b) Trabajos tutelados de investigación, que corresponden al segundo año de 
doctorado, por los que se deberán obtener los 12 créditos restantes y cuya defensa 
y aprobación suponen la autorización para la realización de la Tesis doctoral. 

Estos trabajos van dirigidos a que el alumno realice no tanto un perfecto trabajo de 
investigación como que demuestre su capacidad investigadora. 

Aunque la experiencia en estos trabajos es todavía escasa, no cabe duda que puede 
ser considerado como una “incipiente investigación” previa a la tesis doctoral. 

Desde nuestro Centro se estimula la realización de los Cursos de Doctorado por lo 
que puede suponer de cantera de nuevos investigadores. 

De materia cooperativa caben señalar los siguientes:  

“Planificación financiera de cooperativas” tutelado por la Doctora Mª Teresa 
Iruretagoyena Osuna. 

“Cooperativismo agrario en Angola” tutelado por la Doctora Enedina Calatayud 
Piñero. 

 

Tercer nivel: Investigación propiamente dicha 

Comprende este tercer nivel la realización de tesis doctorales y su dirección por los 
profesores del Centro, así como otras investigaciones. 

En el pasado el Centro realizó algunas investigaciones para Organismos Públicos; pero 
en el momento actual no tenemos ninguna que se esté realizando. 

En cuanto a la realización de tesis doctorales, dirigidas o realizadas por profesores del 
Centro si podemos presentar unos resultados, aceptables, de una tesis doctoral 
realizada cada 3,2 años. 

El futuro, en este ámbito, si parece más prometedor puesto que bastantes tesis se 
están realizando, están finalizando o van a dar comienzo próximamente. 

Las líneas propuestas son principalmente: Influencia de las cooperativas en el 
desarrollo del medio rural y metodología y análisis de la aplicación de los principios 
cooperativos en las cooperativas agrarias. 

La relación pormenorizada de las tesis leídas se contiene en la Memoria-Resumen de 
26 años de Enseñanza e Investigación Cooperativa ya citada, sin embargo nos parece 
que en relación con el objetivo que nos reúne, es de interés su cita también aquí. 

a) Tesis doctorales realizadas 

- 1981, CALATAYUD PIÑERO, Enedina. “Naturaleza de las Cooperativas de 
Explotación Comunitaria de Tierras y Ganados”. Dirigida por el Doctor D. José 
Vergara Doncel. 
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- 1993, DE LA JARA AYALA, Julio. “La incidencia de las Cooperativas en el desarrollo 
de Extremadura. Circunstancia de Cabeza de Buey y Monterrubio de la Serena”. 
Director: Dr. D. José Luis Sainz Vélez. 

- 1995, JIMÉNEZ DE LAS HERAS, Mª de los Ángeles: “La Cooperativa en la Economía 
Social como Organización diferenciada reconocida desde las Instituciones de la 
Comunidad Europea”. Director: Dr. D. Juan José Sanz Jarque. 

- 1998, FALDER HUERTA, Ángel. “El modelo cooperativo como respuesta a la 
problemática del sector de la patata en España”. Directora: Dra. Dª Enedina 
Calatayud Piñero. 

- 1998, MARTÍNEZ ALÍ, Eugenio. “Importancia de las cooperativas vitícolas en el 
desarrollo del sector en Aragón”. Director: Dr. D. Juan José Sanz Jarque. 

- 2000, GALINDO MOURY FERNANDES, María de Fátima. “Del campesinado al 
productor rural empresario. La cooperación como instrumento de reforma social y 
desarrollo agrario”. Director: Dr. D. Juan José Sanz Jarque. 

- 2001, ENCISO SANTOCILLAS, María: “La regionalización de la Alianza Cooperativa 
Internacional. Análisis específico de la situación europea”. Director: Dr. D. Juan 
José Sanz Jarque. 

- 2001, APARICIO GRAU, Jaime: “Aspectos socio-jurídicos de una agricultura 
compatible con el medio ambiente natural”. Director: Dr. D. Juan José Sanz Jarque. 

b) Tesis doctorales en realización. Temas: 

- Modelo de integración cooperativa en el sector del aceite de oliva. 

- Efecto de la legislación del suelo y la actitud de las Administraciones Públicas sobre 
las cooperativas de viviendas. Métodos matemáticos aplicados a la gestión de las 
cooperativas de viviendas y selección de solares. 

- El papel de las cooperativas en el desarrollo rural. 

- Aplicación de los principios cooperativos en las cooperativas agrarias. 

- Evolución del cooperativismo agrario en España y en Europa. 

- Cooperativismo agrario en Angola. 

- Cooperativismo agrario de comercialización en Brasil. 

- Naturaleza jurídica de las Sociedades Agrarias de Transformación. 

- La mujer, el desarrollo rural y las cooperativas. 

 

III. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA Y LA 
INVESTIGACIÓN COOPERATIVA 

Los profesores y colaboradores del Centro Permanente de Investigación Cooperativa y 
de los Cursos de Cooperación, además de las labores docentes e investigadoras a que 
acabamos de referirnos, llevan a cabo otras actuaciones diversas conectadas ellas, 
destacando: 
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a) Asistencia o participación en ponencias, jornadas, coloquios, congresos, 
etc., cuyos temas o enfoques guarden relación con el mundo cooperativo y la 
problemática cooperativa en sentido amplio. 

Durante estos años hemos contabilizado más de 390 actividades enmarcadas en 
esta categoría realizadas por el profesorado de este curso que vienen detalladas 
año a año, con las fechas y actos concretos en cada una de las sucesivas 
memorias de cada curso y en la Memoria-Resumen de 26 años de Enseñanza e 
Investigación Cooperativa. 

b) Relaciones con otros centros 

Es preocupación constante de nuestro Centro establecer y mantener contactos con 
otros centros e instituciones de naturaleza similar, tanto españoles como de otros 
países, intentando conocer mejor de este modo la generación y condiciones de 
existencia de la institución cooperativa en diversos países, así como la actividad 
docente y divulgadora del ideario y de la normativa de cooperativas seguidas en 
distintas sociedades y áreas del mundo, por lo que nuestro Centro acoge con 
verdadero interés la iniciativa de ENUIES 2003. 

El Centro Permanente de Investigación Cooperativa es miembro él mismo o a 
través de sus profesores de las siguientes organizaciones: 

- AECOOP (Asociación de Estudios Cooperativos). 

- CIRIEC-ESPAÑA (Centro de Investigación e Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa). 

- FIEALC (Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe). 

- Consejo Español de Estudios Iberoamericanos. 

- ALCECOOP (Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa). 

- IRU (International Reiffeissen Union, de la República Alemana). 

Mantiene además relaciones con más de 20 centros, instituciones y organizaciones 
de carácter cooperativo o relacionados con el cooperativismo de numerosos países 
que se recogen en la Memoria Resumen. 

 

IV. CONSIDERACIÓN FINAL 

Aunque el resultado de nuestra actividad se pone de manifiesto de forma más 
destacada en la realización de forma ininterrumpida de 26 Cursos de Cooperación y la 
realización de más de 1.000 trabajos de iniciación a la investigación; quizás la labor 
más importante subyace en el hecho de haber conseguido una concienciación creciente 
en nuestra universidad de la importancia de las cooperativas en los ámbitos mundial, 
europeo y español. 

Este constante esfuerzo tiene también su fruto en la posibilidad de obtención de 12 
créditos de libre elección en el nuevo Plan de Estudios de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo en el plan de 1996. Con lo que podemos decir que desde que se impartió la 
conferencia sobre Cooperativismo y Universidad dictada por el profesor Sanz Jarque 
que abrió el curso académico en nuestra universidad en el año 1976 se ha logrado uno 
de los objetivos que principalmente nos proponíamos desde su origen: El 
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reconocimiento de las enseñanzas del cooperativismo en la universidad y en concreto 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, sin embargo, 
deseamos en un futuro que esta labor sea mejor conocida y con una difusión apropiada 
mediante una política de publicaciones que necesitamos sea apoyada con financiación 
pública que por el momento no tenemos; pero que estamos esperanzados en 
conseguir. 

En cuanto a la investigación misma, es notoria la deficiente financiación que la propia 
Universidad puede ofrecer. Es necesario que los demás poderes públicos fomenten las 
cooperativas mediante la inclusión en sus programas de partidas presupuestarias a 
este fin. 

En cualquier caso, la labor hasta aquí realizada no hubiese sido posible sin la 
colaboración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la correspondiente 
Consejería de la Comunidad de Madrid. 
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