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1. INTRODUCCIÓN 

La Revista de Cooperativismo e Economía Social, con doce años de vida, es 
referencia obligada tanto para el movimiento cooperativo gallego, como para los 
investigadores en esta materia. En los veinticuatro números publicados se han 
recogido trabajos muy variados que, en la mayor parte de los casos son reflejo de 
las inquietudes que en el ámbito de las empresas de la denominada “economía 
social” se producen en cada momento temporal. Así, por ejemplo, el próximo 
número, pendiente publicación, se dedica exclusivamente a la catástrofe del 
“Prestige”.  

Los responsables de su publicación son un grupo de profesores de la Universidad de 
Vigo de las Licenciaturas de Administración y Dirección de Empresas, Economía y 
Derecho Económico, así como representantes del movimiento cooperativo y la 
Administración Autonómica. 

La situación actual de la revista, su dirección y orientación, son totalmente 
diferentes al objetivo inicial por el que fue creada. Es posible, en este sentido, 
establecer dos etapas claramente diferenciadas: una primera etapa, desde su inicio 
hasta el año 2000, época en la que la publicación se encuentra vinculada a la 
Asociación para á Economía Social, y una segunda etapa, todavía breve, que se 
extiende desde ese momento hasta la actualidad. Esta situación hace necesaria una 
breve referencia a la evolución histórica, hasta situarse en el comienzo de la nueva 
etapa, para comprender las principales deferencias respecto a la etapa anterior. 

 

2. UNA REFERENCIA HISTÓRICA 

En el año 1989 se celebró, en la Escuela de Estudios Empresariales de la 
Universidad de Vigo, una Semana de Conferencias sobre el Cooperativismo en 
Galicia, en la que se abordaron asuntos, todavía vigentes, como la legislación 
cooperativa, el cooperativismo y el desarrollo rural, el cooperativismo y las 
relaciones laborales, CoRen, el cooperativismo y las actividades de pesca y 
marisqueo o la política del Gobierno gallego en relación con el cooperativismo.  

Entre las conclusiones y propuestas planteadas, cabe mencionar la necesidad de 
disponer de medios de comunicación, información y fomento de las relaciones, al 
servicio de las empresas de “economía social”. Se planteaba el interés de crear un 
Instituto Gallego de Economía Social, con una participación múltiple en su gestión, 
que sirviera de medio de diagnóstico y mejora de la realidad económica y social. 
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Al hilo de esta última propuesta, un grupo de profesores de la Escuela de Estudios 
Empresariales de la Universidad de Vigo, encabezados por el Prof. Dr. Iago Santos 
Castroviejo, y agrupados en el Aula da Empresa Cooperativa de aquella Escuela 
Universitaria, creó la Asociación para a Economía Social.  

Con la creación de la Asociación se perseguía atraer al ámbito universitario a 
personas relacionadas y preocupadas por la realidad de las entidades de “economía 
social”, en especial, de las sociedades cooperativas. Para ello se planteó la creación 
y el desarrollo una base de datos, el estrechar los lazos Universidad-Empresa, la 
organización de jornadas anuales de encuentro y debate, así como la edición de 
monografías de interés. 

El propósito formal de todo este proceso consistía en la puesta a punto de la 
infraestructura, el equipamiento y el personal necesario para la constitución, en el 
futuro, de un Instituto Universitario de la Economía Social. 

La revista, por su parte, nace con el objetivo de convertirse en un medio de 
encuentro entre la Universidad, la Administración Pública Gallega y el Movimiento 
Cooperativo y de la “Economía Social”, para lograr una mayor información y 
disposición de foros de discusión.  

A pesar de que la primera etapa no tuvo como resultado el fin último planteado, la 
creación del Instituto Universitario de la Economía Social, puede ser calificada como 
muy positiva al haberse conseguido los restantes retos planteados. 

Así, en 1991, se puso en marcha el Programa de Formación de Cuadros de Gestión 
de la Economía Social, orientado a la formación de socios y gerentes, así como de 
personal docente especializado en empresas de “economía social”. El planteamiento 
del programa era doble, pues pretendía, por una parte, reforzar los principios 
básicos del movimiento cooperativo y, por otra, dotar a los responsables de la 
gestión del conocimiento técnico necesario para mejorar la eficacia empresarial de 
estas organizaciones. Su articulación se sustentaba en la realización de seminarios 
de formación para la discusión y propuesta de proyectos de intercooperación, 
financiación, alternativas sectoriales, etc. 

Los resultados del Programa fueron altamente satisfactorios. Se ofertaron diversos 
cursos para formar personal en el diseño de proyectos de nuevas empresas o de 
transición desde empresas en crisis. Respecto a los seminarios de formación 
especializada, tuvieron una aceptación óptima, sobre todo los relativos a la 
intercooperación, la financiación y los aspectos organizativos. 

En paralelo a la realización de este programa, han sido editados por la Asociación 
para á Economía Social, diversos estudios monográficos que recogen los principales 
aspectos tratados a lo largo del mismo, tales como: Manual de Autodiagnóstico 
empresarial (Gago, 1993); Aproximación á economía social en Galicia (Santos, 
1994); Divulgación Cooperativa, (Gago, 1994); Ordenación bioeconómica do 
marisqueo, (Xedega, 1995); Asemblea e Xuntanzas. Metodoloxías de 
autoorganización(Lorenzo, 1998); Traballo asociado en Galicia: As sociedades 
laborais, (Vázquez, 1998). 

Los docentes universitarios, conscientes de la importancia del ámbito, reflejaron su 
interés mediante la incorporación de materias relativas a los estudios cooperativos 
en algunos Planes de Estudio de la Universidad de Vigo.  

En el año 1995 se producen una serie de hechos que conllevan el declive de la 
actividad en la Asociación, que finalmente desaparecería en el año 1999. Además 
de otros factores de orden interno, la clave de este hecho ha sido la asunción de 
competencias plenas en materia de legislación cooperativa por parte de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de 
diciembre, que generó un mayor interés por la promoción y difusión del 
cooperativismo por parte de la Administración de la Xunta de Galicia. Así, la 
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais está comprometida por medio 
de cursos de postgrado especializados en el análisis de los aspectos económicos y 
jurídicos de las sociedades cooperativas y otras formas de empresa de “economía 
social”, en las tres universidades gallegas. 

En la primera etapa, desde 1990 hasta el año 2000, la revista estaba totalmente 
vinculada a la Asociación para á Economía Social y, a pesar de la autonomía propia 
como medio de difusión dirigido a las entidades de “economía social”, la mayor 
parte de sus publicaciones se encontraban en línea con los restantes trabajos 
realizados desde la Asociación. 

La dirección de la revista corrió a cargo del profesor Santos Castroviejo, a quien se 
debe tanto su nacimiento como la continuidad en su publicación, vinculación que no 
ha abandonado en la siguiente etapa a pesar de haber dejado la labor de dirección.  

En cada número se planteaba un asunto de actualidad, que se desarrollaba a través 
de las diferentes secciones, finalizando todos los números con tres apartados 
reseñando noticias de eventos, publicaciones, documentos y libros. 

Las secciones se elaboraban con una perspectiva básicamente práctica, orientadas 
a la información y el debate en torno a las principales inquietudes de las empresas 
a las que se dirigía. A los largo de estos diez años han sido tratados aspectos 
diversos, abarcando las principales entidades que se engloban en el término 
“economía social”. Han tenido, sin embargo, un mayor protagonismo los aspectos 
relativos a las empresas de participación, en general, y a las sociedades 
cooperativas en particular, resumiendo su contenido en la tabla que figura en el 
anexo. 

Teniendo en cuenta que estaba dirigida básicamente al ámbito gallego, los trabajos 
publicados tenían como línea temática básica aquellas de interés para esta 
comunidad. El movimiento cooperativo y, dentro de éste, las sociedades agrarias, 
de mar, de trabajo asociado, sobre todo las textiles, recibían una especial atención. 

Algunos de los números tenían carácter monográfico y en ellos se recogían bien las 
aportaciones de determinadas reuniones científicas, como es el caso del I Congreso 
de la Federación Sinerxia (nº 17), el Simposio de Investigación-Acción Participativa 
aplicada a Sociedades Cooperativas (nº 19), y el Simposio de Desarrollo Rural y 
Cooperativismo (nº 21/22), o bien se abordaban, con amplitud, cuestiones de 
interés en ese momento, tal como es el caso del nº 7, Marisqueo en la Franja 
Intermareal, el nº 17, el Proyecto de ley de Cooperativas de Galicia y el nº 18, 
dedicado a los Montes Comunales. 

La economía alternativa, como sección común, es incorporada en el nº 12 y tratada 
de forma consecutiva en los dos números siguientes. Asimismo, en los números sin 
secciones, se publicaban trabajos diversos que no podían ser englobados bajo un 
único epígrafe. 

Para extraer conclusiones de su contenido sería necesario realizar un análisis más 
exhaustivo, sin embargo, puesto que el objetivo de estas líneas es mostrar la 
situación actual, en términos general, de la revista, solo nos queda mencionar el 
importante esfuerzo realizado por los miembros de la mesa de redacción, pues en 
ese período compatibilizaban esta tarea con las labores en la Asociación 
(programas, jornadas, investigaciones) además del desempeño de sus actividades 
profesionales. 
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Situación actual de la Revista Cooperativismo y Economía Social 

En el año 1999 desaparece la Asociación Para á Economía Social, hecho que rompe 
el equilibrio entre la agrupación. Dada la inestabilidad de ese momento, Santos 
Castroviejo plantea la alternativa de dejar de trabajar en este proyecto de modo 
aislado, o un cambio drástico en cuanto a sus responsables y orientación a partir de 
ese momento. Todas las personas vinculadas, directa o indirectamente a la revista 
estuvieron de acuerdo que, con su desaparición, se perdería un importante canal 
comunicación en el ámbito de la “economía social gallega”. Por ello, tras la 
celebración de algunas reuniones para tratar el tema, los Profesores Tato Plaza, 
Simón Fernández y Bouzada Fernández asumieron la labor de dirección, actuando 
como secretario el profesor Costas Comesaña. El profesor Santos Castroviejo pasó 
a ser el presidente de la revista, que completa su equipo con un Consejo de 
Redacción y un Consejo Científico del que forman parte investigadores y 
representantes tanto de la Administración como del Movimiento Cooperativo. 

Con el número veintitrés, correspondiente al curso académico 2000/2001 se inicia 
esta segunda época de la publicación, que presenta significativos cambios. Por una 
parte, la periodicidad de la revista pasa a ser anual, coincidiendo con el curso 
académico; el equipo de dirección y edición está más estructurado, con un mayor 
nivel técnico y de especialización; se potencia la relación Universidad-Revista y, 
finalmente, en lugar de la Asociación, el IGESCO (Instituto Gallego de Estudios 
Comunitarios) se convierte en coeditor, junto con la Universidad de Vigo. 

La estructura de la revista cambia notablemente, estructurándose en secciones fijas 
en los distintos números. Tras la primera sección troncal, dedicada a Doctrina, se 
desarrollan las secciones complementarias de actualidad, con sub-secciones como 
actualidad cooperativa, actualidad jurídica, actualidad de otros movimientos 
sociales, etc., cuya amplitud dependerá, como su propio nombre indica, de las 
necesidades del momento. 

En lo referente a su contenido y, a pesar de que tiene carácter multidisciplinar, la 
orientación de los números publicados desde el año 2000 se inclina hacia el área 
jurídica, en consonancia con la mayor presencia de profesionales del derecho en el 
equipo responsable de su publicación, a lo que debe añadirse la gran cantidad de 
legislación cooperativa publicada a raíz de la aplicación de la Ley de Cooperativas 
de Galicia. Este hecho supone un cambio considerable respecto a la anterior etapa, 
en la que primaban los trabajos relativos a la realidad empresarial. En este sentido, 
teniendo en cuenta la difusión real de la revista y su importancia entre las 
publicaciones de “economía social” en esta comunidad autónoma, es necesario 
buscar el adecuado equilibrio en su contenido, para satisfacer de esta forma las 
expectativas de sus lectores. 
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ANEXO 
CONTENIDO DE LA REVISTA EN SU PRIMERA ETAPA 

NÚMERO FECHA SECCIONES 

1 Marzo-Junio 
1990 

Uniones textiles; Cooperativismo en Galicia 

2 2º Semestre 
1990 

Noticias cooperativas marineras; Negociación de la leche; 
Crédito cooperativo 

3 1º Semestre 
1991 

La leche; Noticias del asociacionismo agrario; El monte; 
Desarrollo rural 

4 2º Semestre 
1991 

Cooperativismo de trabajo asociado; Estrategias 
económicas y relaciones laborales 

5 1º Semestre 
1992 

Cooperativismo en la confección; El plan económico y 
social 

6 2º Semestre 
1992 

Perspectivas del cooperativismo; Planificación y promoción 
económica en Galicia 

7 1º Semestre 
1993 

MONOGRÁFICO: El marisqueo en la franja intermareal 

8 2º Semestre 
1993 

Perspectivas de la economía gallega; Sobre el grupo lácteo 
agroindustrial 

9 1º Semestre 
1994 

Formación y reforma de la educación; Prestaciones por 
regulación temporal de empleo en las cooperativas de 
trabajo asociado 

10 2º Semestre 
1994 

Sin secciones 

11 1º Semestre 
1995 

La formación ocupacional en Galicia; Ayuntamientos y 
promoción económica; Una cooperativa educacional en la 
enseñanza pública 

12 2º Semestre 
1995 

Economía de la autogestión; Asociacionismo; Economía 
alternativa en el mundo 

13 1º Semestre 
1996 

Industrialización local; Cooperativas de vivienda; Economía 
alternativa en el mundo 

14 2º Semestre 
1996 

La futura ley Gallega de Cooperativas; Sindicalismo y 
autogestión; Economía alternativa en el mundo 

15 1º Semestre 
1997 

Sin secciones 

16 2º Semestre 
1997 

MONOGRÁFICO: El proyecto de ley de cooperativas de 
Galicia 

17 1º Semestre 
1998 

MONOGRÁFICO: I Congreso de la Federación de 
Cooperativas Sinergia 

18 2º Semestre 
1998 

MONOGRÁFICO: Los montes comunales 

19 1º Semestre 
1999 

MONOGRÁFICO: Simposio internacional IAP 

20 2º Semestre 
1999 

Sin secciones 

21/22 Año 2000 MONOGRÁFICO: Simposio de desarrollo rural y 
cooperativismo 
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