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EDITORIAL

Para CCAE la aprobación el pasado día 20 de diciembre por
parte de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo
Rural del modelo de aplicación de la PAC es relativamente satis-
factorio, dentro de la complejidad que suponía este acuerdo
para la agricultura española.A juicio de CCAE se trataba de ele-
gir entre opciones de una reforma que no hemos compartido
y que ha llevado al conjunto del sector a un debate complejo
con falta de consenso entre regiones y sectores.

A partir de ahora es necesario que nos centremos en apo-
yar a los agricultores profesionales y a las cooperativas que son
las empresas mejor estructuradas. En los próximos años la via-
bilidad de la agricultura y el equilibrio territorial en el mundo
rural va a depender de la capacidad de los agricultores para
adaptarse al mercado, lo cual hará más necesaria la vertebra-
ción y la concentración de la oferta.

Desde CCAE reiteramos que las cooperativas han demos-
trado ser instrumentos capaces de conseguir estos objetivos,
pero que debemos al mismo tiempo continuar esforzándo-
nos para lograr apoyos que incentiven la incorporación de
socios a las cooperativas y la fusión de cooperativas.CCAE ha
solicitado al MAPA que se priorice a los socios de las coope-
rativas en las distribución de ayudas y derechos de producción.
De esta forma, vamos a ir estableciendo los primeros peldaños
para potenciar la creación de una agricultura y ganadería con
futuro que salvaguarde las zonas rurales y favorezca el mante-
nimiento de la actividad agraria.

Respecto al acuerdo adoptado,desde CCAE consideramos
que hay que realizar una gestión adecuada de las medidas rela-
tivas a cultivos herbáceos para optimizar los recursos y evitar
que se incurra en penalizaciones. En general, participamos de
la orientación a favorecer a los agricultores profesionales, por
lo que no compartimos la modulación de la parte de ayuda aco-
plada en aceite de oliva que va a afectar a las explotaciones
de agricultores profesionales y a las asociativas.Con relación a
uno de los temas más polémicos, la aplicación de las medidas
del artículo 69, parece que la decisión es reflexionar más dete-
nidamente sobre su aplicación y el destino de los fondos.CCAE
ya puso de manifiesto su opinión contraria a aplicar esta medi-
da, que en todo caso, debería destinarse a reforzar la compe-
titividad y la estructuración del sector  a través de medidas
incentivadoras de la calidad y la comercialización a través de las
cooperativas, con el objeto de dar continuidad y viabilidad de
futuro a las inversiones.

Por último desde CCAE insistimos una vez más que a par-
tir de ahora sería bueno que el debate agrario se serenase y se
reoriente hacia el análisis de las medidas que fomenten la com-
petitividad de nuestra agricultura y que permitan optimizar los
recursos, buscar nuevos productos y mercados, concentrar la
oferta y mejorar la estructura productiva de nuestros agricul-
tores y ganaderos. Desde CCAE consideramos que la PAC ya
no será garantía de renta, por lo que será el mercado el que va
a configurar la agricultura española y comunitaria en los pró-
ximos años.

La aprobación del
modelo de
aplicación de la
PAC despeja
incertidumbres y
debe permitir
centrar el debate
agrario en las
medidas para
mejorar su
competitividad



Acciones Promocionales 
y para la Mejora de la
Comercialización 
de Productos Cooperativos

E
l Plan Estratégico del Cooperati-
vismo Agrario Español aprobado
en 2003 por la Asamblea de la
Confederación de Cooperativas

Agrarias de España fijaba como una
línea de trabajo prioritaria para CCAE
la intensificación del apoyo a la comer-
cialización de las cooperativas y la
promoción de sus productos. Esta
orientación respondía a la necesidad
de adaptación y de ampliación del
ámbito de actuación de CCAE, en
beneficio de sus asociados.

Teniendo en cuenta ese objetivo,
CCAE ha llevado a cabo, a lo largo de
este año 2004, un programa de inicia-
tivas promocionales y de apoyo a la
actividad comercial de sus cooperati-
vas asociadas, en el marco del conve-
nio de colaboración suscrito por
CCAE con la Dirección General de
Industria Agroalimentaria y Alimenta-
ción del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

El balance de esta nueva línea de
actividades ha sido muy positivo, tanto
por el efecto global que ha produci-
do en el conjunto de la Confederación,
entre el colectivo de cooperativas aso-
ciadas, en los consejos sectoriales, y en
las federaciones, como también por la
repercusión más directa sobre aque-
llas empresas que han participado más
activamente en la ejecución de deter-
minados proyectos.

Durante 2004 han participado efec-
tivamente y se han beneficiado direc-
tamente del desarrollo de este progra-
ma de promoción y comercialización
más de 200 cooperativas, con actividad
comercial en 15 sectores productivos
y ubicadas en 15 Comunidades Autó-
nomas.

E

CCAE
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En este artículo CCAE ha querido

exponer el trabajo realizado, desde el
convencimiento de haber satisfecho
razonablemente las expectativas plan-
teadas y el deseo de dar continuidad
al esfuerzo realizado. Hay que agrade-
cer la imprescindible colaboración que
han prestado a CCAE tanto sus fede-
raciones como las cooperativas aso-
ciadas, así como otros representantes
del sector afines a la Confederación.
Animamos también a todos los lecto-
res de Cooperación Agraria a partici-
par, en el futuro, en los nuevos pro-
yectos que CCAE –con el objetivo de
contribuir a la mejora de la comercia-
lización de las cooperativas agrarias
españolas–, programará y ofrecerá al
entorno cooperativo.

Edición de los estudios 
de comercialización
realizados por CCAE 
en 2003

Cuando el MAPA encomendó en
2003 a CCAE la realización del men-
cionado estudio, se pretendía de una
parte analizar las estructuras coope-
rativas agrarias en la venta minorista,
como canal de comercialización nove-
doso y máximo exponente de la valo-
rización de los productos agropecua-
rios comercializados por las
cooperativas. Por otro lado, también
se buscaba el análisis de los aspectos
relacionados con la comercialización
en cooperativas de una serie de pro-
ductos agroalimentarios (patata, ce-
reales, vino y carne de porcino) con el
objetivo último de identificar las actua-
ciones necesarias para mejorar la par-
ticipación de estas empresas asociati-
vas en sus respectivos mercados.

La capacidad de interlocución de
CCAE con las cooperativas producto-
ras y comercializadoras españolas garan-
tizó el carácter participativo del análisis
y la validez de sus conclusiones. Duran-
te su desarrollo, tomaron parte los téc-
nicos y representantes sectoriales de
CCAE, y las federaciones y uniones
territoriales, y los miembros de coo-
perativas asociadas, así como de las
administraciones y otras organizaciones
sectoriales representativas de la indus-
tria agroalimentaria y del comercio.

El interés suscitado por estos tra-
bajos animaron a CCAE, ya en 2004,

a llevar a cabo una publicación de los
mismos. Esta publicación ha sido
ampliamente distribuida y ha facilitado
la máxima difusión de sus resultados
entre las cooperativas y otros agentes
del sector. El libro editado fue presen-
tado públicamente el 3 de marzo de
2004, en Madrid.Al acto institucional,
presidido por la secretaria general del
MAPA, Isabel García Tejerina, asistieron
más de 200 personas, representantes
del sector y responsables de coopera-
tivas. La presentación de la publicación
se acompañó de un cóctel-degustación
de productos cooperativos, servidos
en el “Lucernario” del MAPA.

Presentación en Madrid 
de la IX Edición de los
Premios Manojo

Desde 1996, la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Castilla León,
Urcacyl, en colaboración con CCAE
organiza los Premios Manojo. A este
concurso concurren los mejores vinos
comercializados por las cooperativas
vitivinícolas de todas las regiones pro-
ductoras españolas y cada año el even-
to gana en nivel organizativo y reco-
nocimiento profesional.

Con ocasión de la novena edición
de estos premios, en 2004, desde
CCAE se quiso ampliar considerable-

mente su difusión, a través de la orga-
nización de un acto público de presen-
tación y promoción de los vinos galar-
donados en Madrid, el pasado 29 de
junio. El apoyo prestado por Urcacyl en
el diseño de este evento resultó fun-
damental para su exitoso desarrollo.

En el acto estuvieron presentes el
secretario general del MAPA, Fernan-
do Moraleda, así como el presidente
de CCAE, Ricardo Martín; el presi-
dente del Consejo Sectorial de Vino,
Joaquín Hernández, y el crítico vitivi-
nícola, José Peñín. En la presentación
de los 21 vinos cooperativos galardo-
nados en los Premios Manojo, CCAE
congregó a los máximos expertos sec-
toriales, sumilleres, al comercio espe-
cializado y a prensa especializada. Al
término de la presentación los asis-
tentes pudieron degustar los vinos
promocionados, acompañados de un
cóctel de productos cooperativos.

Organización del Primer
Salón de Bodegas
Cooperativas

A la vista de la exitosa presenta-
ción de la IX Edición de los Premios
Manojo, CCAE se animó a ampliar esta
acción promocional con un segundo
evento. Así, se organizó el I Salón de
Bodegas Cooperativas, que se celebró

Ricardo Martín, presidente de la CCAE durante el acto de presentación de los Premios Manojo
en Madrid, en el que participaron Joaquín Hernández, presidente del Consejo Sectorial de Vino de
CCAE; Fernando Moraleda, secretario general de Agricultura y Alimentación; Jorge Santiso, direc-
tor general de Industrias Agroalimentarias y Alimentación, y José Peñín, periodista y escritor.
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en el Hotel Palace de Madrid, a lo largo
del 14 de octubre de 2004.

En el acto institucional participaron
el director general de Industria Agro-
alimentaria y Alimentación, Jorge San-
tiso, quien estuvo acompañado por el
presidente de CCAE, Ricardo Martín;
el presidente del Consejo Sectorial de
Vino, Joaquín Hernández, y el crítico
vitivinícola José Peñín. CCAE enco-
mendó a este último guiar de la Cata
Dirigida que se organizó para exami-
nar los siete vinos cooperativos galar-
donados con el Oro de los Premios
Manojo 2004.

Esta actividad promocional sirvió
para ofrecer una representación amplia
de lo mejor de los vinos de las bode-
gas cooperativas: participaron 30 bo-
degas ubicadas en 12 Comunidades
Autónomas, que presentaron sus mar-
cas de blancos jóvenes, cavas y espu-
mosos, rosados jóvenes, tintos jóvenes,
crianza y reserva, y vinos semisecos y
dulces, ante los más de 300 responsa-
bles de compras, sumilleres y otros
profesionales que visitaron el Salón.

El evento fue positivamente valo-
rado por CCAE, tanto desde el punto
de vista de la cobertura por medios y

repercusión en la prensa especializada
como –sobre todo– por las relaciones
comerciales mantenidas entre los res-
ponsables de las cooperativas partici-
pantes con los comerciales que visi-
taron el salón.

A la vista del éxito cosechado, el
Sector Cooperativo y la Administra-
ción ya se plantean colaborar en el
futuro, para repetir la experiencia en
años venideros y eventualmente am-
pliar la convocatoria a un mayor núme-
ro de empresas, de mercados o inclu-
so de otros sectores.

Acción Promocional 
de la carne de ovino 
en colaboración con
empresas de la Gran
Distribución

En este cuarto proyecto, desarro-
llado en el marco del Convenio de
Colaboración CCAE-MAPA, CCAE ha
colaborado con la Cooperativa de
Segundo Grado OVISO y el Grupo
Cooperativo Pastores para llevar a
cabo una acción promocional de la
carne de ovino de calidad de origen
cooperativo, en colaboración con las
empresas de la Distribución Hipercor
y Eroski, respectivamente.

El desarrollo de este proyecto en
este primer año se planteó como
“experiencia piloto”, por lo que se
tomó un producto muy concreto, una
selección limitada de establecimientos
y un ámbito geográfico restringido. Se
buscaba lanzar un mensaje que refuer-
ce la imagen positiva de las cualidades
de los productos cooperativos ante el
consumidor y la percepción de éste
de los sistemas de producción y
comercialización de las cooperativas,
apoyando este lema con una promo-
ción en punto de venta de la carne de
ovino de las dos cooperativas colabo-
radoras y con una campaña de comu-
nicación.

Las dos empresas participantes,
que desarrollaron sus correspon-
dientes campañas en los primeros días
de diciembre, presentaron sus pro-
ductos en los centros respectiva-
mente de Hipercor en Madrid, y en
todos los centros de Eroski en Espa-
ña. Las promociones en punto de
venta estuvieron reforzadas por diver-
so material gráfico, así como unCartel del 1.er Salón de Bodegas Cooperativas.
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reportaje en la revista Idea Sana diri-
gida al consumidor, diversas charlas
divulgativas y quince ruedas de prensa
informativas.Ambas empresas valora-
ron también positivamente el efecto
de dichas campañas sobre la presen-
cia de sus productos en el mercado en
un momento determinado de la cam-
paña y en regiones geográficas estra-
tégicas.

Misión Comercial 
de Cooperativas 
del sector de Flores 
y Plantas a Dinamarca

CCAE organizó la participación de
un colectivo de cooperativas produc-
toras y comercializadoras de flor cor-
tada y planta ornamental en una misión
comercial durante los días 20-23 del
mes de septiembre del 2004, en Dina-
marca. Esta iniciativa y la elección
como destino de un país escandinavo,
ha dado respuesta a la necesidad de
diversificación de mercados de las coo-
perativas participantes.

De las 20 cooperativas de flor y
planta asociadas a CCAE, han partici-
pado en la misión comercial las seis
empresas de mayor dimensión, con
clara vocación exportadora y con la

capacidad productiva, comercial y
logística necesaria para abrir nuevos
mercados. La iniciativa ha servido
para poner en contacto a los profe-
sionales de las cooperativas españo-
las con empresas que son potenciales
clientes en Dinamarca. Igualmente se
logró ampliar el conocimiento de la
delegación del sistema de comercia-
lización, exportación y de logística y
del mercado de flores y plantas de
Dinamarca en cada uno de sus esla-

bones. Para ello se visitaron in situ
varias empresas productoras y co-
mercializadoras ubicadas en el país
destino, así como las instalaciones de
cultivo y comercialización de varios
productores, y diversos mercados. La
delegación estuvo guiada por el per-
sonal de CCAE y recibió el apoyo de
los responsables de Productos Agro-
alimentarios en la Oficina Económica
y Comercial de la Embajada de Es-
paña.

La iniciativa se ha valorado muy
positivamente tanto por cada uno de
sus participantes como desde la direc-
ción de CCAE, quien espera también
que el efecto demostrativo de este
evento contribuya a la reacción que se
deberá dar en el sector español de la
flor cortada y planta ornamental, tanto
en sus estructuras productivas como
comerciales y de exportación, para
responder al reto de la exportación y
competir en el mercado interior.

Participación de 
CCAE en la Feria
Internacional de 
Patata de Francia

Dentro del objetivo marcado por
el Convenio de Fomento de la Partici-
pación de las Cooperativas Agroali-
mentarias en Ferias Nacionales o
Internacionales, CCAE organizó duran-
te el verano de 2004 la participación
en las Jornadas Internacionales Técni-
cas y Comerciales de Patata, desarro-
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Los representantes de las cooperativas de flor que viajaron a Dinamarca visitaron empresas pro-
ductoras y comercializadoras, así como instalaciones de cultivo.

Vista panorámica de la Feria de la Patata celebrada en Francia a la que asistieron cooperativas aso-
ciadas a CCAE.



CCAE
lladas en Saint Quentin en la Región de
Picardie, Francia, los días 1 y 2 de sep-
tiembre de un colectivo de cooperati-
vas de patata asociadas a nuestras
federaciones. En la organización de
este evento participan el sector y el
Instituto Técnico de la Patata de Fran-
cia; la feria recibe una afluencia de
público masiva y se convierte en el
centro de atención de todo el sector
de la patata europeo.

Esta idea y posibilidad de partici-
pación de las cooperativas de patata
españolas en dicha Feria surgió a raíz
de los contactos de CCAE con el sec-

tor francés, iniciados en el año 2003
gracias al viaje organizado por CCAE,
como parte de los trabajos llevados a
cabo para la elaboración del estudio
“Caracterización del mercado y del
producto cooperativo en el sector de
la patata: identificación de oportuni-
dades y líneas de trabajo para la mejo-
ra de la comercialización”.

Durante su expedición, en este año
2004, la delegación de CCAE mantuvo
contactos con las organizaciones y
empresas presentes; participó en las
actividades programadas; visitó todos
los expositores (más de 150) de la

Feria, así como las instalaciones
demostrativas de los avances en IV
Gama, los laboratorios de calidad, las
demostraciones de arranque, recep-
ción y almacenamiento del producto,
y recibió explicaciones sobre las ini-
ciativas promocionales emprendidas
por la interprofesional francesa. Como
actividad complementaria a la asisten-
cia a la Feria, CCAE propició la visita
de la delegación de las instalaciones de
la cooperativa Pom‘Picardie y de la
explotación de uno de sus socios.

CCAE espera que los contactos
mantenidos por las seis empresas

10
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CCAE
españolas con los agentes más desa-
rrollados del sector en Francia –que
se encuentran a la vanguardia de las
iniciativas productivas, comerciales, de
innovación tecnológica, calidad, etc.–
contribuyan a la puesta en marcha en
España de iniciativas de mejora de la
comercialización por las cooperativas
de patata en múltiples campos.

Participación 
de CCAE 
en Euroagro

Euroagro es la Feria Internacional
de la Producción Agraria, que se cele-
bra anualmente, en Valencia, simultá-
neamente con Iberflora, y durante los
días 20 a 22 de octubre en el caso de
la edición 2004. Una vez propuesto al
Consejo Sectorial de Frutas y Horta-
lizas de CCAE este proyecto, y a la
vista de una muy favorable acogida por
sus miembros, la Confederación ha
organizado y financiado la participa-
ción de catorce cooperativas en un
stand colectivo en la edición de Euro-
agro de este año, brindando así a las
cooperativas una oportunidad pro-
mocional que resultaba inafrontable
sólo con recursos propios para
muchas de ellas.

El grupo de las 14 cooperativas
participantes proceden de 5 Comuni-
dades Autónomas (Castilla-La Mancha,
Castilla y León, País Vasco, Cataluña y
Andalucía) y se dedican a sectores
variados (patata, cuarta gama de pata-
ta, fruta, cuarta gama de fruta, melón y
sandía, hongos comestibles, espárrago,
ajo, zanahoria otras hortícolas exten-
sivas, tomate, pepino, pimiento, otras
hortícolas intensivas, frutas y hortali-
zas ecológicas). Esta variedad de regio-
nes productoras y de productos
comercializados conformaba una
buena muestra del colectivo de coo-
perativas hortofrutícolas españolas,
dentro del espacio de exposición de
CCAE.

Estas empresas estuvieron asistidas
por el personal técnico de CCAE y
recibieron la visita del Secretario
General del MAPA, Fernando Morale-
da, acompañado por el director gene-
ral de CCAE, Eduardo Baamonde.

El resultado comercial de la pre-
sencia de las cooperativas en la Feria
se puede valorar globalmente como

positivo, en términos de número e
interés de contactos comerciales con
responsables de compras de frutas y
hortalizas de las grandes cadenas de
distribución, y de otros agentes de la
comercialización.

Elaboración del Estudio
del Potencial de
Internacionalización
de las Cooperativas
Agrarias españolas

A lo largo de 2004 la Confedera-
ción ha trabajado en la elaboración del
“Estudio del Potencial de Internacio-
nalización de las Cooperativas Agrarias
Españolas”. Este estudio ha dado res-
puesta al objetivo último de apoyo e
impulso por la Confederación a la
internacionalización de las cooperati-
vas agrarias, y su desarrollo ha arro-
jando resultados valiosísimos para la
CCAE, que también resultarán de
máximo interés para el conjunto
de cooperativas españolas, y en buena
medida, para las administraciones
públicas, tanto estatal como comuni-
taria o autonómicas. Ello ha sido posi-
ble gracias al apoyo del MAPA y a la
enorme profesionalidad, dedicación y
convencimiento del equipo que ha tra-
bajado en el estudio –tanto del Gabi-
nete Consultor Prodescón como de la
propia CCAE–. También ha sido
imprescindible la colaboración de los

responsables de cooperativas de toda
España, de los expertos del sector y de
diversas instituciones que han sido
contactados por los consultores y se
han prestado a ofrecer generosamen-
te información, opiniones e ideas.

Habida cuenta de este magnífico
resultado y del interés despertado,
CCAE decidió difundir ampliamente
sus conclusiones. Para ello se organi-
zó una Jornada de Presentación del
Estudio, que se celebró en Madrid, el
18 de noviembre de 2004. De cara al
futuro, CCAE trabajará en la discu-
sión interna de las propuestas del
mismo y editará, ya en 2005, una
publicación con sus resultados. El
acto fue presentado por el subdirec-
tor general de Industrias, Comercia-
lización y Distribución, José Miguel
Herrero y el presidente de CCAE,
Ricardo Martín, que anunció que las
conclusiones y las propuestas de
actuación constituirán la base del lan-
zamiento de nuevas estrategias de
CCAE a partir de 2005.

La jornada de noviembre se estruc-
turó en tres ponencias. En primer
lugar, el subdirector de CCAE,Agustín
Herrero, describió el resultado cuan-
titativo y cualitativo del ambicioso tra-
bajo de campo desempeñado, que ha
permitido a CCAE contactar perso-
nalmente con los principales expertos
y personas implicadas en la actividad
exportadora y promocional de las coo-
perativas agrarias españolas, así como
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Presentación del Estudio del Potencial de Internacionalización de las Cooperativas Agrarias
Españolas. De izq. a dcha. Eduardo Baamonde, director general de CCAE; Ricardo Martín, presi-
dente de CCAE, y Santiago Menéndez de Luarca, subsecretario del MAPA.
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lanzar un cuestionario a más de qui-
nientas de nuestras asociadas.

A continuación, el director general
de AVEVE, Hendrik Soete, expuso la
experiencia de AVEVE, un caso prác-
tico de internacionalización de coope-
rativas agrarias en la Unión Europea.
AVEVE es un grupo cooperativo belga
con una actividad multisectorial de
ámbito transnacional.

Por último, el director general de
CCAE, Eduardo Baamonde, presentó
las conclusiones y propuestas de las
cooperativas agrarias respecto a la rea-
lidad económica y exportadora. Eduar-
do Baamonde aseguró que las coope-
rativas agrarias españolas, en su
conjunto, facturaron 14.194 millones
de euros en el 2003, de cuyo monto
4.000 millones correspondieron a la
actividad exportadora, lo que signifi-
ca que lograron un alto grado de inter-
nacionalización. A juicio del director
general de CCAE, las cooperativas
agrarias, consideradas como un con-
junto, cuentan con la más amplia,
importante, diversificada y competiti-
va oferta exportable de toda la
megaindustria agroalimentaria española
y con una base exportadora realmen-
te significativa. Precisó que el 17% de
las cooperativas exportan y que con-
centran sus exportaciones en la Unión
Europea, y dentro de este bloque eco-
nómico en pocos mercados, como
Francia,Alemania, Italia, Reino Unido,
Holanda y Portugal.

De acuerdo con el estudio, señaló
que aun cuando el actual nivel de inter-
nacionalización de las cooperativas
agrarias es muy elevado, también es
cierto que existe un importante mar-
gen de crecimiento y desarrollo, cuali-
tativo y cuantitativo. Durante su expo-
sición, el director general de CCAE
subrayó que las cooperativas agrarias
podrían establecer ambiciosos objeti-
vos de desarrollo en su internaciona-
lización, lo cual exigiría y justificaría
la aplicación de importantes planes
especiales de apoyo a esta tarea.Ade-
más, remarcó que para hacer viable su
desarrollo internacional es indispensa-
ble realizar mejoras en la organización,
gestión y forma de actuación de las
propias cooperativas.

Por último, Eduardo Baamonde
destacó que las entidades asociadas a
la CCAE están inmersas en un inten-
so proceso de transformación que
exige ser encauzado y reorientado
para evitar graves quebrantos para las
propias cooperativas, e incluso para
algunos sectores agroalimentarios, en
general.

En el acto de clausura, el subsecre-
tario del MAPA, Santiago Menéndez de
Luarca destacó el papel que cumple el
cooperativismo agrario al actuar como
“correa de transmisión” de las inicia-
tivas públicas hacia el sector, por su
conocimiento del mundo rural y de la
actividad agraria, así como por su pres-
tigio institucional y por la credibilidad

personal de sus dirigentes en los
medios agrarios. Durante su interven-
ción se refirió al valor estratégico del
cooperativismo como instrumento que
permite alcanzar las ventajas de las
economías de escala, sin que con ello
queden afectadas negativamente las
funciones sociales y medioambientales
que cumple el modelo basado en las
pequeñas explotaciones familiares. Por
último, alabó el trabajo realizado por
CCAE, animó a las cooperativas a tra-
bajar en la consecución de los objeti-
vos marcados y se comprometió a
apoyar a las cooperativas en esta anda-
dura.

La Jornada fue atendida con gran
interés por más de doscientas perso-
nas, procedentes del colectivo de
cooperativas y federaciones asociadas
a CCAE, representantes de las admi-
nistraciones implicadas en materia de
organización empresarial del sector
agroalimentario, el comercio exterior
y la promoción agroalimentaria, y per-
sonalidades y organizaciones afines a
CCAE.

Otras actuaciones

Además de las iniciativas anterior-
mente comentadas, CCAE ha impul-
sado otros proyectos a lo largo del
año. Se han organizado diversos actos
promocionales de carácter general,
encaminados a difundir los valores de
los productos cooperativos: se orga-
nizó un acto público de degustación
de productos cooperativos, coinci-
diendo con las Jornadas de la Cogeca,
en Madrid, el día 19 de noviembre, y
se ha llevado a cabo un envío de mues-
tras de una selección de productos
cooperativos a los departamentos
comerciales de diversas empresas de
la Distribución y Restaurantes renom-
brados de Madrid.

De otra parte, se han mantenido
diversos encuentros institucionales
con los representantes de la distribu-
ción que, en su conjunto, constituyen
un importante avance en el acerca-
miento de las cooperativas con el esla-
bón final de la cadena alimentaria de la
Gran Distribución, y a la búsqueda de
afinidades y posibilidades de colabora-
ción. ■
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Asistentes a la presentación del Estudio celebrada en Madrid en noviembre.
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Balance de las acciones sobre
intercooperación empresarial
coordinadas por CCAE

T
a concentración que se está pro-
duciendo en la industria agroali-
mentaria española y en mayor
medida en la distribución comer-

cial son dos realidades que han forza-
do a las cooperativas a plantearse la
necesidad de conseguir una mayor
dimensión y una mayor penetración en
los mercados para poder, de esa mane-
ra, ofrecer un mejor servicio a sus
socios, los agricultores y ganaderos.

La toma de conciencia de este
hecho dentro del mundo cooperativo
es cada vez mayor, tal como lo de-
muestran las conclusiones del Plan
Estratégico que la Confederación de

Cooperativas Agrarias de España
(CCAE) desarrolló durante 2003. Este
Plan, en lo referido a intercooperación
y dimensión, se elaboró con la partici-
pación de dirigentes de algunas de las
cooperativas más importantes de Espa-
ña, que definieron una serie de obje-
tivos encaminados al fomento de la
integración e intercooperación empre-
sarial.

Entre los objetivos destacan la
identificación de áreas o ámbitos
de colaboración entre cooperativas de
diferentes CCAA, el fomento de accio-
nes de intercooperación que se hayan
identificado, el establecimiento de un

foro de comunicación entre coopera-
tivas con un gran peso en cada sector o
que desarrollen experiencias empresa-
riales de relevancia y, por último, prepa-
ración de encuentros con cooperativas
de otros países para el intercambio de
experiencias, creación de canales
de comunicación y establecimiento de
acuerdos.

Para la consecución de los objeti-
vos desde CCAE se estableció la nece-
sidad de llevar a cabo tres acciones,
la creación de un grupo de trabajo de
intercooperación empresarial, la ela-
boración del estudio sobre el Plan de
Concentración y Modernización del

Encuentro de Intercooperación Empresarial de CCAE celebrado en julio en la cooperativa Hojiblanca.

L
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Cooperativismo Agrario Español y, por
último, el fomento de la intercoopera-
ción sectorial.

Creación del Grupo 
de Trabajo de
Intercooperación
Empresarial (GTI)

El Grupo de Trabajo de Intercoo-
peración (GTI) quedó constituido final-
mente por 11 representantes de coo-
perativas líderes españolas, que ya
habían participado abordando este
tema, en la elaboración del Plan Estra-
tégico de CCAE durante el año 2003.
Los miembros del GTI son Antonio
Luque (Hojiblanca), Tomás Aránguez
(COVAP), Javier Donoso (Acorex), José
Faus Catalá (Coarval- Agrofit), José M.ª
Planells (Anecoop), Luis de Jerónimo
(COREN), Francisco Marcén (Oviara-
gón), José Santiago Rodrigo (Coopa-
man), Jesús Sarasa (AN S. Coop.),Agus-
tí Castells (Arrossaires Delt’ebre) y
José M.ª Balaguer (ACTEL).

El GTI se creó como grupo asesor
del Consejo Rector de CCAE, con el
objetivo de analizar todas aquellas
cuestiones empresariales de carácter
horizontal, así como reforzar la visión
empresarial y de mercado en CCAE.
Su tarea principal durante 2004 ha
sido el pilotaje del Plan de Concen-
tración y Modernización del Coope-
rativismo Agrario Español, para lo cual
se han celebrado varias reuniones en
las que se ha sometido al grupo de
trabajo a la discusión de forma orde-

nada de las distintas problemáticas
planteadas.

Otro de los objetivos perseguidos
era la creación de un foro estable de
comunicación entre ellos, que pudiera
servir para fomentar acuerdos o accio-
nes encaminadas a ganar dimensión o
para fortalecer el sector. Con el obje-
to de conseguir tal fin, entre otras
acciones, se les hizo partícipes de dife-
rentes encuentros empresariales y
seminarios, que les pudiera servir para
dinamizar contactos comerciales, el
fomento de procesos de concentra-
ción o simplemente el acceso a estu-

dios o informaciones de interés gene-
ral para el cooperativismo agrario. De
esta forma participaron en un Encuen-
tro de Intercooperación Empresarial
de CCAE celebrado en la cooperativa
Hojiblanca el 15 de julio, al que asistió
Manuel Ariza, subdirector de econo-
mía Social de la DG Desarrollo Rural
del MAPA y en el que se puso de mani-
fiesto el interés de este colectivo de
cooperativas sobre los temas antes
mencionados y sobre la necesidad de
reforzar esta línea de debate en el
seno del mundo cooperativo.

También se les convocó al Semina-
rio sobre Cooperación Transnacional de
la Cogeca, organizado por CCAE en
Madrid el pasado 18 y 19 de noviembre
y a la Jornada de Presentación del Estu-
dio del Potencial de Internacionalización
de las Cooperativas Agrarias Españolas
que se celebró la mañana del 18 de
noviembre también en Madrid.

A lo largo de este año con el fin de
reorientar las actuaciones de CCAE
hacia las cooperativas de mayor voca-
ción comercial se han realizado ade-
más de los encuentros antes mencio-
nados, las Jornadas de I+D+i
celebradas en CTAEX los días 26 y 27
de octubre, a las que se invitaron a un
grupo de cooperativas seleccionadas
por su dimensión, liderazgo y alta voca-
ción empresarial.

Hay que destacar también la reunión
celebrada el 23 de septiembre con Fer-

El grupo de intercooperación mantuvo una reunión con el secretario general del MAPA, Fernando
Moraleda, y varios directores generales en el mes de septiembre.
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Los representantes de las cooperativas que forman parte del GTI durante la reunión con
Fernando Moraleda.
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nando Moraleda, secretario general del
MAPA y varios directores generales y
miembros del Ministerio, que mostraron
gran interés por conocer las actuaciones
del GTI, así como las preocupaciones y
problemáticas a las que se enfrentan las
cooperativas del Grupo desde sus dife-
rentes ámbitos de actuación.

En conclusión,hay que señalar que las
reuniones del GTI han servido como ins-
trumento de comunicación entre este
grupo de cooperativas y CCAE, y como
punto de encuentro para analizar lo que
está ocurriendo en el mercado, cómo
relacionarnos con la distribución, el futu-
ro de las marcas y las nuevas tendencias
de consumo,que al fin y al cabo van a ser
cuestiones decisorias de cara a reorien-
tar las estrategias comerciales de nues-
tras cooperativas en el futuro. Debido a
las reflexiones realizadas por el Grupo a
este respecto, se organizaron encuentros
con la gran distribución para analizar de
forma conjunta las perspectivas del mer-
cado agroalimentario y los distintos
modelos comerciales de la distribución.
En este sentido, se han llevado a cabo
reuniones con Carrefour y Mercadona.

Elaboración del estudio:
Plan de concentración 
y modernización 
del cooperativismo 
agrario español

Durante 2004 se ha trabajado en la
elaboración de un Plan de Concentra-
ción y Modernización Cooperativa, en
el que se han actualizado las estadís-
ticas del cooperativismo y del sector
agroalimentario, las experiencias de
intercooperación existentes, ejemplos
de cooperativas líderes, etc.

A partir de estos primeros capítulos
se han recogido los distintos factores de
éxito y fracaso de los diferentes proce-
sos de intercooperación, así como estra-
tegias de futuro que puedan servir como
información útil para impulsar todos
aquellos procesos encaminados, de algu-
na manera, a ganar dimensión en nues-
tras cooperativas.

Fomento de la
intercooperación 
sectorial

Otro de los objetivos que se per-
seguía era introducir dentro de los
sectores agrarios de CCAE, la promo-

ción de acciones de intercooperación
como algo básico en el funcionamien-
to de los grupos de trabajo. Para ello
además de la encuesta a futs y de las
reuniones mantenidas con todos los
técnicos sectoriales de CCAE, se rea-
lizaron diversas entrevistas con repre-
sentantes de futs y de cooperativas
para detectar esas iniciativas y cono-
cer de cerca el trabajo realizado a nivel
autonómico.

Una vez analizada la información se
apoyó su difusión mediante una ponen-
cia en el Congreso Internacional de
Cooperativismo Agrario y Desarrollo
Rural celebrado los días 11 y 12 de
noviembre en Valencia, con motivo del
25.º Aniversario del CEGEA (Centro de
Investigación y Especialización en Ges-
tión de Empresas Agroalimentarias).

Desde CCAE creímos necesario
establecer una herramienta participa-
tiva entre los protagonistas del sector
que anime y fomente el intercambio de
experiencias y, en general, el desarro-
llo de iniciativas prácticas que impul-
sen procesos de integración o colabo-
ración entre las cooperativas. La
creación de este foro pretendía servir
para recopilar las iniciativas llevadas a
cabo en los últimos años en materia de
intercooperación, así como para cana-
lizar las nuevas propuestas que vayan
surgiendo desde los diferentes prota-
gonistas de nuestro ámbito de actua-
ción (consejos sectoriales, futs, técni-
cos, etc.). Asimismo, se establecía la
necesidad de fomentar la conciencia-
ción en materia de integración a tra-

vés de encuentros sectoriales y de
estrechar lazos de intercooperación
con otras organizaciones.

Se han producido diferentes
encuentros para la difusión de la nece-
sidad de integración y análisis de los
distintos modelos, como el Seminario
sobre Modelos Cooperativos, cele-
brado en Toledo los días 24 y 25 de
junio, el Curso Técnico de Cooperati-
vas del Porcino, en el que se presen-
tó la entidad financiera Caja Madrid en
octubre y la Jornada de Comerciali-
zación de Vinos, el 10 de noviembre de
2004. Pero además se han producido
acciones en el ámbito de la intercoo-
peración internacional como un en-
cuentro con una delegación de coo-
perativas Italianas asociadas a Ancalega
Coop. en Madrid el pasado mes de
junio, en el que se examinaron las posi-
bilidades de cooperación futuras, y la
Firma del Protocolo de Cooperación
entre CONFAGRI –Confederación
Nacional de Cooperativas Agrícolas y
de Crédito Agrícola de Portugal–
y CCAE el 10 de junio de 2004.

Desde CCAE se ha valorado de
forma muy positiva las acciones lleva-
das a cabo para el fomento de la inter-
cooperación empresarial y se ha cons-
tatado, además, el interés de los
agentes entrevistados este año, lo que
redunda en la importancia de conti-
nuar trabajando en esta materia para
trasladar a las cooperativas la necesi-
dad de avanzar en la integración para
poder competir en un mercado cada
vez más competitivo y concentrado. ■

En el ámbito de la intercooperación internacional en junio el GTI mantuvo un encuentro con coo-
perativas italianas.



Calidad: objetivos y
acciones en 2004

E
n el presente artículo se exponen
a modo de conclusión los resul-
tados de los objetivos, acciones y
metodología desarrollados en el

marco del Convenio de CCAE con la
Dirección General de Industrias Agroa-
limentarias y Alimentación a lo largo del
ejercicio 2004.

Las líneas de actuación de manera
directa en el ámbito de la calidad han
estado enmarcadas en los siguientes
objetivos:

1. Potenciar la diferenciación
de los productos agroali-
mentarios participando acti-
vamente en las tareas de ins-
pección y certificación de los
mismos.

La dinámica de trabajo se ha basado
en la utilización de nuestro tejido
estructural para localizar  auditores cua-
lificados en el ámbito agroalimentario.
CCAE, y por extensión las federaciones
autonómicas, cuenta con dispositivos de
formación que generan una gran canti-
dad de técnicos cualificados, que han
permitido poner a disposición de la enti-
dad de certificación una importante
bolsa cualificada para proceder a la
selección de auditores.

El cuerpo de inspectores pasa a
depender directamente de la entidad de
certificación, Certifood, S. L.

2. Analizar las distintas marcas
de calidad públicas y priva-
das, existentes actualmente
en el sector agroalimentario
español y evaluar sus carac-
terísticas y su capacidad de
diferenciar los productos
ante el consumidor.

En un esfuerzo por clarificar el
maremágnum de referenciales, logos y
marcas de garantía existentes, se ha rea-
lizado una labor de clasificación de las
distintas “certificaciones” disponibles

por sectores. Esta información servirá
para dar una mejor orientación hacia el
camino a seguir, evitando la duplicación
de esfuerzos y el acometer procesos
que no se adecuen a las necesidades
reales de cada estructura.

El resultado ha sido la creación de
una base de datos orientativa de los
marchamos de calidad existentes por
sectores, incluyendo marcas de calidad
tanto de carácter público como priva-
do.

3. Potenciar activamente la
seguridad de los productos
agroalimentarios.

Dotar de seguridad alimentaria a
nuestras producciones agrarias no ha de
ser sólo considerado como un requisi-
to normativo, sino que habilitar meca-
nismos ágiles y fiables para su adecuada
demostración y traslación al resto de la
sociedad debe convertirse en un hecho
diferenciador de nuestros modelos de
producción.

Para conformar los objetivos des-
critos anteriormente, cada uno de ellos
se ha estructurado en torno a una serie

de acciones dentro de las cuales hemos
localizado las actuaciones concretas que,
a modo de conclusión, procedemos a
enunciar de manera genérica a conti-
nuación.

Objetivo 1: acciones

1. Materializar la participación
de CCAE en la entidad de
Certificación Certifood, asu-
miendo funciones ejecutivas
y de coordinación de esta
entidad.

Todos los indicadores apuntan a
que la certificación por tercera parte
está destinada a desempeñar un papel
relevante en la cadena agroalimentaria,
esta afirmación justifica la participación
de CCAE en este campo. Para garanti-
zar que esta actividad se desarrolla de
una manera profesional, fiable y a cos-
tes asumibles para el sector, se ha dota-
do al sector agroalimentario de una
herramienta que permita la consecu-
ción de este objetivo.A tal efecto, en el
mes de mayo CCAE adquirió el 50%
del capital social de la entidad de cer-

CCAE
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tificación Certifood, correspondiendo
el otro 50% a la FIAB (Fundación de
Industrias Alimentos y Bebidas).

Desde el momento de la materiali-
zación de la compra se participa activa-
mente en el Consejo de Administración
de Certifood. CCAE cuenta con cuatro
de los ocho consejeros que componen
el mismo. Se ha tomado parte en el dise-
ño del Plan de Actuación de la Entidad,
así como en el control del desarrollo del
mismo.

2. Habilitar, coordinar y super-
visar un cuerpo de inspec-
tores a nivel territorial,
apoyado en las estructuras
regionales del cooperativis-
mo.

Para la consecución de esta acción
se han mantenido reuniones específicas
con las federaciones de Galicia (Agaca),
Islas Baleares (Ucabal), Castilla y León
(Urcacyl), Extremadura (Unexca) y Ara-

gón (FACA). El proceso para habilitar el
cuerpo de inspectores ha sido de mane-
ra esquemática el siguiente:

• Recoger la demanda de los secto-
res productivos en las diferentes
federaciones de cooperativas.

• En función de la demanda se han
fijado los alcances de certificación
convenientes para el desarrollo de
la actividad de Certifood, para los
que ésta ha habilitado un sistema
de certificación.

• Se han seleccionado, entre el teji-
do humano de que disponen las
federaciones de cooperativas, ins-
pectores de acuerdo a un perfil
técnico previamente determinado.
De la misma forma, la entidad de
certificación les ha facilitado la for-
mación adecuada y específica para
el desarrollo de las labores de ins-
pección. De manera concreta en
el mes de junio se celebró un
curso de formación de auditores.

• Los inspectores se ubican en el
ámbito geográfico de actuación en
formas jurídicas que cumplen de
manera exhaustiva con las exi-
gencias que se recogen en las nor-
mas europeas que regulan las enti-
dades de certificación (se adjunta
en el anexo IV documento expli-
cativo sobre las normas UNE EN
45011 y UNE EN 45004).

En el marco de esta línea de actua-
ción, en el mes de junio, se tomó la deci-
sión constituir un Grupo de Trabajo de
Certificación por parte de CCAE. For-
man parte del mismo representantes de
las federaciones que registran mayor
actividad en el ámbito de la certificación
de producto. Este grupo mantiene reu-
niones con asiduidad para evaluar y, en
su caso, proponer medidas correctoras
que persigan la mejor gestión de las acti-
vidades desarrolladas por Certifood. Se
han mantenido reuniones de carácter
mensual hasta el momento.
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Objetivo 2: acciones

3.1 Evaluar la necesidad de
nuevos documentos nor-
mativos de productos agro-
alimentarios y, en su caso,
elaborarlos.

Ha quedado patente que el papel
institucional y representativo de CCAE
facilita la constitución y el manteni-
miento de comisiones técnicas de alto
nivel e implantación, que suponen un ins-
trumento imprescindible para la crea-
ción de documentos normativos. En este
sentido, el carácter multisectorial y esta-
tal de la CCAE, así como su posición
geográfica, la sitúan como una estructu-
ra muy adecuada para acoger este tipo
de procesos, en el que han de participar
representantes de todos los eslabones
de la cadena agroalimentaria.

En el marco de esta línea de actua-
ción se ha seguido una metodología
estructurada de la siguiente forma:

– Detección de las necesidades
del sector.Una de las actuaciones
llevadas a cabo para la consecución
de esta fase ha sido impartir
ponencias sobre calidad y seguri-
dad alimentaria en diversos secto-
res, con objeto de trasladar de una
manera efectiva el contexto nor-
mativo actual y una propuesta acer-
ca de las líneas estratégicas a seguir
en estas materias. De la misma

forma, se han mantenido reuniones
en diversas cooperativas para el
asesoramiento técnico en materia
de certificación, así como para la
preimplantación de documentos
normativos relacionados con la
actividad de las mismas.
Ante la inminente entrada en vigor
del articulado del Reglamento
178/2002, que exige la implanta-
ción de un sistema de trazabilidad
en todos los eslabones de la cade-
na agroalimentaria, se ha dedicado
una especial atención a informar
mediante ponencias directas a los
distintos sectores productivos
sobre a los requisitos preceptivos
para su adecuado cumplimiento.

– Elaboración de referenciales
propios. Para la elaboración del
documento normativo de Leche de
Oveja Certificada de Cooperativa
se creó un grupo de expertos que
ha desarrollado las distintas fases
de implementación del citado refe-
rencial hasta llegar a su validación
el pasado mes de septiembre. De
igual forma se ha seguido de mane-
ra continua procediendo a la adap-
tación y homologación del refe-
rencial ya editado por CCAE de
Leche de Vaca Certificada de Coo-
perativa con las nuevas disposicio-
nes legislativas.A tal efecto también
se mantuvo una reunión del Comi-
té de Normalización de CCAE de
Leche en septiembre.

– Evaluación de referenciales
ajenos. En los sectores con pre-
sencia de referenciales externos,
tanto ya elaborados como en
curso, CCAE ha participado de
manera activa en los foros de dis-
cusión y elaboración.
En este sentido, se ha prestado ase-
soramiento al MAPA en la redac-
ción de documentos tales como
el Proyecto de Protocolo para el
Control de Calidad de la Leche
Cruda de Vaca y Guías de Buenas
Prácticas para facilitar la implanta-
ción de sistemas de trazabilidad.
De la misma forma, se ha tomado
parte en reuniones para la aproba-
ción del Real Decreto 1781/2004,
que incluye las modificaciones del
Real Decreto 1083/2001, de 5 de
octubre, por el que se aprueba la
norma de calidad para el jamón
ibérico, paleta ibérica y caña de
lomo ibérico elaborados en Espa-
ña.
A petición de diferentes asocia-
ciones, se ha formado parte de los
grupos de trabajo para la redac-
ción de diversos documentos nor-
mativos: Comisión Técnica para la
redacción del Reglamento Técni-
co de la Marca de Calidad del
Huevo, Comisión Gestora de la
Marca de Garantía “Alimentación
Animal Certificada”, Plenario del
CTN 155 para la elaboración de
normas UNE y el Subcomité de
Hortalizas.

Como representantes del sector
productor se ha formado parte del
Comité de Certificación Agroalimenta-
rio de BVQi para el alcance de Proto-
colo EUREP GAP.

Se mantiene periódicamente inter-
locución con ENAC para la resolución
de temas técnicos relacionados de
manera directa con el ámbito de la cer-
tificación.

3.2 Clasificar sectorialmente
las distintas certificaciones
disponibles.Análisis de las
marcas de calidad públicas
y privadas.

Fruto de una revisión documental
y bibliográfica de los marchamos de cali-
dad existentes en los diferentes secto-
res productivos en el ámbito de la indus-
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tria agroalimentaria, se ha elaborado una
base de datos en la que se han catalo-
gado los sectores siguientes: aceites de
oliva virgen, arroces, bebidas (espirituo-
sas, vinos, otros productos vitivinícolas),
productos cárnicos (carnes frescas,
embutidos y otros productos cárnicos,
jamones), productos lácteos, productos
pesqueros, frutas frescas, hortalizas, fru-
tos secos, legumbres, condimentos y
especias, dulces, miel y marchamos de
carácter general.

Se han incluido marchamos tanto de
carácter público, como puedan ser los
catalogados como DOP (Denominacio-
nes de Origen Protegidas), ETG (Espe-
cialidades Tradicionales Garantizadas),
IGP (Indicaciones Geográficas Protegi-
das), etc., como de carácter privado,
como es el caso de las marcas de garan-
tía.

4. Participar en foros naciona-
les y de la Unión Europea
sobre calidad y diferencia-
ción de productos agroali-
mentarios, con el objetivo de
lograr una unificación de cri-
terios y referenciales.

El alcance de la certificación tiende
a ser global y de hecho a nivel europeo
las causas inductoras de que la produc-
ción primaria tenga que demostrar sus
adecuados modelos de producción son
comunes para todos los Estados miem-
bros, tanto por normativa como por
exigencia del mercado. Por tanto,CCAE
debe participar en todos los foros que
tienden a homogeneizar procedimien-
tos y criterios de intervención entre
todos los Estados miembros. El ejemplo
más gráfico ha sido la participación en
la Comisión Nacional de Producción
Integrada, así como en los grupos de tra-
bajo ad hoc para la elaboración de las
normas técnicas específicas.

Asimismo, hemos tomado parte en
el seno del Cogeca (Confederación
General de Cooperativas Agrarias de
la Unión Europea) con este objetivo
común. En el desarrollo de esta parti-
cipación se ha colaborado de manera
específica en el estudio de viabilidad
de un proyecto de norma de gestión de
la calidad y gestión medioambiental
en la producción agraria. El documen-
to de partida es una norma francesa ya
publicada por la normalizadora
AFNOR.

Objetivo 3: acciones

5. Participar activamente en
los distintos comités y gru-
pos de trabajo de la Agencia
para la Seguridad Alimenta-
ria (AESA), para conectar
bidireccionalmente a la pro-
pia AESA y las cooperativas.

Todo lo inherente a la Seguridad Ali-
mentaria ha cobrado una especial
importancia en los modelos producti-
vos del sector agroalimentario, en este
contexto, la AESA parece estar encami-
nada a asumir determinadas competen-
cias en esta materia, por lo que desde el
sector productor y, en concreto, desde
las estructuras cooperativas, hemos pre-
tendido que se conozca y diferencie
nuestra realidad productiva.

A tal efecto, CCAE ha participado
de manera activa en el Consejo Con-
sultivo de la AESA. Se pretende, además,
participar en los grupos de trabajo
creados e incluso se coordina el grupo
de trabajo sobre el establecimiento de
Límites Máximos Agroalimentarios
(LMR).

Dentro de las actuaciones llevadas
a cabo en el marco del articulado refe-
rente a trazabilidad del Reglamento
178/2002, se constituyó un grupo de
trabajo, en el que estuvieron repre-
sentados todos los estamentos impli-
cados, participando por parte de la

producción primaria el Responsable del
Departamento de Calidad de CCAE,
estando también representados el sec-
tor transformador, la distribución,
logística y restauración. El objeto del
mismo fue la elaboración de la “Guía
para la aplicación del sistema de tra-
zabilidad en la empresa agroalimenta-
ria”, que se presentó el pasado 16 de
noviembre.

6. Crear una red de alertas
sanitarias que permita una
comunicación ágil y efi-
ciente entre las adminis-
traciones competentes y las
cooperativas sectoriales
implicadas.

Se pretende poner a disposición de
las administraciones competentes el teji-
do estructural de CCAE, que a través
de sus federaciones y éstas a su vez de
las cooperativas de base, permita una
rápida focalización de la información,
tanto desde detección de posibles inci-
dencias en los sectores productivos y
traslado a las administraciones compe-
tentes como para llegar desde las mis-
mas hasta un determinado ámbito para
gestionar las distintas acciones necesa-
rias para coordinar una alerta sanita-
ria. En este sentido, se han mantenido
reuniones con Sanidad Exterior del
MSC, con Sanidad Vegetal del MAPA y
con la AESA. ■



Estudio sobre la situación actual
de la investigación, desarrollo e
innovación en el sector
cooperativo agrario español

L
a investigación agraria debe dar res-
puesta a los problemas que desde
el campo se le plantean, lo que jus-
tifica la necesidad de realizar un

estudio de este tipo que nos permita
reorientar las políticas de I+D+i en el
actual sistema de ciencia y tecnología.
Desde CCAE se plantearon una serie de
objetivos para realizar a lo largo de este
año, como la elaboración de una base de
datos que recogiera información relati-
va a proyectos de I+D+i en los que estén
involucrados las cooperativas.A fecha de
hoy se ha recogido información relativa
a 75 proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación con participación de
cooperativas, que se colgará de la pági-
na web para que las personas interesa-
das puedan consultarla.Otro de los obje-
tivos era el análisis de la oferta pública
que existe sobre este tema, así como la
realización de un estudio sobre las nece-
sidades de las cooperativas en I+D+i y
se ha estudiado la posibilidad de regis-
trar una Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación, OTRI, en
la propia CCAE. Para el fomento de la

I+D+i en el sector cooperativo se orga-
nizaron, además, unas jornadas.

Para alcanzar lo objetivos, se con-
tactó en primer lugar con las federa-
ciones y uniones asociadas a CCAE para
identificar a las cooperativas involucra-

das en actividades de I+D+i. Ello per-
mitió detectar que ninguna Federación
presta el servicio continuado de ase-
soramiento de I+D+i, realizándolo tan
sólo de forma esporádica.Ante la nece-
sidad de buscar información por otra vía
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La Confederación de Cooperativas Agrarias de España ha iniciado una
intensa labor de fomento de la I+D+i en el sector cooperativo, consciente del

importante papel que una organización de carácter representativo como
CCAE puede ejercer en el actual sistema de ciencia y tecnología como

interfaz entre los centros de investigación y las cooperativas. Durante 2004
se han realizado una serie de actividades encaminadas a aumentar el

conocimiento de la situación en la que se encuentra la investigación agraria
en general y su vinculación al cooperativismo agrario en particular.

Laboratorio del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura.

L



CCAE

se contactó con centros privados y
públicos de investigación, y organismos
gestores de fondos públicos destina-
dos a la realización de actividades de
I+D+i (CDTI, INIA, CSIC, AINIA...)
para recopilar información relativa a
los proyectos de investigación, desa-
rrollo e innovación, en los que están
participando activamente las coopera-
tivas agrarias.

Se contactó con los organismos
públicos de investigación nacionales rele-
vantes para el sector agroalimentario, el
INIA y el CSIC, que poseen la doble fun-
ción por un lado de gestores de los fon-
dos públicos para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i y, por otro lado, como
ejecutores directos. Esto nos ha permi-
tido conocer perfectamente las convo-
catorias de ayudas que ellos gestionan y
las posibilidades de las cooperativas de
participar en ellas. La información reco-
pilada la hemos reflejado en un informe
que se remitirá a las federaciones aso-
ciadas a CCAE, con la intención de
difundirla y responder así a la demanda
de información de las cooperativas con
respecto a todos estos temas.

También se ha contactado con los
centros de investigación a nivel autonó-
mico más importantes para el sector
agroalimentario, para poder así conocer
su oferta tecnológica transferible a nues-
tros asociados, y su relación con las coo-
perativas. Entre estos centros se encuen-

tran IRTA en Cataluña,CTAEX en Extre-
madura, IVIA e AINIA en la Comunidad
Valenciana, Itagra en Castilla y León, SITA
de Aragón y Marchamalo en Castilla-La
Mancha.

La relación con la universidad ha
sido más complicada de canalizar a tra-
vés de CCAE,dada la gran dispersión de
la investigación universitaria en centros
y departamentos. Hemos detectado sin
embargo que la colaboración universi-
dad-cooperativa es elevada, aunque no
siempre satisface a las dos partes impli-
cadas, en ocasiones por la falta de orien-
tación aplicada de los proyectos hacia
las necesidades reales del sector, y en
otras por la escasa colaboración e impli-
cación de las cooperativas.

Otro de los pilares en los que es
importante poner especial atención son
las fuentes de financiación existentes para
la realización de actividades de I+D+i;
conocerlas en detalle y difundirlas entre
las cooperativas será una actividad fun-
damental en la CCAE. Para ello se ha
contactando con los organismos gesto-
res de los fondos públicos destinados a
la I+D+i en España y Europa, el INIA,
Ministerio de Educación y Ciencia,Minis-
terio de Industria,Turismo y Comercio,
Comisión Interministerial de Ciencia y
tecnología, y el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) como
gestor de programas nacionales e inter-
nacionales de interés para las pymes.

Jornadas I+D+i 

Ante la necesidad de dinamizar y
fomentar la participación de las coope-
rativas en actividades de investigación,
desarrollo e innovación, se estimó la con-
veniencia de realizar unas jornadas de
difusión del Plan Nacional de I+D+i y la
participación de las cooperativas en él.
Éstas se celebraron los días 26 y 27 de
octubre en el Centro Tecnológico Agro-
alimentario de Extremadura (CTAEX),
participado mayoritariamente por coo-
perativas extremeñas y andaluzas.

A las jornadas asistieron como
ponentes, el director general del INIA,
Mario Gómez, que expuso la situación
actual de los organismos públicos de
investigación en España y su papel no
sólo como ejecutores de la I+D+i sino
como gestores de la misma. A conti-
nuación, Fernando de la Jara, subdirec-
tor general de prospectiva y coordina-
ción de programas, nos mostró cuáles
son las posibilidades de participación de
las cooperativas en las convocatorias del
Plan Nacional, y en las que se ha detec-
tado la poca implicación del sector.

José Antonio Durban, director de la
OTRI del INIA, explicó qué son las ofi-
cinas de transferencia de resultados de
investigación, cómo surgieron y qué
papel desempeñan como interfaz entre
los centros de investigación y las empre-
sas. Durban valoró muy positivamente
lo que podría suponer para el coopera-
tivismo agrario registrar una OTRI den-
tro de la estructura de la Confederación
de Cooperativas con la participación en
la misma de las federaciones asociadas
a la CCAE y sus cooperativas.

María Martín de la fundación Fun-
decyt, cuyo principal objetivo es fomen-
tar la participación de las pymes en el
Programa Marco y la difusión del mismo,
y Carlos Franco y Rubén Leboreiro,
como representantes de los programas
a nivel nacional y europeo en tecnolo-
gías agroalimentarias gestionados por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
e Industrial (CDTI), fueron los respon-
sables de mostrar otras fuentes de
financiación existentes para realizar acti-
vidades de I+D+i distintas de las que se
contemplan en el Plan Nacional. Estas
fuentes de financiación a pesar de ofre-
cer importantes oportunidades a em-
presas innovadoras, no son instrumen-
tos utilizados por las cooperativas para
financiar actividades de I+D+i, e incluso
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Asistentes a las Jornadas de I+D+i celebradas en CTAEX.



CCAE
alguna de las cooperativas que están
autofinanciando actividades podrían
financiarse por una de estas vías.

También se consideró importante la
participación del CSIC como centro
público de investigación que posee 17 ins-
titutos de investigación agraria a lo largo
de todo el territorio nacional y que como
OPI tiene un peso importante en la inves-
tigación agraria.Su representante fue Juan
Armesto del servicio de transferencia del
Instituto de la Grasa, que definió su
importante actividad en materia de inves-
tigación agroalimentaria y de las posibili-
dades que ofrece a las cooperativas.

La jornada del día 27 se dedicó al
debate. Se invitó a cooperativas que par-
ticipan en actividades de I+D+i y cuyo
ejemplo puede servir a otras para que
se impliquen en este tipo de acciones,
de vital importancia para aumentar su
competitividad en un mercado cada vez
más complicado y selectivo.

Conclusiones

Las actividades desarrolladas nos
han permitido distinguir cooperativas
con capacidad propia de investigación,
que disponen de estructura, tanto de

personal como de instalaciones, para
financiar total o parcialmente los pro-
yectos y desarrollar, normalmente en
colaboración con centros de investi-
gación, cualquier actividad de inves-
tigación, desarrollo e innovación que
consideran necesario para aumentar
su competitividad.Y por otra parte,
las cooperativas que no tienen ese
potencial y necesitan el apoyo de otras
cooperativas u organizaciones para
participar en un proyecto. La proble-
mática en cada caso es distinta, como
se puede observar en el cuadro si-
guiente:

Se ha puesto de manifiesto que la
utilización de los instrumentos finan-
cieros existentes para las pymes en el
actual sistema de ciencia y tecnología
español es muy baja, lo que es conse-
cuente con el elevado desconocimien-
to por parte de las cooperativas de las
convocatorias del Plan Nacional de
I+D+i con medidas específicas para
PYMES, que financian a empresas en
vez de a centros de investigación y de
otras fuentes de financiación para
pymes como el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)
que ofrece créditos reembolsables
para la realización de proyectos de
investigación de clara orientación al
mercado.

Como consecuencia de este desco-
nocimiento, la participación de las coo-
perativas en este tipo de convocatorias
es muy baja. Por hacer alguna referencia
numérica, en la convocatoria Profit del
año 2003 sólo un 3,08% de los proyec-
tos presentados y aprobados, corres-
pondían a cooperativas agrarias, y de un
total de 342 proyectos financiados por
el CDTI durante los años 2002, 2003 y
hasta septiembre del 2004, tan sólo 18
correspondían a cooperativas agrarias y
SAT.

Las cooperativas no dudan en impli-
carse en iniciativas de innovación de
rápida aplicación para las explotaciones
de sus socios o en la mejora de proce-
sos de transformación que les resuelvan

problemas o supongan una mejora
importante. Sin embargo, hemos detec-
tado que es más difícil que se involucren
en actividades de investigación de carác-
ter más básico que puedan parecer más
ambigüas y sin aplicación inmediata.

Al mismo tiempo, existen pocas ini-
ciativas encaminadas a desarrollar pro-
yectos entre cooperativas de manera
conjunta. De hecho se han encontrado
proyectos similares, financiados por
cooperativas, que hubiesen podido rea-
lizarse de forma conjunta, lo que hubie-
se supuesto un mayor beneficio para
cada una de ellas a un menor coste. Las
cooperativas en su conjunto prefieren
que sean centros especializados en
I+D+i quienes desarrollen los proyec-
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Cooperativas con capacidad propia de investigación

Se reduce al núcleo de grandes cooperativas que, dada su
capacidad financiera, su mayor dinamismo y su orientación
clara hacia el mercado, les permite poder dirigir cualquier pro-
yecto hacia las necesidades reales de la cooperativa, obte-
niendo resultados que sean de aplicación directa por la em-
presa.

Este grupo de cooperativas tiene, en general, conocimiento
de las líneas de financiación que se desarrollan en el Plan Nacio-
nal de I+D, y de organismos gestores como el CDTI, encarga-
do de financiar a empresas con interés en innovar en sus pro-
cesos, productos y servicios. En todo caso, incluso entre este
grupo de cooperativas las hay con un gran desconocimiento de
las líneas de I+D+i disponibles.

Disfrutan de cierta independencia de las administraciones públi-
cas orientando la investigación hacia su propio beneficio, apo-
yándose para ello en las subvenciones públicas que les permi-
te desarrollar actividades de I+D+i, pero sin depender
exclusivamente de ellas.

Cooperativas sin capacidad propia de investigación

Es el grupo más numeroso de cooperativas. La mayor parte de
los proyectos de I+D+i en que participan estas cooperativas son
promovidos por terceros, ya sea la Administración o un centro
de investigación, por lo que la cooperativa suele estar poco
implicada, no obteniendo siempre resultados adaptados a sus
necesidades.

La participación de las cooperativas en estos proyectos viene
muy influida por la existencia de una subvención que sufraga
los gastos, aportando la cooperativa la infraestructura que ya
posee preocupándose más de que no le cueste dinero que
de obtener un beneficio real del resultado de la investiga-
ción.

Las cooperativas participan poco en proyectos de puesta en
común con otras cooperativas que les permitiría contar con la
infraestructura y financiación suficiente que, por separado, no
pueden disponer.
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tos, que montar su propia estructura en
I+D+i. La investigación conjunta tiene
claras ventajas, ya que se opta a finan-
ciación pública, se puede transferir resul-
tados a sectores completos, da la posi-
bilidad de proteger los resultados de la
investigación con patentes y obtener
beneficio económico con ellas, y por
último, los resultados de los proyectos
pueden servir de base en futuras nego-
ciaciones sobre temas de política agra-
ria con la Administración.

Hay una demanda de información
por parte de las cooperativas sobre
convocatorias, proyectos que se están
desarrollando, fuentes de financiación,
etc., pero no siempre encuentran los
lugares adecuados a donde acudir.

Otra de las carencias detectadas es
que falta mentalidad en las cooperativas
a la hora de involucrase en proyectos de
I+D+i en la medida que un proyecto
de este tipo requiere una duración
media de tres años hasta que se obtie-
nen resultados aplicables, además de lo
tedioso que puede resultar la prepara-
ción de una propuesta de proyecto en
cuanto a la realización de la memoria,
ajuste del presupuesto, búsqueda de
socios, equipo científico que lo va a lle-
var a cabo, etc.

Perspectivas de futuro

A pesar de la baja inversión en pro-
yectos de I+D+i, las perspectivas desde
el punto de vista financiero para poder
participar en proyectos de I+D+i, ya sea
de la Unión Europea como de España,
son muy favorables dado que cada vez
se da más importancia a estos progra-
mas como base de la mejora de la eco-
nomía en su conjunto.

Es necesario, además, potenciar foros
permanentes de encuentro entre el sec-
tor productor-transformador y el mundo
científico para evitar la falta de comuni-
cación existente en la actualidad. CCAE
debe desempeñar un papel fundamental
a nivel nacional y las federaciones y unio-
nes a nivel autonómico. Esta comunica-
ción debe realizarse en ambos sentidos,
de las cooperativas a los centros de
investigación para poner de manifiesto
las necesidades del sector productor-
transformador y de los centros de inves-
tigación hacia las cooperativas para divul-
gar los resultados obtenidos.

Es fundamental difundir la oferta
pública para desarrollar programas de

I+D+i entre el sector cooperativo. Hay
una necesidad manifiesta de poner en
marcha servicios que permitan disponer
a las cooperativas de la información de
convocatorias, el asesoramiento en la
presentación de proyectos y el contac-
to con equipos de investigación que
puedan desarrollar los proyectos plan-
teados.

Tanto CCAE como las futs deben
implicarse en I+D+i, su carácter repre-
sentativo les confiere un cierto privilegio
a la hora de llevar a cabo proyectos pro-
movidos por las Administraciones públi-
cas, que afectan de manera importante a
los diversos sectores y que son de difí-
cil desarrollo desde la empresa privada.
Debemos ser conscientes de que los
organismos gestores que aprueban
los proyectos de investigación, a la hora
de evaluarlos, dan prioridad a aquellos
que vienen avalados por una organización
representativa del sector cooperativo,
sobre los presentados por una empresa.
Será necesario además potenciar los pro-
yectos de I+D+i que, promovidos por
la Unión Europea, requieren la participa-
ción de socios de diversos países.

En este contexto, la creación de
una Oficina de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación (OTRI) en el
marco de CCAE está justificada, en la
medida que puede atender las necesi-
dades de nuestros asociados. En los
contactos mantenidos durante el desa-
rrollo de este estudio, se nos ha trans-

mitido desde las cooperativas un gran
interés porque se cree una unidad esta-
ble de transferencia que les facilite el
acceso a las actividades de I+D+i que
consideran de vital importancia para
mejorar su posición en el mercado.
Esta posibilidad ha sido avalada incluso
por el INIA consciente de la necesidad
de que exista en el sector productor-
transformador un agente que haga de
interfaz entre ellos, los agricultores y
sus asociaciones.

Se ha valorado la oportunidad que
puede tener para el cooperativismo agra-
rio español potenciar desde CCAE la
creación de un gran centro de investi-
gación cooperativo.Dada la existencia del
Centro Tecnológico Agroalimentario de
Extremadura (CTAEX), especializado en
el desarrollo de nuevos productos y par-
ticipado mayoritariamente por coopera-
tivas, pudiera estudiarse la posibilidad de
convertirlo en el centro del cooperati-
vismo agrario español.

La investigación, el desarrollo y la
innovación en los productos, procesos
y servicios debe ser un objetivo priori-
tario en las estructuras agrarias, y CCAE
como organización representante del
cooperativismo agrario español y como
respuesta a sus asociados debe seguir
en la línea de fomento de la I+D+i, desa-
rrollando actividades de difusión e impli-
cando a las cooperativas en iniciativas
que les ayude a tomar una posición de
liderazgo en el mercado. ■

Antonio Oliván, representante de la cooperativa Oviaragón explicó las acciones que llevan a cabo
en I+D+i.



Participación de las
cooperativas en actividades
de diversificación económica
en el ámbito del desarrollo
rural

E
n el mes de diciembre han con-
cluido los distintos subprogra-
mas llevados a cabo al amparo
del Convenio Específico sobre

Asistencia Técnica con la Dirección
General de Desarrollo Rural del MAPA,
que se han ejecutado en CCAE,
entre los que figura el que tiene por
objeto desarrollar actividades en
materia de desarrollo rural. Una vez
finalizado el ejercicio 2004, es mo-

mento de hacer un balance general
de los resultados del trabajo realiza-
do, en la línea de fomentar la parti-
cipación de las cooperativas en esta
área.

El trabajo se ha centrado principal-
mente en la ejecución de tres acciones,
interconectadas entre sí, cuyos resulta-
dos y contenidos se valoran en el pre-
sente artículo.

Acción I

El objetivo de esta acción era la
recopilación de experiencias en las
que hubiese participación de Coope-
rativas Agrarias, en la Iniciativa Lea-
der + y los Programas Proder II de
Desarrollo Rural para la posterior
elaboración de un directorio de
empresas que recogiese la informa-
ción acopiada.

Para ello se han utilizado
diversas fuentes documenta-
les, entre las que destacan los
informes anuales Leader + de
2003, las fichas sintéticas
de Leader + y Proder II que
la Célula de animación y pro-
moción al desarrollo rural
publica en su página web
<http://redrural.mapya.es/> y
la información recogida en las
visitas de campo que se han
ido realizando a lo largo de
los meses.

Con los informes anua-
les Leader + se ha realiza-
do un análisis exhaustivo
que caracteriza la partici-
pación de Cooperativas
Agrarias, desde un punto
de vista cuantitativo, eva-
luado tanto por el número
de proyectos aprobados

CCAE
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Cooperativas como la vínícola de Sarral ofrecen visitas guiadas a las bodegas.
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como por el apoyo económico reci-
bido, en calidad de beneficiaria recep-
tora final de los fondos, y desde un
punto de vista cualitativo, cuyo resul-
tado es la tipificación de acciones en
que participa.

A partir de las fichas sintéticas se
han diseñado dos bases de datos. Una
para las iniciativas Leader +, única para
todas las CC.AA., y otra para los Pro-
gramas Proder II, que, a su vez, se mul-
tiplica en subbases de datos individuali-
zadas para cada CC.AA.Los esqueletos,
sobre los que se sustentan las bases de
datos, ya están elaborados y prepara-
dos para ir incorporando y actualizan-
do la información conforme esté dis-

ponible. La estructura de la base de
datos de los Proder se describe con
detalle en un informe final que se divul-
gará en el presente año. No obstante,
se puede adelantar que la forma en
que se ha organizado la información
responde a la variabilidad, en cuanto a
medidas se refiere, que existe entre las
distintas CC.AA. que se han acogido a
este programa.

Las visitas de carácter territorial
han contribuido a valorar la participa-
ción de las cooperativas desde su pers-
pectiva individual, pulsar las posibles
necesidades de las cooperativas desde
un punto de vista representativo, ave-
riguar su percepción respecto del

desarrollo rural, en general, y de las ini-
ciativas Leader y programas Proder, en
particular, así como evaluar su inci-
dencia en el mundo rural, a través de
los Leader y Proder, en relación con su
intervención y/o aportación en la toma
de decisiones que se realiza en los
órganos de decisión pertinentes de los
grupos de acción local.

De los objetivos básicos marcados
inicialmente se puede decir que se
han logrado, en tanto en cuanto se ha
realizado un acopio de información
que nos ha permitido conocer la
situación en que se encuentra la par-
ticipación de las cooperativas, así
como evaluar y tipificar la misma.
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Acción II

Esta segunda acción es complemen-
taria de la primera y tercera.Trata de
la difusión y divulgación, de la actividad
que llevan a cabo tanto las cooperativas
agrarias, en relación con su participación
en las iniciativas y programas, así como
de la de CCAE en materia de desarro-
llo rural.

En primer lugar, se han empleado,
tal y como estaba previsto, las visitas
territoriales para recabar información
específica de los proyectos de los que
son beneficiarias las cooperativas, en
el marco de Leader y Proder, para su
posterior divulgación a través de la
revista de CCAE. Asimismo, también
se ha llegado a un acuerdo con la
revista Actualidad Leader para publicar
los resultados obtenidos del estudio
de la participación de cooperativas en
Leader +.

Se previó también, dentro de una
nueva sección de desarrollo rural,
divulgar contenidos de interés a tra-
vés de la página Web, en que se fueran
insertando documentos tales como las
bases de datos, artículos, etc.

En relación con las actividades
divulgativas de carácter interno, como
medio de dinamización en la organi-

zación, se realizó, a finales de noviem-
bre, una jornada final, como vehículo
de discusión en el seno de CCAE y
las futs, para plantear la necesidad de
determinar el papel que deberán
representar las cooperativas agrarias
en el mundo rural y sus instituciones.
Todo ello desde una exposición de los
resultados del trabajo realizado en
CCAE y la muestra de algunas expe-
riencias destacadas sobre la partici-
pación y los modelos de actuación
que se proponen y que sitúan a las
cooperativas agrarias como elemen-
to impulsor del desarrollo rural.

Por último, en el lanzamiento de las
relaciones institucionales de CCAE
con diversos agentes del desarrollo
rural, en el marco de Leader y Proder,
se ha establecido un primer contacto
con una de las dos redes, REDR, inter-
mediado por el MAPA, en el que se ha
establecido un principio de acuerdo
verbal sobre un futuro estrechamien-
to de las relaciones entre las dos enti-
dades representativas.

Acción III

Esta última acción, consistente en
una visita a la República de Irlanda
para conocer la realidad cooperativa
agraria en el ámbito del desarrollo

rural, ha tenido un doble objetivo. En
primer lugar, se pretendía acercar
otras estrategias en el área del desa-
rrollo rural que se pudieran trasladar
a los diferentes programas que en
esta materia se están desarrollando
en nuestro Estado.Y en segundo lugar,
se ha procurado emplear el viaje
como vector dinamizador entre los
representantes de las futs y CCAE, en
materia de DR.

La valoración sobre el segundo
objetivo es bastante positiva, consi-
derando que ha sido suficientemen-
te alcanzado. En cuanto a la posibili-
dad de trasladar acciones concretas
que se desarrollan en otro EM, es difí-
cil de determinar a priori. No obs-
tante, hay aspectos parciales de lo que
se ha visto que podrían ser de interés
para aquellas uniones y federaciones
que así lo consideren.

Las conclusiones y descripción
detallada del viaje se divulgará en el
próximo número de la revista.

Con toda la información recopila-
da, como consecuencia del trabajo
realizado en campo y gabinete, se ha
redactado un documento de referen-
cia que une las distintas piezas del
desarrollo rural en conexión con la
participación de las cooperativas, que

pretende aportar, por
un lado, una visión
general sobre los ante-
cedentes y la política
de DR en la UE, así
como su aplicación en
el Estado y las CC.AA.,
y por otro, entrar en
detalle sobre algunos
aspectos del DR y las
cooperativas agrarias.
El informe recoge una
serie de recomenda-
ciones y conclusiones
que deberán servir
como punto de parti-
da e hilo conductor de
las acciones que se
desarrollen en el futu-
ro, de manera coordi-
nada con las futs. ■

La cooperativa de regantes de Extremadura ofrece a sus socios el servicio de guardería, así como un comedor
social.
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Actividades en el área de
Suministros, realizadas por CCAE
en 2004 al amparo del Convenio
Específico de Asistencia Técnica
con la Dirección General de
Desarrollo Rural

D
entro del Convenio de Asisten-
cia Técnica firmado entre el
MAPA y CCAE, se han desa-
rrollado durante 2004 cinco

programas en el área de Suministros.
En este artículo se exponen las accio-
nes y las principales conclusiones de
cada uno de los objetivos que se han
realizado.

Desarrollo de nuevas
técnicas de Sanidad Vegetal
y de Control Integrado 
en cooperativas agrarias

La realidad en el campo es una, y
todos los técnicos de las cooperativas
visitadas están de acuerdo en que el
control de plagas con productos quí-
micos es cada vez más complicado, los
productos agroquímicos no siempre
dan buenos resultados, y las resisten-
cias de las principales plagas, como el
trips y la mosca blanca, está patente
frente a la mayoría de las materias acti-
vas autorizadas para los cultivos, cau-
sando así una mayor dificultad, si cabe,
en la protección de plagas.

Toda esta complejidad en el con-
trol y manejo de plagas ha colocado el
control biológico como una alternati-
va de peso y de la que muchos agri-
cultores y empresas empiezan a darle
prioridad a estas técnicas de sanidad
vegetal, sin renunciar a otras metodo-
logías como métodos culturales, bio-

tecnológicos incluso químicos (respe-
tuosos con la fauna auxiliar).

Esta importancia del control bioló-
gico queda patente en la finalidad del
Real Decreto 1938/2004, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establece el pro-
grama nacional de control de los insec-
tos vectores de los virus de los cultivos
hortícolas, en el que uno de los pun-
tos más importantes es la promoción
del control biológico.

Con el fin de promocionar el con-
trol biológico, se han llevado a cabo
acciones de formación y de transfe-
rencia, conocimientos de zonas con
experiencia a zonas con poca o ningu-
na. La actividad se ha llevado a cabo
tanto en zonas con experiencia como
Almería y Motril, o zonas con poca o
ninguna como Extremadura, Castilla-
La Mancha, Navarra, País Vasco y Cas-
tellón.Aparte de la formación teórica
se ha dado también formación prácti-
ca, en la que se han llevado varios
invernaderos bien de ensayo o bien
por parte de los agricultores, que han
servido como experiencia tanto para
los agricultores como para los técni-
cos. Además, se han realizado varios
cursos para incentivar y promover el
Control Biológico directamente a los
agricultores de las cooperativas Be-
nihort en Castellón y de La Palma en
Granada.

Los fracasos experimentados en los
últimos años han creado cierta des-

confianza entre los técnicos y agricul-
tores sobre el control biológico. Para
terminar con ello, se han realizado una
serie de ensayos en los que se ha lle-
vado el cultivo mediante las técnicas
de control biológico. Estos ensayos se
han materializado en colaboración con
Agrofit S. Coop. y las cooperativas inte-
resadas.

Hemos trabajado en las distintas
zonas hortícolas de España y podemos
decir que el objetivo último se ha cum-
plido, aunque de distinta forma en cada
una de las zonas de producción. Como
conclusión hay que destacar el interés
que ha despertado el control biológi-
co, han participado más de 40 coope-
rativas y se ha contactado con alrede-
dor de 100 técnicos, muchos de ellos
a través de la asistencia a los cursos y
charlas realizadas, o por el asesora-
miento técnico en los invernaderos
donde, de alguna manera, participába-
mos en los ensayos junto a Agrofit y
las propias cooperativas de primer
grado. Uno de los grandes objetivos,
era apoyar a Agrofit como cooperati-
va de ámbito nacional en el asenta-
miento de su departamento y de su
actividad en control biológico. El tra-
bajo con ellos ha sido absolutamente
sinérgico y fundamental para el desa-
rrollo del programa y asimismo ha ser-
vido de consolidación importante para
ellos, especialmente en la zona de
Almería y Granada.
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Caracterización de 
la actividad 
de las cooperativas 
en los suministros agrarios
con vistas a mejorar 
su intercooperación

A partir del objetivo general, caracte-
rización de la actividad en suministros de
las cooperativas agrarias españolas y
de las limitaciones en cuanto a tiempo
y medios, se determinaron unos objeti-
vos parciales. Éstos son los siguientes:

• Estudiar las formas de trabajo,
situación, políticas y visión de futu-
ro de las cooperativas españolas
con actividad en suministros agra-
rios.

• Analizar la situación de los secto-
res de suministros desde el punto
de vista mundial, europeo y espa-
ñol, como marco que ayude a com-
prender el sector cooperativo en
dichos suministros.

• Crear una base de datos,para com-
pletar en el futuro, que se consti-
tuya en un instrumento fiable y
completo para la realización de
estudios de carácter estadístico del
sector de los suministros agrarios.

• Establecer un estudio de base
sobre el que desarrollar estudios
en mayor profundidad.

Los sectores analizados han sido
aquellos de mayor importancia en la acti-
vidad de suministros de las cooperativas
españolas; fertilizantes (100% de las coo-
perativas estudiadas), fitosanitarios (93%
de las cooperativas estudiadas) y semi-
llas (76% de las cooperativas estudiadas).
Además, se ha obtenido información a
través de la realización de visitas y entre-
vistas personales a diferentes coopera-
tivas españolas, y mediante la realización
de cuestionarios, diseñados por el equi-
po técnico de suministros de CCAE con
la colaboración de expertos en los dife-
rentes tipos de suministros. De los 51
cuestionarios enviados se contestaron
37, el 72,5% de los mismos.

Como conclusión podemos señalar
que la suma de facturación de las coo-
perativas que han contestado la encues-
ta es de 420 millones de euros, con un
promedio de facturación de 12,35 millo-
nes de euros por cooperativa. Existe un
enorme potencial concentrado en estas
30 cooperativas, suficiente para consti-
tuir el primer agente en cualquiera de los
mercados de inputs:

– 200 millones de euros frente a
los 950 millones del mercado
nacional de fertilizantes.

– 69 millones de euros frente a los
650 millones del mercado nacio-
nal de fitosanitarios.

– 92 millones de euros frente a los
1.100 millones del mercado
nacional de carburantes.

En cuanto a los medios logísticos
estas cooperativas poseen 100 camiones,
9 cisternas, 483 almacenes (de ellos 160
fitosanitarios),25 mezcladoras de abono,
44 envasadoras, 33 paletizadoras y 200
puntos de suministro en carburantes.

En definitiva,estas cooperativas cons-
tituyen la punta de lanza del sector de
suministros cooperativos y por esto es
tan importante la caracterización de las
mismas,puesto que son el marco de juego
para futuras iniciativas de intercoopera-
ción.

Se ha trabajado muy específica-
mente en convertir a CCAE en un
dinamizador de reuniones comerciales
en el sector de suministros. En este
marco se han celebrado diversas reu-
niones durante este año, principal-
mente sobre fertilizantes, semillas y
gasóleo. Estas reuniones, amparadas
políticamente por el Consejo Sectorial
de Suministros tienen un destino dife-
rente a las de éste, puesto que se
busca que los participantes sean geren-
tes o responsables comerciales en
suministros, potenciando la colabora-
ción mercantil intercooperativa, dando
seguimiento a anteriores iniciativas
como el grupo de cooperativas fir-

Control biológico en invernadero.
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mantes del Convenio con Fertiberia o
el G-26 en semillas.

Intercooperación 
en carburantes

Este objetivo se ha realizado de
manera paralela con el anteriormen-
te descrito, para ello se incluyó en las
encuestas un apartado específico sobre
la comercialización de carburantes por
parte de las cooperativas, actividad que
en su conjunto se estima que aporta
alrededor de 200 millones de euros.

Durante este año, uno de los obje-
tivos era el de fomentar los encuen-
tros entre cooperativas comercializa-
doras de carburantes para estructurar
posibles relaciones comerciales con-
juntas. No obstante, la realidad ha des-
bordado esta previsión de actuaciones
y el año en carburantes ha quedado
marcado definitivamente por la crisis
del petróleo y las subidas descontro-
ladas de los carburantes derivados del
mismo. El tener gran parte de la infor-
mación sobre este mercado en el sec-
tor agrario elaborada con vistas al
estudio-informe ha sido de gran ayuda
no sólo para CCAE sino también para
la Administración, que podía realizar
un seguimiento a la crisis y sus con-
secuencias gracias a los datos elabora-
dos por CCAE.Asimismo, se han ela-
borado diversos documentos de análisis
de situación en los momentos más
complicados de la crisis.

El permanente contacto con las
cooperativas más relevantes en la
comercialización de hidrocarburos ha
posibilitado la vigilancia sobre una de
las situaciones repetidas en anteriores
crisis, que los operadores petrolíferos
perjudiquen a las cooperativas en las
ofertas de producto. Esta situación no
se ha producido ni general, ni local-
mente. Esto demuestra que por parte
de otros agentes como las EESS y los
operadores existe la idea de que las
cooperativas son capaces de seguir la
dirección marcada por CCE y que tie-
nen una cierta capacidad de trabajo
conjunto, aunque aún no se haya logra-
do la intercooperación comercial.

Como fruto de las negociaciones
con la Administración para compensar
al sector agrario por la crisis de pre-
cios de los carburantes, el Consejo
Sectorial de Suministros se reunió en
octubre específicamente para tratar el

tema.Además de otras cuestiones, se
decidió solicitar a las administraciones
la eliminación de las restricciones que
aún gravan la comercialización de car-
burantes a través de cooperativas. Se
ha negociado la creación de una mesa
con el Ministerio de Industria,Turismo
y Comercio, y el Ministerio de Agri-
cultura, solamente con este fin.

Además, las cooperativas tendrán un
papel prioritario en la percepción de las
ayudas directas establecidas bajo la norma
de mínimis, actuando como entidades
colaboradoras para la presentación de las
facturas con las que los agricultores
podrán percibir hasta 0,06 E/litro. Las
cooperativas de explotación comunitaria,
las cooperativas de utilización conjunta
de maquinaria agrícola y las cooperativas
con sección de servicios de maquinaria a
sus socios se beneficiaran también de
parte de estas ayudas directas.

Red de comunicación a 
las cooperativas respecto 
a la directiva 91/414 
y cuestiones fitosanitarias

CCAE lleva dos años realizando este
objetivo a través de asistencia técnica,
con la idea básica de constituirse en una
conexión entre la Administración y los
organismos responsables de tomar deci-
siones en cuestiones fitosanitarias, y por
otro lado, las estructuras y  técnicos del
cooperativismo. Después de estos dos
años, podemos decir que CCAE es la
organización que mejor informa a sus
asociados sobre todas las novedades
que aparecen en el sector de la sanidad

vegetal y que esta información es tre-
mendamente apreciada por los técnicos
de cooperativas.

La experiencia en este campo nos
permite ir más allá de la información de
tipo legal, que más o menos está al alcan-
ce de todos, gracias a Internet. Sobre esta
información se procede a una explicación
complementaria de los términos legales,
de tal manera que sea entendible y expli-
cable por los técnicos y comerciales de
las cooperativas.Teniendo en cuenta la
prudencia necesaria en cuestiones fito-
sanitarias, desde CCAE se realizan pre-
visiones con antelación a las decisiones
legales, permitiendo una preparación
comercial a las cooperativas.

Este trabajo, conjunto entre CCAE
y cooperativas, es reconocido y com-
partido también por las administracio-
nes y otros agentes del sector, que
conocen la influencia que CCAE ha
adquirido tanto a la hora de recomen-
dar actuaciones a las cooperativas
como, en orden inverso, hacer llegar a
las administraciones las problemáticas
particulares que las retiradas de pro-
ductos ocasionan en las estrategias de
sanidad vegetal de los distintos sectores
y cultivos. Curiosamente, algunos servi-
cios de sanidad vegetal de CCAA soli-
citan información a nuestras federacio-
nes por llegarles antes que a ellos.

Durante el año 2004 en el período
de programación, se han realizado 28
comunicaciones a las federaciones de
cooperativas, estas federaciones se
encargan a su vez de hacerles llegar esta
información a las cooperativas comer-
cializadoras y consumidoras, así como a
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las redes de ATRIA, ADVS, ASV, API, etc.
Paralelamente, se han contestado a
docenas de consultas particulares, refle-
jadas en las fichas de actividad, proce-
dentes en su gran mayoría de federa-
ciones y cooperativas.

Durante el 2004, el sector de la
fabricación y distribución de productos
fitosanitarios se ha encontrado con una
dificultad inesperada por la magnitud de
los trabajos derivados de la Directiva
99/45 y de su Real Decreto de desa-
rrollo, el 255/2003 que establece un
nuevo etiquetado y paralelamente una
clasificación toxicológica novedosa que
en la práctica ha supuesto la incorpora-
ción de alrededor de cuatrocientos pre-
parados a las categorías de producto
tóxico y muy tóxico. La gran mayoría de
las consultas recibidas en CCAE se han
debido a los problemas ocasionados en
los mercados de productos fitosanita-
rios al  llegar la fecha del 1 de enero y
no haberse completado los trabajos de
reclasificación por parte de las adminis-
traciones.

Todavía ahora existe una indefinición
legal importante sobre muchas de las
cuestiones que arrojan incertidumbre
en las decisiones técnicas y comerciales,
algunas de ellas tan importantes como
la capacitación de los agricultores para
aplicar productos peligrosos, la necesi-
dad de nuevos registros en el ROESP y
el seguimiento a través del LOM de los
preparados reclasificados. Los cuatro mil
preparados fitosanitarios del mercado
nacional han pasado por este proceso
cuyas consecuencias continuaran toda-
vía algunos meses. Posiblemente CCAE
y sus futs hayan sido la organización,
superando incluso a las patronales sec-
toriales de fabricantes y distribuidores
de fitosanitarios, mejor informada y con
capacidad de hacerla llegar directamen-
te a los puntos de venta.

Otra línea de actividad exitosa
durante el año 2004 ha sido la conti-
nuación de los trabajos de armonización
de LMR entre España y Alemania, de vital
importancia ante el inminente proceso
de elaboración de las listas armonizadas
del futuro Reglamento europeo de LMR.
Como el año anterior, han participado
activamente cooperativas valencianas,
andaluzas y murcianas, coordinadas por
las futs y CCAE en un programa dirigi-
do por el Soivre.

En este objetivo se han incorpora-
do también los trabajos de seguimien-

to e información a futs y cooperativas
de la implantación de Sigfito. Durante
el año 2004 se han incorporado las
últimas Comunidades Autónomas a
este Sistema Integrado de Control de
Envases de Productos Fitosanitarios:
Islas Canarias,Asturias, Galicia, Casti-
lla y León. En algunas de ellas CCAE ha
realizado intervenciones en jornadas
de difusión a las cooperativas de este
sistema, como las organizadas por
AGACA, Urcacyl o UCAPA. Otro
tema relacionado con Sigfito ha sido el
establecimiento de un sistema espe-
cífico de recogida para los grandes
consumidores, mediante acuerdos con
centros de recogida, aspecto éste que
ha resultado ser bastante polémico.A
pesar de algunos problemas, de los 500
nacionales conveniados con Sigfito,
alrededor de 300 son cooperativas.

Fase comercial de la
iniciativa intercooperación
en semillas

Este objetivo se ha producido como
continuación del iniciado en el año 2003
con la publicación de los datos comer-
ciales sobre variedades en la página
<www.agro.org/semillas>. Se propuso
entonces utilizar el poder de grupo para
intentar la negociación de determinadas
condiciones con los suministradores de
la genética utilizada por cooperativas en
producción de semillas de cereales.

A tal efecto se reunió en febrero a
las 26 cooperativas implicadas en esta
iniciativa y se decidió mancomunada-
mente la constitución de una mesa de
negociación con representantes de las
distintas zonas de producción.

Esta Comisión negociadora ha ini-
ciado contactos con los obtentores con
los que trabajan más las cooperativas.
En este marco se han producido reu-
niones comerciales con AGRAR-Mais-
sadour y con Nickerson-Limagrain, ade-
más de contactos con Monsanto y con
Marisa semillas.

Finalmente, se ha alcanzado un
acuerdo con Nickerson que próxima-
mente se materializará en un convenio
entre CCAE y Nickerson-Limagrain, en
el que se potenciaran las relaciones
comerciales entre el grupo de 26 coo-
perativas y esta empresa, teniendo como
objeto sus variedades más representa-
tivas. El acuerdo, que fue validado en una
reunión específica celebrada el 14 de

octubre contiene los siguientes princi-
pios de desarrollo:

• CCAE y Nickerson trabajarán
conjuntamente en el desarrollo y
profesionalización de las coopera-
tivas productoras de semilla.

• A cambio de incrementos en la
producción de variedades de Nic-
kerson se accederán a descuentos
proporcionales en el royalty.

• Se priorizará el acceso de las coo-
perativas a nuevas variedades Nic-
kerson.

• Se desarrollarán acciones de pro-
moción y difusión financiadas por
Nickerson en proporción a las
cantidades multiplicadas por
las cooperativas.

• Muy especialmente se utilizará la
página web de CCAE Semillas pa-
ra esta promoción y difusión.

Como muestra de la buena sintonía
entre ambas partes, se ha fijado para el
año 2005 una campaña de promoción
del acuerdo y de las relaciones indivi-
duales entre las cooperativas y Nicker-
son-Limagrain. Esta campaña será finan-
ciada por Nickerson sobre la base de
una cuota fija por cada kilogramo de
semilla producida por las cooperativas
que finalmente suscriban el acuerdo.

Este objetivo también contempla un
avance en el sistema de exposición web
de las cooperativas productoras de semi-
lla participantes. Gracias a la financiación
obtenida en el acuerdo con Nickerson
estas modificaciones y mejoras se podrán
llevar a cabo durante el año 2005.

Otra área de actividad en cuanto a las
semillas y plantas de vivero ha sido el
papel de mediación y asesoramiento ante
los problemas que durante este año han
sufrido las cooperativas frutícolas,debido
a las actuaciones de la agrupación de
obtentores Geslive AIE.Problemas con la
gran distribución, peticiones de regulari-
zación de las variedades comercializadas,
licencias de explotación, sistemas de tra-
zabilidad legal de la fruta,denuncias a agri-
cultores por reproducción ilegal, son algu-
nos de los aspectos que contemplan estas
actuaciones y cuyas consecuencias tienen
una importancia económica de primer
orden para las cooperativas agrarias. Se
ha actuado como asesor legal y estraté-
gico debido a la experiencia del sector de
suministros en el trato con los obtento-
res de material genético vegetal. ■
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El futuro de las cooperativas
pasa por la cooperación
transnacional

L
a Confederación de Cooperativas
Agrarias de España (CCAE) orga-
nizó los pasados días 18 y 19 de
noviembre en Madrid un semina-

rio de la Confederación General de las
Cooperativas Agrarias de la UE (Coge-
ca) sobre cómo reforzar la posición
económica de las cooperativas comu-
nitarias a través de la cooperación
transnacional.

En este seminario, el primero de
estas características que promueve la
Cogeca, participaron más de 150
representantes del más alto nivel de
cooperativas de toda Europa e, inclu-
so, de países terceros, que mediante
una serie de ponencias recibieron
información sobre cómo formar coo-
perativas transnacionales, legislación al
respecto, fuentes de financiación o
experiencias de cooperación ya reali-
zadas por parte de algunas coopera-
tivas de distintos países.

El acto contó con la presencia de
destacados expertos de la Comisión
Europea, de la Cogeca, del sector finan-
ciero, catedráticos, etc., que expusie-
ron sus ponencias ante un público muy

participativo e interesado en todos los
asuntos relacionados con la coopera-
ción transnacional y las posibilidades
de crecimiento que ofrece para las
cooperativas de la UE.

El seminario, patrocinado por Caja
Duero y el Ministerio de Agricultura,
contó también con la participación de
la ministra de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Elena Espinosa, y el secre-
tario general de agricultura y alimen-
tación del MAPA, Fernando Moraleda,
que inauguraron y clausuraron las jor-
nadas, respectivamente.

Elena Espinosa volvió a subrayar
que uno de los compromisos del actual
Gobierno es el de fomentar el coope-
rativismo. Según la ministra este semi-
nario persigue un objetivo comparti-
do también por el Ministerio de
Agricultura, el de conseguir coopera-
tivas más fuertes y eficientes, ya que
son un vehículo imprescindible para el
mantenimiento de las rentas y de los
agricultores y ganaderos.

La ministra añadió que actos como
éste organizado por la Cogeca y por

CCAE, a las puertas del referéndum
sobre la Constitución europea, nos
deben hacer valorar y analizar nues-
tra presencia en la UE, que ha permi-
tido a España integrarse económica-
mente en Europa, modernizar las
explotaciones o producir para los
mercados, aspectos en los que las coo-
perativas han realizado un enorme
esfuerzo.

Eduardo Baamonde, presidente de la Cogeca.

CCAE organizó en Madrid un seminario de la Cogeca sobre cooperación
transnacional, que fue inaugurado por la ministra Elena Espinosa y al que
acudieron representantes cooperativos de toda la UE y de países terceros.

En este seminario se animó a los cooperativistas comunitarios a crear
cooperativas transnacionales o a establecer relaciones de colaboración 

entre cooperativas de distintos Estados, con el fin de aprovechar sinergias y
reducir costes en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.

L
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Por su parte, el presidente de

CCAE, Ricardo Martín, destacó que las
cooperativas agrarias de la UE deben
aumentar su dimensión económica y
social para mejorar la capacidad de
negociación y rentabilizar las inversio-
nes, ya que la globalización y la libera-
lización de los mercados ejercen cada
vez más presión en las cooperativas. De
esta manera, el futuro pasa por la coo-
peración transnacional entre coopera-
tivas de distintos países comunitarios.

Ricardo Martín indicó que desde
CCAE se están impulsando proyectos
de intercooperación entre cooperati-
vas, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, con el objetivo de mejorar
nuestra capacidad y rentabilizar nues-
tras inversiones. Además, hizo hinca-
pié en que las cooperativas tienen una
ventaja clara a la hora de garantizar la
seguridad alimentaria, tan importante
hoy en día, ya que nadie mejor que
ellas puede asegurar la trazabilidad de
los productos desde el productor al
consumidor.

El presidente de la Cogeca, Eduar-
do Baamonde, manifestó en la inaugu-
ración del seminario que las coopera-
tivas agrarias deben hacer frente a una
enorme presión que proviene de la
corriente actual de mundialización y
de liberalización de los mercados,
y por tanto la cooperación transna-
cional es indispensable si las coope-
rativas agrarias quieren competir con
la industria privada en el mercado
europeo y mundial en el futuro.

Por otra parte, Eduardo Baamonde
subrayó la importancia de estas Jorna-
das sobre Cooperación Transnacional
“para conocernos mejor” y acercar así
a las cooperativas europeas interesa-
das en una comercialización más inter-
nacional.

“Uno de los retos de las coope-
rativas europeas es intentar que los
agricultores y ganaderos puedan
obtener el máximo beneficio a través
de la venta de sus productos”, dijo
Baamonde, quien insistió en que las

cooperativas deben aprovechar la
economía de escala, mediante fusio-
nes o forjando alianzas estratégicas
entre ellas, que hagan viables las
inversiones no sólo para afrontar
mercados de exportación, sino tam-
bién para ganar poder de negociación
con los grandes grupos de la distri-
bución.

La cooperación
transnacional en la UE

Bajo el título “La cooperación
transnacional en el seno de la UE: ¿cuá-
les son sus formas?” comenzó la pri-
mera sesión del Seminario en la que
participaron el vicepresidente de la
Cogeca, Zoltan Szabó; el presidente de
la Asociación de Cooperativas de Fin-
landia, Marcus Borgstrom; el presiden-
te de la Asociación Danesa de Coope-
rativas y miembro directivo de Arla
Foods, Bent Juul Sorensen; Michel Bou-
laire, de la cooperativa francesa Val
d’Orbieu, y Sergio Dagnino, de la ita-

Más de 150 representantes del más alto nivel de cooperativas de toda Europa participaron en el Seminario celebrado en Madrid.
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liana Caviro; y Jean Pierre Carnet, pre-
sidente de la Federación Nacional
de las Cooperativas de Utilización de
Maquinaria agrícola (Fncuma).

Zoltan Szabó destacó que la coo-
peración transnacional es el motor de
nuestra economía, ya que vivimos en
un entorno globalizado de mercados y
de consumo. Señaló que aunque com-
petimos entre nosotros, esto no es un
conflicto, pero que hay que responder
a las necesidades de nuestros socios
mediante cooperaciones entre coope-
rativas, superando las barreras cultu-
rales.

Ejemplo de esta superación es la
cooperativa cárnica finlandesa HK
Ruokatalo, que cuenta con socios coo-
perativistas en Finlandia y productores
en las repúblicas Bálticas y en Polonia.
Roukatalo es hoy líder en el sector de
productos cárnicos procesados en el
mercado Finlandés y en la región bál-
tica, gracias a la adquisición en 2001 y
2002 de varias empresas en Estonia

y Polonia. Su presidente, que también
es presidente de la Asociación de Coo-
perativas de Finlandia, Marcus Borgs-
trom, explicó la trayectoria de esta

cooperativa que ha consistido en
detectar flujos de producción en paí-
ses cercanos y establecer contratos
con los productores después.

Para participar en la cadena de
valor añadido, los productores de los
países vecinos con los que se realicen
contratos deben crear otra coopera-
tiva que esté en consonancia con la
actividad de la cooperativa que les
contrata, según la experiencia de
Borgstrom en Roukatalo. Durante su
intervención señaló que las coopera-
tivas están muy enraizadas en sus
zonas, el que salgan al extranjero es
por razones defensivas y ofensivas,
porque los mercados se han quedado
pequeños o están saturados y, si se
quiere crecer, hay que salir fuera.

Otro ejemplo muy claro de coo-
peración transnacional es el que rela-
tó Bent Sorensen, directivo de la lác-
tea Arla Foods. La empresa que es hoy
Arla Foods es fruto de la fusión en el
año 2000 de la cooperativa sueca Arla

La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, inauguró el Seminario acompañada por Ricardo Martín, presidente de CAE; Eduardo Baamonde, presiden-
te de la Cogeca y los cuatro vicepresidentes de la Cogeca.

Bent Juul Sorensen, presidente de la asocia-
ción danesa de cooperativas y miembro de la
cooperativa láctea Arla Foods expuso la expe-
riencia de su grupo en cooperación transna-
cional.
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Food y la danesa MD Foods y cuenta
en la actualidad con unos 12.000 gana-
deros socios, la mitad en cada uno de
los dos países.Además, también reco-
gen leche en el Reino Unido.

Sorensen explicó que el sector lác-
teo en Europa está sometido a serias
presiones que requieren grandes
inversiones en nuevos productos, tec-
nología, etc. Hay una competencia cre-
ciente y han aumentado las marcas de
distribuidor, que exigen fidelidad y cali-
dad o te sustituyen por otro.Ante esta
coyuntura, el objetivo de la fusión lle-
vada a cabo era seguir siendo líderes
entre las centrales lecheras de Euro-
pa. Para ello, tuvieron que superar una
serie de barreras fiscales, culturales,
legislativas y, según Sorensen, lo mejor
en estos casos es ir paso a paso: pri-
mero realizando pequeñas colabora-
ciones o determinadas estrategias
comunes, que requieran un mínimo de
integración, para posteriormente ir
ampliando esta colaboración hasta lle-
gar a la fusión. Arla completó la fase
de integración total entre la coopera-
tiva sueca y la danesa en 2003 y hoy
son la primera central lechera en
Europa.

Según manifestó la fusión ha per-
mitido planificar las ventas de forma

más amplia, reducir costes e incre-
mentar la fuerza de Arla Foods en el
mercado. Se trata según Sorensen de
un modelo muy positivo, además, entre
cooperativas existe menos riesgo que
en otros sistemas de fusión, aunque
para ello los socios deben estar dis-
puestos a asumir ciertas diferencias que
hay que superar, como la lengua. Des-
tacó que en Arla Foods se anima a los
empleados, tanto suecos como dane-
ses, a mezclarse, conocerse y trabajar
en estrecha colaboración para contri-
buir a la integración de la empresa.
Otro nexo muy importante debe ser

la estructura comercial, que debe ser
única.

Una fusión transnacional de coo-
perativas puede ser un éxito si los
retos se afrontan de forma profesio-
nal y las estrategias están respalda-
das por todos los socios. Creo que
serán muchas las cooperativas en el
futuro que se conviertan en transna-
cionales. Es un reto, pero una gran
herramienta y oportunidad que ofre-
ce seguridad a los socios en un mundo
de turbulencias, concluyó el directivo de
Arla.
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En la primera sesión los asistentes conocieron varias experiencias europeas en fusiones y relaciones entre cooperativas de dife-
rentes países.

Las ponencias del Seminario provocaron amplios debates.
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Acuerdos entre
cooperativas

Pero las fusiones o adquisiciones
entre cooperativas no son los únicos
ejemplos de cooperación transnacio-
nal. Se pueden buscar intereses comu-
nes en determinados campos y fijar
relaciones estables entre varias coo-
perativas que ayuden a cumplir los
objetivos de todas. En este sentido,
Michael Boulaire del grupo francés Val
d’Orbieu y Sergio Dagnino de la ita-
liana Caviro explicaron el acuerdo
alcanzado entre ambas sociedades viti-
vinícolas para compartir economías de
escala y colaborar estrechamente en
aspectos como compras conjuntas y,
sobre todo, utilizar mutuamente las
dos redes de distribución comercial.

De esta manera,Val d’Orbieu ha
conseguido una mayor implantación en
Italia y Caviro en Francia con produc-
ciones innovadoras que se comple-
mentan, clientes comunes, han reduci-
do costes y también realizan estudios
conjuntos sobre nuevos mercados.Val
d’Orbieu agrupa a 15 cooperativas y
más de 2.000 productores. Caviro, por
su parte, está formada por 40 coope-
rativas de base y 35.000 productores.
Tanto Boulaire como Dagnino resalta-
ron los beneficios derivados de la cola-
boración entre ambos grupos y ani-
maron al resto de cooperativistas a
crear acuerdos de este tipo.

Por su parte, Pierre Carnet, presi-
dente de la Federación Francesa de las

Cooperativas de Utilización de Maqui-
naria Agrícola (Fncuma) expuso que en
Francia existen 13.300 cooperativas de
este tipo (CUMA). Resaltó que la
media de edad de los agricultores aso-
ciados en CUMA es baja, 40 años, ya
que este tipo de cooperativas tienen
muchas ventajas para jóvenes agricul-
tores.Además, Fncuma ha creado una
plataforma común de colaboración
con CCAE y UCAN en España, y con
otras organizaciones en otros países
de la UE.

Además de permitir compartir
maquinaria, las CUMA francesas apor-
tan otra serie de servicios para los
agricultores asociados, ya que partici-
pan en estudios sobre mecanización en
Europa, permiten optimizar la mecani-
zación para reducir costes, desarrollan
nuevos servicios en el medio rural,
ofrecen asesoramiento en mecaniza-
ción y agricultura, e imparten cursos
de formación profesional. Por último,
Carnet informó de que Fncuma ya ha
iniciado relaciones con cooperativas
de Polonia y Hungría.

Nueva y necesaria
herramienta legislativa

La segunda sesión del Seminario,
que se desarrolló bajo el título “La
Sociedad Cooperativa Europea (SCE):
nueva herramienta al servicio de la
cooperación transnacional”, trató so-
bre la nueva legislación comunitaria
sobre cooperativismo, la SCE, que se
aprobó el año pasado y entrará en

vigor en 2006. Sobre esta norma infor-
maron los expertos Daniela Cario, de
la Asociación de Cooperativas Alema-
nas; Brigitte Zagokoch, directora de
la oficina de los derechos de los asala-
riados del Ministerio de Asuntos Socia-
les de Francia, y el catedrático español
Juan Francisco Juliá.

Según estos expertos, el objetivo de
la Comisión con la SCE era crear un
marco jurídico europeo específicamen-
te para la cooperación internacional
entre cooperativas, que se completará
por los Estados miembros de acuerdo
a cada legislación nacional. La tarea fue
difícil, según Daniel Cario, porque había
que buscar elementos comunes entre
las distintas legislaciones de cada país
sobre cooperativas, que son muy dispa-
res y en algunos casos inexistentes.

Según la SCE, las condiciones míni-
mas requeridas para la fundación de
una cooperativa europea son que se
forme con al menos cinco socios de
dos o más países comunitarios. La
norma permite la participación de los
trabajadores, a través de representan-
tes, en ciertos órganos de decisiones
y en los consejos de administración,
según resaltó Brigitte Zagokock.

Juan Francisco Juliá subrayó la nece-
sidad que tenía el cooperativismo
europeo de una norma común que
regulase las cooperaciones y la crea-
ción de cooperativas transfronterizas.
Para Juliá la Sociedad Cooperativa
Europea (SCE) establece la democra-
cia económica, además de ser un ins-
trumento que puede contribuir a una
mayor competitividad del cooperati-
vismo en el mercado global.Además, la
SCE permite elegir el país donde se ubi-
cará la sede social de la cooperativa
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Expertos sobre la normativa de la UE relativa al Estatuto de la SCE participaron en la sesión sobre
sociedad Cooperativa Europea.

El catedrático Juan Francisco Juliá, subrayó la
importancia para el cooperativismo europeo
de la norma común de sociedad cooperativa
europea que entrará en vigor en 2006.
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europea, lo que puede resultar muy
conveniente para escoger la legislación
nacional que más favorezca a la futu-
ra sociedad.

Financiación para
cooperativas

Un aspecto clave para poder llevar
a cabo proyectos de cooperación
internacional entre cooperativas es, sin
duda, las fuentes de financiación a las
que se puede acudir. Sobre este aspec-
to versó la tercera jornada del Semi-
nario de la Cogeca, denominada “El
acceso de los proyectos de coopera-
ción transnacional a la financiación”, en
la que G. Le Seul, del grupo bancario
cooperativo Credit Mutuel, y Jesús
Alberto Martín, de Caja Duero, expli-
caron a los asistentes cómo colaboran
sus respectivas entidades con el sec-
tor cooperativo agrario.

El grupo francés Credit Mutuel
cuenta actualmente con 1.900 coope-
rativas de base como clientes, que
agrupan a más de seis millones de so-
cios productores. Es un banco coope-
rativo y más de la mitad de sus ofici-
nas están en el medio rural. Según Le
Seul, las cooperativas deben crecer al
mismo tiempo que el mercado –cada
vez más concentrado y globalizado– al

igual que los bancos. Así el Credit
Mutuel ha conseguido en pocos años
duplicar su número de actividades a
través de un desarrollo interno y
externo, con compras y adquisiciones
de otras entidades.

Jesús Alberto Martín, jefe del depar-
tamento agroalimentario de Caja
Duero, patrocinadora del evento, resal-
tó el importante papel desempeñado
por Caja Duero en el desarrollo del
medio rural, que es uno de los campos
en los que tienen mayor interés, no
sólo a través de programas de finan-
ciación sino también a través de su
labor social. Añadió que Caja Duero
tiene una clara vocación agraria, de
hecho el 50% de sus oficinas están en
zonas rurales y el 20% de sus clientes,
y dedica más de mil millones de euros
a financiar actividades relacionadas con
el sector agroalimentario.

Caja Duero tiene participaciones en
importantes empresas agroalimentarias
españolas y ha adquirido distintas coo-
perativas de crédito, ha financiado coo-
perativas de todos los sectores agra-
rios y también ha participado en la
creación de sociedades junto a cier-
tas cooperativas, sociedades destina-
das a la producción de alimentos y,
otras veces, a la comercialización de

sus productos. Estas nuevas empresas
sirven, además, como modelo para la
zona y para otros agricultores que
ven dificultades en seguir en el sec-
tor, especialmente en zonas desfavo-
recidas.

Martín resaltó la importancia de la
SCE, que será un instrumento muy
necesario para las cooperativas en el
futuro, e insistió en que las caracterís-
ticas de los mercados actuales obligan
a las cooperativas a dar ciertos pasos
para realizar ampliaciones mediante
adquisiciones o fusiones. Jesús Alberto
concluyó señalando que son partidarios
de que las cooperativas agrarias alcan-
cen mayor grado de autofinanciación,
nos parece muy importante para que
puedan crecer con cierta autonomía.

Por su parte, el catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
Fernando Velasco, hizo reflexionar a los
asistentes al Seminario sobre el nuevo
concepto de la “banca ética” dentro de
la economía social, y mediante el cual
se designa a ciertas entidades bancarias
solidarias que destinan parte de sus
recursos a realizar actividades en el ter-
cer mundo, en el medio ambiente o en
obras sociales. En un mundo cada vez
más globalizado no sólo compiten los
productos, también los modelos empre-
sariales y el modelo de empresa. Pero
hay que tener en cuenta que siempre
detrás de la ética están las personas,
con estas palabras animó a los coope-
rativistas a hacer del siglo XXI un
mundo más justo y solidario, con
empresas y entidades bancarias hones-
tas y responsables.

Enfatizando en el aspecto de la
financiación, en la cuarta sesión del
Seminario participaron varios repre-
sentantes de la Comisión Europea
(CE),Albrecht Mulfinger, de la Direc-
ción General de Empresas, y Michel
Courages, de la Dirección General de
Agricultura, quienes explicaron las dis-
tintas posibilidades de financiación
pública que ofrecen los fondos comu-
nitarios a las cooperativas, principal-
mente a través de los programas Lea-
der, Interreg y Equal. Según Courages,
el Leader + es un instrumento ideal
para cooperar transnacionalmente,
sobre todo entre zonas productoras
similares.
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En la sesión sobre el acceso de los proyectos a la financiación participó Jesús Alberto Martín, jefe
del departamento agroalimentario de Caja Duero (primero de la derecha) que resaltó el com-
promiso de su entidad con el medio rural.
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Pero el Seminario no sólo se cen-
tró en el ámbito comunitario, también
contó con la participación de un repre-
sentante de las cooperativas coreanas
y otro de la cooperativa lechera Fon-
terra, de Nueva Zelanda, una de las
principales empresas exportadoras del
mundo, que vende el 95% de su pro-
ducción fuera de sus fronteras.

Rick Walker explicó cómo la coo-
perativa Fonterra ha llegado a ocupar
el lugar que tiene en este momento en
el mercado lácteo mundial, principal-
mente a través de una política de alian-
zas fuera de Nueva Zelanda, como con
Arla Foods, DFA (Estados Unidos) o
Bonlac (Australia) y una estrategia
basada en la calidad y en devolver el
máximo valor añadido posible a sus
socios. Estas alianzas internacionales
se han centrado en la colaboración
sobre aspectos concretos a través de
los cuales ambas partes salen benefi-
ciadas.

Durante su intervención matizó que
los beneficios de las cooperaciones
internacionales son muchos: introduc-
ción suave en otros mercados, menores

riesgos, nuevos mercados para expor-
tar... y que la estructura cooperativa
nos ha ofrecido muchas ventajas,
hemos firmado alianzas con otras coo-
perativas, pero también lo podemos
hacer con otro tipo de sociedades,
aunque con cooperativas aseguramos
mejor los intereses de los socios.

En la misma línea, Jöel Castany, vice-
presidente de la Cogeca, subrayó que
los acuerdos transnacionales parecen
ser la alternativa de crecimiento, no
tenemos por qué comprar viñas en
Argentina, pero sí podemos establecer
alianzas con organizaciones de pro-
ductores argentinas. Destacó que hay
que racionalizar los costes de distri-
bución, y no sólo en Europa, sino al
mundo entero, y que Fonterra es un
ejemplo de ello.

El Seminario concluyó con la inter-
vención del presidente de la Cogeca,
Eduardo Baamonde, quien motivó a los
participantes a actuar. Baamonde reite-
ró que hay que convertir la competición
entre productores en cooperación y
alianzas.Manifestó que es necesario iden-
tificar intereses comunes, superar los
retos y confiar en que la cooperación

transnacional es una alternativa creíble
al modelo multinacional, tal como ya han
hecho Arla, Fonterra o Ruokatalo.

De hecho, ya durante los dos días
de Seminario y al finalizar, los repre-
sentantes de las cooperativas comen-
zaron a intercambiar opiniones y a
detectar posibles alianzas futuras entre
las cooperativas a las que representan.

En la clausura del Seminario parti-
cipó el secretario general del MAPA,
Fernando Moraleda, quien subrayó que
la globalización no tiene que ser un
problema, sino una oportunidad, y las
cooperativas están en condiciones de
buscar y hacer alianzas para mejorar
las relaciones empresariales entre dis-
tintos países de la UE en beneficio de
toda la sociedad.Al igual que la minis-
tra, Moraleda anunció que el Gobier-
no español va a apoyar el cooperati-
vismo con políticas que fomenten el
intercambio transnacional y el acceso
a nuevos mercados, ya que el coope-
rativismo es imprescindible para la ver-
tebración del sector agrario, porque
está ligado a la calidad y al territorio
donde viven los socios. ■
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En la clausura del Seminario participó Fernando Moraleda, secretario general del MAPA, que reiteró el apoyo del Gobierno español a las cooperati-
vas con políticas que fomenten el intercambio transnacional.
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Eduardo Baamonde se entrevista 
con la presidenta del Consejo Nacional
de Agricultores Cooperativos de EE. UU.

P
l encuentro sirvió para intercam-
biar impresiones sobre las reali-
dades que viven las cooperativas
a ambos lados del océano Atlánti-

co. Se comprobó que los mundos coo-
perativos se enfrentan a problemas de
naturaleza similar.

Inició la reunión Eduardo Baamon-
de presentando al sector cooperativo
europeo y español, así como sus prin-
cipales preocupaciones. Explicó que el
movimiento cooperativo en la UE es
muy diverso en función de los diferen-
tes Estados, situación aún más comple-
ja con la entrada de diez nuevos miem-
bros. La principal preocupación para
las cooperativas agrarias de la UE es la
globalización de la economía, que pro-
duce una gran concentración, tanto
por parte de la gran distribución agro-
alimentaria como de los operadores
de suministros (carburantes, fertilizan-
tes, semillas, etc.), que debilitan la com-
petitividad de las cooperativas en el
mercado.

Peltier, californiana, productora de
frutas y hortalizas y aceite de oliva,
hizo una breve introducción sobre su
organización y los problemas a los cua-
les se enfrentan desde el punto de vista
cooperativo. La NCFC, organización
fundada en 1929, representa los intere-
ses de las cooperativas agrarias en
Estados Unidos. Su sede está en Was-
hington y cuenta con unos dos millo-
nes de agricultores y ganaderos asocia-
dos en unas 2.000 cooperativas.A nivel
nacional cuentan con unas 57 federa-
ciones de cooperativas tanto sectoria-

les como regionales. De todo este
entramado de organizaciones sectoria-
les y regionales destacó las organiza-
ciones en el sector lácteo, algodón e
insumos agrícolas.

El principal problema para las coo-
perativas en Estados Unidos, como ocu-
rre en Europa, es el acceso al capital.
Puso de manifiesto que para poder
competir con las grandes multinaciona-
les y crear nuevos proyectos, las coope-
rativas no encuentran un fácil acceso al
mismo. Además, la dispersión de la
legislación cooperativa entre los dife-
rentes Estados supone un obstáculo
añadido a la hora de iniciar proyectos
comunes entre cooperativas.

Además de los problemas jurídico-
fiscales, Peltier explicó que en EE. UU.
estaban teniendo problemas con
varias leyes de protección medioam-
biental, sobre todo con una ley regula-
dora de las emisiones de gases (The
Clean Air Act) y la contaminación de
las aguas (The Water Act), que impo-
nen, en algunos casos, limitaciones al
desarrollo de las cooperativas y pro-
ducciones agrarias y ganaderas. Por
otro lado, y en referencia a la relación
UE-EE. UU., se mostró preocupada por
dos aspectos: la posición proteccionis-
ta de la UE antes las negociaciones de
la OMC y el rechazo de la ciudadanía
europea a la importación de productos
OGM y su libre utilización en la agri-
cultura.

Sobre el primer aspecto, Peltier se
sorprendió de saber que en la UE el
sector de las frutas y hortalizas era

uno de los más liberalizados, y que al
igual que en EE. UU., los cultivos her-
báceos y algunos sectores ganaderos
eran los que más ayudas recibían.

En referencia a los OGM, su orga-
nización considera el desarrollo de la
biotecnología crucial para erradicar
muchos problemas que padece la agri-
cultura tradicional, mejorando la cali-
dad de los productos y resolviendo
desajustes medioambientales creados
por los productos fitosanitarios. En su
opinión, se debe educar al consumidor
por medio de campañas informativas
sobre las bondades de la utilización de
OGM y el desarrollo biotecnológico.

Eduardo Baamonde cerró la reu-
nión expresando que las inquietudes
que afectan a las cooperativas de
ambos lados del charco, a su modo
de ver, parecen ser muy similares, y
consideró que un mejor conocimiento
de las diferentes realidades podrían
servir para resolver muchos problemas
y acercar posiciones respecto a los
grandes temas que afectan a las coope-
rativas agrarias. Por ello, informó e invi-
tó a Plentier a participar en el Semina-
rio sobre Intercooperación Trasnacional
organizado por la Cogeca, que se cele-
bró en Madrid los días 18 y 19 de
noviembre, para fomentar los lazos
comerciales entre las cooperativas
agrarias de los diferentes Estados de la
UE y, por qué no, entre cooperativas
europeas y norteamericanas. Ésta sería
una gran oportunidad para iniciar un
diálogo más cercano entre las organi-
zaciones. ■

E

Con motivo de la celebración del último Congreso de la CEA (Confederación
Europea de Agricultores) a finales de año, Eduardo Baamonde Noche, en
calidad de presidente de la Cogeca, tuvo la oportunidad de reunirse con

Jean-Mari Peltier, presidente de la NCFC (Consejo Nacional 
de Agricultores Cooperativos).
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La explotación dispone también de una quesería artesanal en la que se transforma toda la leche 
producida en ella

E
ladio Rigueira tenía 26 años
cuando hace siete se hizo cargo
de la explotación lechera familiar
en Taboada (Lugo). En aquel

momento la granja tenía 20 vacas en
producción y una cuota láctea que no
superaba los 85.000 kg, pero aplican-
do una visión empresarial al negocio
Eladio fue ampliando cabezas, cuota,
instalaciones, maquinaria y activida-
des, hasta convertir aquella pequeña
explotación familiar en lo que es hoy
en día una empresa que combina pro-
ducción láctea, una quesería y una
nave para la cría de patos, que en
2004 facturó más de 600.000 euros y
que da trabajo a ocho personas de la
zona.

Pero el proyecto no está ni mucho
menos estancado. Hace unos días esta
explotación fue la primera de Galicia
en la que se instaló un robot de orde-
ño, lo que no deja de sorprender, sobre
todo teniendo en cuenta la importan-
cia de la ganadería en esta Comunidad,
que aglutina la mitad de la cuota láctea
nacional, y que en otras zonas de Espa-
ña esta tecnología lleva ya tres años
funcionando. En los próximos meses
además está prevista la adquisición de
un segundo robot, así como la amplia-
ción de la fábrica de queso. En definiti-
va, todo un ejemplo de cómo un gana-

dero joven con dedicación y visión
empresarial ha hecho de la explotación
familiar no sólo su medio de vida, sino
una fuente de riqueza para su entorno
y un verdadero referente en el sector.

Cuando la explotación de Eladio
Rigueira se vio en la necesidad de sus-
tituir la sala de ordeño original, debido

al aumento en el número de cabezas
en producción, decidió informarse
acerca de una alternativa aún hoy
novedosa, pero por aquel entonces
absolutamente experimental: el robot
de ordeño, que aunque en los Países
Bajos se utiliza desde hace más de una
década, en España hace tres años que
se instaló el primero.

Primera explotación
ganadera de Galicia que instala
un robot de ordeño

Eladio Rigueira se hizo cargo del negocio familiar hace 
siete años, y desde entonces ha pasado de 20 a 90 animales

en producción y de 85.000 a 1.000.000 de kg de cuota.

E

El robot de ordeño permite un control integral sobre la cabaña.
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Antes de adquirir un robot de
ordeño para su explotación, visitó la
práctica totalidad de los alrededor de
ochenta robots instalados en ganade-
rías del resto de España, sobre todo
en Castilla y León, Cataluña y Navarra.
En cada visita, y a medida que obser-
vaba los beneficios derivados de la
incorporación de esta tecnología,
Eladio fue convenciéndose más: “Las
ventajas no están sólo en el tema del
ordeño, van mucho más allá: el robot
informa de posibles enfermedades,
detección de restos de sangre en los
animales, situaciones de estrés o celo,
descensos en la producción pezón a
pezón..., es decir, un control integral
sobre la cabaña”, explica. Cada animal
va dotado de un collar en el que se
almacenan todos los datos referentes
a su estado, y las incidencias más graves
o urgentes son recibidas de manera
inmediata por el propietario en su pro-
pio teléfono móvil.

Finalmente, y después de más de un
mes de obras, a finales de 2004 comen-
zó a funcionar el robot de ordeño en
la explotación. El coste de la máquina,
que da servicio para 65 cabezas, ronda
los 150.000 euros.

Interés creciente 
en el sector

En la granja hay 90 vacas en produc-
ción y la idea es seguir creciendo a corto
plazo, por lo menos hasta las 120-130,

de manera que ya se contempla la adqui-
sición de un segundo robot en 2005.
Cuando el robot funcione a pleno rendi-
miento, será posible realizar tres orde-
ños diarios, de manera que está previsto
un incremento de la producción por

En las modernas instalaciones de la quesería se transforma toda la leche producida en esta explo-
tación.

La nave para la cría de patos tiene una capacidad para 8.000 animales.
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cabeza entre un 15 y un 20% anual (la
media actual, antes de la instalación del
robot se sitúa en 10.500 litros por vaca
y año, por lo que es posible ampliar más
allá de los 12.000 litros). Para eso será
necesario un período de adaptación de
alrededor de tres meses, mientras las
vacas no se acostumbran a ir solas hasta
el robot, para el que se emplea a modo
de cebo un pienso complementario que
reciben en el box de ordeño; cuando así
sea, un solo empleado podrá supervisar
todo el trabajo de la explotación.

De momento, la administración pú-
blica gallega, quizá debido a la falta de
demanda, no ha puesto en marcha nin-
guna medida de apoyo para la compra
de robots de ordeño. Sin embargo en
Cataluña, donde estas máquinas se
instalan desde hace ya tres años, la
subvención para el ganadero que deci-
de incorporarla a su explotación llega
hasta el 50%.

No perder el valor añadido

La explotación dispone además de
una pequeña quesería, en unas moder-
nas instalaciones en las que se trans-
forma toda la leche que allí se produ-
ce. De la fábrica salen tres tipos de
queso: Tetilla, Arzúa-Ulloa (esta zona
de la provincia de Lugo está dentro de
esta denominación de origen) y queso
de barra tipo sándwich.

La estabilidad y las garantías de
venta del producto de las que disfruta
la explotación permiten ser optimistas
de cara al futuro, hasta el punto de que
en breve se procederá a la ampliación
de la actual quesería para dotarla de
mayor capacidad productiva, eso sí, sin
perder nunca el carácter artesanal y
tradicional de los quesos que se elabo-
ran. Por este motivo, en cuanto se lleve
a cabo la ampliación será necesario
aumentar el cuadro de personal de la
quesería, por lo que la explotación
seguirá siendo generadora de empleo
(sobre todo femenino) en una zona en
la que las alternativas laborales no son
muchas.

Además de la leche y el queso, desde
hace tres años la explotación completa
sus ingresos con una nave dedicada a la
cría de patos, con capacidad para 8.000
animales. La cooperativa Coren (entidad
socia de Agaca), encargada de la comer-
cialización del producto, es quien pro-
porciona la cría, donde permanece hasta
alcanzar el índice de crecimiento óptimo
para su sacrificio.“Cuando comenzamos
con la cría de patos hace tres años esto
era algo muy novedoso, y aunque repre-
senta una pequeña parte dentro de la
facturación total, nos permite ir diversifi-
cando la actividad y además no requiere
de una mano de obra exclusiva, sino que
los mismos trabajadores que se encargan
de las vacas pueden atender también la

nave de los patos de manera puntual”,
explica Eladio.

Dignificando la profesión
ganadera

Este caso es un magnífico ejemplo
de hasta dónde se puede llegar en el
mundo agrario haciendo las cosas bien
y enfocando el trabajo con una mentali-
dad empresarial y profesional:“Mi men-
saje a la gente joven que puede estar
pensando en dedicarse o no a esta acti-
vidad es que tienen que olvidar esa
visión de la agricultura en general como
un trabajo reservado para quien no vale
para otra cosa, algo que a veces son los
propios padres los que se encargan de
inculcarlo a los hijos; ésta es una profe-
sión y una empresa tan digna como
cualquier otra, y que además ofrece la
gratificación de seguir viviendo en el
lugar donde lo hiciste siempre, y en el
caso de las vacas con la satisfacción aña-
dida que supone ver cómo van mejo-
rando y evolucionando cada año”.

Durante la visita a la explotación
también quedó patente la importancia
que tuvo en los primeros momentos el
asesoramiento y el ánimo que le apor-
taron los veterinarios de Coren y los
responsables de Medela, ahora integra-
da en ICOS, la cooperativa socia de
Agaca a la que pertenece la explota-
ción. ■
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Elabora tres tipos de queso, tetilla, de barra tipo sándwich y en la imagen el de Arzúa-Ulloa.
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L
a creación de la Tienda de las
Cooperativas forma parte de 
las actividades propuestas en el
Proyecto de Cooperación Trans-

fronteriza Interreg III, impulsado por la
Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias (FAECA), entre
Andalucía y el Algarve portugués. Un
proyecto, el Interreg III, coordinado

por la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, que
nació con la intención de potenciar y
fomentar la aportación del sector coo-
perativo agroalimentario de ambas
regiones transfronterizas.

Este establecimiento abrió oficial-
mente sus puertas el pasado 13 de
diciembre, con un acto inaugural que
contó con la asistencia del consejero
de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Sal-
daña; el presidente de FAECA,Antonio
Luque Luque; el director regional del
Algarve, José de Paula Britos; el direc-
tor general de Economía Social y
Emprendedores, Fernando Toscano
Sánchez, y el Delegado Provincial de
Agricultura de Sevilla, José Núñez
Casús. Con motivo de esto evento, se
dieron además cita los presidentes y
gerentes de algunas de las cooperati-
vas más representativas asociadas a
FAECA.

Escaparate selecto

La Tienda de las Cooperativas ha
abierto sus puertas con la idea princi-
pal de promocionar y potenciar la ima-

gen de los productos cooperativos y
acercar a los consumidores los pro-
ductos agroalimentarios de más alta
calidad, producidos y seleccionados por
las cooperativas de FAECA y de Uca-
garbe (Unión de cooperativas del
Algarve). Desde la tienda se ha pre-
tendido crear un espacio donde el
cliente reciba un trato personalizado y

Isaías Pérez Saldaña, consejero de Agricultura
de la Junta y Antonio Luque, presidente de
FAECA en la inauguración.

La Tienda de las 
Cooperativas abre

sus puertas en Sevilla
Promovida por la Federación Andaluza de Empresas

Cooperativas Agrarias (FAECA), la Tienda de las Cooperativas,
situada junto al puente de San Bernardo de Sevilla, es desde

principios de diciembre el escaparate de productos
agroalimentarios de cooperativas de Andalucía y del Algarve
portugués. Para la promoción de sus productos, esta tienda

transfronteriza exige unos altos criterios de calidad, presencia
en el mercado y denominaciones de origen, con el objetivo de

acercar estos artículos al consumidor final.

L
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se le pueda servir información detalla-
da sobre la variedad de productos coo-
perativos andaluces.Al mismo tiempo,
en sus estantes se pueden encontrar
productos gourmet de cooperativas
españolas y del Algarve.

Aparte de reunir los criterios de
calidad requeridos, tienen un especial
valor aquellos productos obtenidos
mediante métodos de producción
modernos y respetuosos con el medio
ambiente, como son los de producción
integrada, controlada o ecológica.Tam-
bién se consideran esenciales aquellos
productos y artículos que tengan
sellos tales como los de Calidad Cer-
tificada, Denominación de Origen, Indi-
cación Geográfica Protegida (IGP) o
Especialidad Tradicional Garantizada
(ETG).

Variedad de productos 
cooperativos

La Tienda de las Cooperativas pone
a la venta sus productos con unos pre-
cios competitivos, con la intención de
dar a conocer a los clientes una selec-
ción de lo producido por las cooperati-
vas andaluzas. Entre los productos más
destacados y representativos de las coo-
perativas agrarias del Algarve y de Anda-

lucía, se encuentran los reconocidos
aceites de oliva virgen extra, aceitunas
de mesa, vinos, vinagres, frutos secos,
miel, embutidos, chacinas y jamones,
quesos, leche del día, conservas vege-
tales, garbanzos, turrones...

El aceite de oliva virgen extra
aportado a la tienda es fruto de una
minuciosa selección de la aceituna,
recolectada en su momento óptimo
de madurez, transportada y moltura-
da de forma cuidadosa hasta obtener
el producto con la más alta y moder-
na tecnología. Asimismo, en la tienda
se ofrecen las aceitunas de mesa de
más alta calidad, según sus variedades
de manzanilla, gordal, hojiblanca, obte-
nidas a través de cuidadosas labores
de recolección, transporte, cocido y
aliño.

Otro producto simbólico de la cul-
tura de la región, el vino con denomi-
nación de origen, está representado en
la tienda a través de una amplia selec-
ción de cooperativas andaluzas y espa-
ñolas. En la Tienda hay vinos jóvenes, tin-
tos, espumosos, finos y otros tipos
destacados de la producción vitiviníco-
la andaluza.

Los embutidos y chacinas seleccio-
nados para su exposición en la tienda,
se basan en la crianza en libertad de
los animales, así como en una alimen-
tación natural. Los productos de cerdo
ibérico cumplen los requisitos de cali-
dad exigidos. Los quesos, por otra
parte, están elaborados con métodos
tradicionales y conservan un sabor
exquisito.A pesar de que en principio
la Tienda de las Cooperativas no
comercializa productos perecederos,
se hace una excepción con la leche
fresca del día, traída diariamente desde
cooperativas cercanas.

Otros de los exquisitos productos a
los que tendrá acceso el cliente de la
Tienda de las Cooperativas serán su
miel y variada gama de mermeladas. La
primera, elaborada de forma totalmen-
te artesanal, al igual que las confituras,
obtenidas a partir de la selección que
sus cooperativas hacen de las mejores
frutas.

Cooperativas participantes 

Aceite de oliva virgen extra:
Oleoestepa (Estepa), Santa Teresa
(Osuna), Hojiblanca (Antequera),Ando-
leum (Córdoba), S. Coop.And.Almaza-

ra de la Subbética (Priego de Córdoba,
Córdoba), La Purísima (Puente Genil,
Córdoba),Acorsa (Monturque, Córdo-
ba),Aceites de Alcaudete (Alcaudete,
Jaén), El Trujal de Mágina (Cambil, Jaén)
y Olivar de Segura (Puente Génave,
Jaén).

Porcino/ibéricos/embutidos:
Corsevilla (Cazalla de la Sierra, Sevilla),
Ovipor (Huelva),Agropecuaria del Sur
(Campillos, Málaga), Ntra. Sra. de los
Remedios (Olvera, Cádiz).

Vinos: S. Coop. And. Las Nieves
(Los Palacios, Sevilla),Vinícola del Con-
dado (Bollillos Par del Condado,Huelva),
Virgen del Rocío (Almonte, Huelva), S.
Coop.And. Ntra. Sra. de la Oliva (Molli-
na, Málaga), Ntra. Sra. de la Aurora
(Montilla, Córdoba), La Purísima, S.
Coop.And. (Puente Genil, Córdoba),
Vitivinícola de Chiclana (Chiclana,
Cádiz),Virgen de la Caridad (Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz),Virgen de Palo-
mares (Trebujena, Cádiz), S. Coop.And.
Bodega Valle de Laujar (Laujar de Anda-
rax,Almería).

Conservas vegetales: S. Coop.
And. La Jareña (Martín de La Jara, Sevi-
lla),Agroláchar (Láchar, Granada), Cen-
tro Sur S.Coop.And. (Huétor Tájar,Gra-
nada).

Aceituna de mesa: Coss (Sevilla),
Acorsa (Monturque, Córdoba), S. Coop.
And. La Purísima (Puente Genil, Córdo-
ba).

Quesos: Corsevilla (Cazalla de la
Sierra, Sevilla),Váleme (Dos Hermanas,
Sevilla).

Leche del día: Váleme.
Vinagre: S. Coop.And.Almazara de

la Subbética.
Pasas:Ucopaxa (Vélez Málaga,Mála-

ga).
Almendras/turrones: S. Coop.

And.Almendrera del Sur.
Garbanzos: Campo de Tejada

(Escacena, Huelva). ■
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Los vinos ocupan un lugar destacado en la
tienda de FAECA.

El consejero Saldaña se mostró muy interesa-
do en los productos cooperativos.

La tienda ofrece a los consumidores una
selección de los productos de las cooperati-
vas andaluzas.
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D
urante 2003, un total de 103
cooperativas agrarias catalanas
participaron en la recogida selec-
tiva de envases de fitosanitarios,

un 63,5% más que el año anterior, y se
llegó a la cifra de 59 toneladas de resi-
duos. Las cooperativas agrarias son enti-
dades pioneras en este proceso de reci-
claje y, por dicho motivo, dominan la red
de recogida de envases representando,
en 2003, un 66% del total de puntos.

El estudio elaborado por la FCAC
sobre recogida de residuos de envases
durante 2003 también pone de mani-
fiesto cuestiones como que el mayor
peso de big-bags recogidos correspon-

de a la demarcación de Lleida y que los
sectores que más reciclan son fruta y
hortalizas, cereales y aceite de oliva. El
máximo de recogidas coincide con los
meses más cálidos.

Conclusiones del estudio
FCAC

• Un total de 63 cooperativas
agrarias durante 2002 y 103
durante 2003 participan como
puntos de recogida de envases
de fitosanitarios, siendo mayo-
ritarias las de Lleida y Tarrago-
na (representan más del 80% de

los puntos cooperativos de
Catalunya).

• Las cooperativas recogieron un
total de 1.430 big-bags durante el
2003, que representen 59,3 tone-
ladas de residuos.

La gestión de envases de
fitosanitarios por las cooperativas
agrarias catalanas

D
Año Número

2000 23
2002 63
2003 103

Número de puntos de recogida
cooperativos

Peso (kg) Peso (kg)
big-bags big-bags IncrementoProvincia Comarca
recogidos recogidos %

2002 2003

Alt Penedès 318,0 529,0 66,4
Bages 151,6 393,0 159,2

BARCELONA
Baix Llobregat 582,1 1.033,0 77,5
Maresme 822,7 1.780,0 116,4
Osona 0,0 144,0 –
Vallès Oriental 0,0 332,0 –

Total BARCELONA 1.874,4 4.211,0 124,7
Alt Empordà 400,0 2.567,0 541,8

GIRONA
Baix Empordà 2.551,1 3.840,0 50,5
Garrotxa 267,1 0,0 –100,0
Gironès 200,0 521,0 160,5

Total GIRONA 3.418,2 6.928,0 102,7
Garrigues 5.137,9 3.379,0 –34,2
Noguera 3.424,1 3.686,0 7,6

LLEIDA
Pla d’Urgell 1.713,9 3.888,0 126,9
Segarra 0,0 166,0 –
Segrià 14.066,2 17.872,0 27,1
Urgell 547,5 1.246,0 127,6

Total LLEIDA 24.889,6 30.237,0 21,5
Alt Camp 1.106,3 1.715,0 55,0

TARRAGONA Baix Camp 1.036,9 1.337,0 28,9
Baix Ebre 2.428,7 2.842,0 17,0

Peso de los envases recogidos en big-bags por las cooperativas a nivel comarcal, durante el año 2002 y 2003
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• La pauta de recogida de envases de
fitosanitarios, tanto a nivel geográ-
fico como temporal, está íntima-
mente vinculada a la orientación

agraria mayoritaria de la cooperati-
va. Los máximos de recogida se
concentran entre mayo y agosto,
que aglutinan más del 50% del total

y con más de cien big-bags por mes
(con un máximo de 190 big-bags en
julio de 2002 y de 278 en julio de
2003).

• La densidad media de los big-bags fue
bastante variable entre los dos años,
pasando de los 55 kg/m3 durante el
2002 a los 41 kg/m3 de 2003.

• La capacidad de recogida media
por cooperativa se sitúa en 13,9
big-bags/entidad (unos 575,5 kg
por entidad). En general, las coo-
perativas con más capacidad fue-
ron las de Lleida y por sectores las
de arroz, fruta y hortalizas y cítri-
cos. A nivel comarcal es impor-
tante destacar el máximo absolu-

to, en dos anualidades, para el Baix
Empordà (Girona).

• En el conjunto de la red de reco-
gida de envases, las cooperativas
pasaron a representar del 84% al
66% de los puntos (de 2002 a
2003) y del 86% al 61 % del volu-

men recogido a nivel de Catalun-
ya, tanto en número como en
peso. El motivo es que, al tratar-
se de entidades pioneras de este
sistema, no crecieron tanto, pro-
porcionalmente, como el resto de
puntos de recogida. ■
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL

2002 0,00 0,00 0,00 4,10 5,76 5,52 9,16 7,66 4,61 5,10 3,72 0,70 46,34
2003 3,59 2,03 2,75 2,65 8,57 4,60 11,18 4,94 5,76 7,20 2,97 3,03 59,28

Toneladas de envases de fitosanitarios recogidos por meses

Año
PESO ENVASES RECOGIDOS (KG)

Cooperativas Otras entidades

2000 5.774,2 0,0
2002 46.338,6 7.181,4
2003 59.278,0 39.122,0

Peso (kg) Peso (kg)
big-bags big-bags IncrementoProvincia Comarca
recogidos recogidos %

2002 2003

Baix Penedès 1.227,9 2.046,0 66,6
Conca de Barberà 1.679,2 1.790,0 6,6
Montsià 7.610,8 6.914,0 –9,2

TARRAGONA Priorat 0,0 38,0 –
Ribera d'Ebre 645,7 672,0 4,1
Tarragonès 264,0 0,0 –100,0
Terra Alta 156,9 548,0 249,3

Total TARRAGONA 16.156,4 17.902,0 10,8

Total general 46.338,6 59.278,0 27,9

Peso de los envases recogidos en big-bags por las cooperativas a nivel comarcal, durante el año 2002 y 2003 (Cont.)

Peso (kg) Peso (kg)
big-bags big-bags IncrementoSector
recogidos recogidos %

2002 2003

Arròs 4.604,0 3.933,0 –14,6
Cereals 11.258,0 16.208,0 44,0
Flor i planta 
ornamental 150,0 954,0 536,0

Fruita i horta 16.640,3 33.291,0 100,1
Cítrics 3.716,5 2.861,0 –23,0
Fruita seca 1.593,1 2.326,0 46,0
Oli 10.588,6 11.556,0 9,1
Vi 3.681,3 6.898,0 87,4
Ramaderia 1.718,4 7.466,0 334,5
Subministraments 16.427,2 26.543,0 61,6

Peso de los envases recogidos por las cooperativas a nivel sectorial, 
durante los años 2002 y 2003

• Con carácter general, en todas las
comarcas se observa un incremen-
to en la recogida con la excepción
de Les Garrigues. En concreto,
dominan la recogida de envases las
comarcas de Lleida (con un 50% del
total), especialmente el Segrià, y las
de Tarragona (un 30% de los big
bags), siendo la comarca más impli-
cada la del Montsià.

• Por sectores productivos desta-
can las cooperativas de fruta y
hortalizas, cereales y aceite de
oliva (tanto en número de big-
bags como en peso de envases),
mientras que recogieron un volu-
men inferior las de flor y planta
ornamental y las de frutos secos.
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C
on el objetivo de hacer un exhaus-
tivo balance de las actividades rea-
lizadas en 2004 y de las previstas
para este 2005, la Asociación para

la Promoción del Aceite del Campo de
Montiel convocó el pasado 2 de diciem-
bre a los medios de comunicación en
rueda de prensa, concretamente en Ciu-
dad Real, en las instalaciones de la coo-
perativa Coserfo.

A este encuentro asistieron un
nutrido grupo de periodistas, que fue-
ron informados de las actividades que
la Asociación ha realizado y de los
proyectos futuros que tiene previstos.
Así, José Vicente Fernández de Sevilla
y Francisco Sánchez Gormaz, presi-
dente y vicepresidente de la Asocia-
ción, respectivamente, hicieron una
valoración muy positiva de las actua-
ciones en 2004. Esta comparecencia,
que coincidió con el final de año, supu-
so un balance de los aspectos más
destacados de la Asociación y un
deseo de continuidad del trabajo bien
hecho.

Fernández de Sevilla y Sánchez
Gormaz destacaron la buena y activa
labor realizada por la Asociación para
la consecución de la DO del Campo
de Montiel, de la que se van a benefi-

ciar más de veinte municipios ciuda-
drealeños implicados en el cultivo del
aceite de oliva. Subrayaron además la
importante labor desempeñada por
la Ucaman, que en todo momento ha
colaborado en las actuaciones realiza-
das por la Asociación, tanto a nivel
técnico –mediante un convenio de
colaboración–, como a nivel profesio-
nal –formando parte del grupo de tra-
bajo integrado por técnicos de alma-
zaras y sanidad vegetal, universidad,
Consejería de Agricultura y la propia

Ucaman– y de personal –esta entidad
ha sido la encargada de seleccionar a
una persona que, contratada por parte
de la Asociación, se encarga de la
dirección técnica–.

Además, la Asociación ha suscrito
un acuerdo de colaboración con Uca-
man para la realización de 200 catas
de aceite en el marco de los trabajos de
conformación del panel de cata regio-
nal, que comenzaron a finales de 2004
y continúan en 2005.

Representantes de 17 cooperativas adscritas a la DO Campo de Montiel acudieron a la Asamblea.

La DO Campo de Montiel arranca
2005 con nuevos proyectos
La DO Campo de Montiel continúa con sus actuaciones con el objetivo de

promocionar y prestigiar el consumo del aceite nacido de esta DO a
punto de ser concedida. Para ello, la asociación encargada de su

promoción realizó el pasado mes de diciembre diversas actuaciones de
cara a consumidores, medios de comunicación y productores

pertenecientes a las cooperativas adscritas a esta joven e innovadora DO
que ya está dando que hablar.

C
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Nuevas actuaciones

Dados los buenos resultados de las
actuaciones que tuvieron lugar en
2004, Fernández de Sevilla informó de
las tareas que está previsto desarro-
llar en 2005, a la espera de que las
conclusiones sean tan positivas como
las precedentes.Y así, está prevista la
elaboración del Reglamento de la DO
y de registros documentales; la edición
de un manual de buenas prácticas de
producción y elaboración y de 10.000
folletos divulgativos sobre la DO
Campo de Montiel; la captación de
recursos financieros y el diseño y
adquisición de un stand modular para
la asistencia a ferias agroalimentarias.
Además, se pretende dar a conocer
entre los socios de las almazaras la
especificación técnica y desarrollar un
amplio número de actividades de pro-
moción, marketing y publicidad para
divulgar las características de esta
DO

Un centenar 
de cooperativistas 
en la Asamblea Informativa

El día 3 de diciembre, la Asociación
celebró en Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) su Asamblea Informa-
tiva ante un centenar de rectores
pertenecientes a las 17 cooperativas
almazaras y una privada adscritas a
esta DO. El acto contó además con la
presencia del delegado de Agricultura
de Ciudad Real, Esteban Esquinas; el
jefe de servicios de Mercados Ali-
mentarios de Ciudad Real, Carmelo
Monteagudo; el presidente de Uca-
man,Alejandro Cañas, y diversos alcal-
des de localidades ciudadrealeñas,

como San Carlos del Valle y Torre de
Juan Abad.

Esta Asamblea fue convocada con
el objetivo de informar acerca de las
actividades desarrolladas durante este
año 2004, las actuaciones proyectadas
para el próximo 2005, la situación
económica actual de la Asociación y
un informe exhaustivo sobre el Pliego
de Condiciones de solicitud para la
obtención de la DO y resolución del
expediente de ayudas Focal 2004.

Responsabilidad
e implicación

El acto fue abierto por el presi-
dente de la Asociación, José Vicente
Fernández de Sevilla, quien pidió “res-
ponsabilidad e implicación” en el pro-
yecto de consecución de esta nueva y
ambiciosa DO, en la que todos los
cooperativistas desempeñan un papel
indispensable, “en nuestros pueblos

debemos divulgar nuestra DO.Tene-
mos que trabajar todos”.

El aspecto técnico de la Asamblea
corrió a cargo de Emilio Pardo, profe-
sor de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que subrayó que tras los estu-
dios realizados se ha constatado la
excelente calidad del aceite de Campo
de Montiel. Por su parte, Juan Martí-
nez, técnico sectorial de Ucaman,
expuso la situación en la que se
encuentra el Pliego de Condiciones y
el procedimiento seguido para su con-
secución.Y finalmente Carlos Gonzá-
lez, director técnico de la Asociación,
declaró que su objetivo en este pro-
yecto es dinamizar los trámites para
conseguir la DO y la realización de
controles para valorar más profunda-
mente en qué situación se encuentra
la calidad del aceite. Acto seguido el
presidente de la Asociación hizo
entrega del logotipo enmarcado de la
DO a Esteban Esquinas y a las coope-
rativas integradas.

La Asamblea fue clausurada por
Alejandro Cañas y Esteban Esquinas;
ambos coincidieron en la necesidad de
estar unidos en el proyecto de la
nueva DO y, desde luego, en la defen-
sa a ultranza del olivar castellano-man-
chego. El presidente de Ucaman mati-
zó que “tenemos que caminar todos
en la misma dirección, tanto en la pro-
moción de nuestro aceite como en la
defensa de la calidad”. Felicitó a las
cooperativas por haber iniciado esta
andadura: “os quiero dar la enhora-
buena porque lo estáis haciendo muy
bien; el camino es largo, pero tenéis
que continuar así”.

Por su parte Esteban Esquinas
subrayó la necesidad de potenciar la
calidad,“que es la mejor de las formas
para conquistar el mercado”, el esfuer-
zo económico y la singularización;“es
necesario hacer un producto diferen-
te a los demás, que presente caracte-
rísticas propias que otros no posean”.
Por último, felicitó a los cooperativis-
tas por su trabajo constante y su
implicación: “agradezco y felicito el
esfuerzo que se ha hecho en los últi-
mos años, en cuanto a producción y
profesionalización del sector. Debe-
mos seguir trabajando así”. ■

El presidente de Ucaman,Alejandro Cañas (primero por la izquierda) participó en la Asamblea.

José Vicente Fernández y Francisco Sánchez
durante la rueda de prensa.
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E
n la inauguración participaron el
Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación, Javier Echar-
te; el Consejero de Industria y Tec-

nología, Comercio y Trabajo, José Javier
Armendáriz, y el presidente de UCAN,
José Joaquín Pérez de Obanos. José
Javier Armendáriz recordó que hay
censadas 467 cooperativas agrarias, de
las que 203 están en activo y generan
2.000 empleos. Por su parte, el con-
sejero de Agricultura recordó que
Navarra es un referente nacional en el
aspecto cooperativo y que en los últi-
mos quince años las cooperativas han
invertido más de doscientos millones
de euros para mejorar sus instalacio-
nes y equipos. Echarte reiteró la nece-
sidad de las cooperativas de impulsar
la comercialización, un reto que a su
juicio requiere de unas estructuras
integradas más fuertes. En este senti-
do recordó el convenio firmado el
pasado mes de octubre entre el ejecu-
tivo navarro y UCAN, por el cual la
entidad recibió 69.000 euros para rea-
lizar un diagnóstico sobre la reconver-
sión en el cooperativismo.

El ex ministro de Trabajo, Manuel
Pimentel ofreció una conferencia con
el título “¿Quién va a trabajar en el
sector agrario? Pimentel solicitó para
el movimiento cooperativo compe-
tencias en la gestión de los recursos
humanos y de los centros de contra-
tación, función que hasta el momento
sólo es asumida por las empresas de
trabajo temporal. Manifestó que las
cooperativas se van a convertir en los
próximos años en un proveedor de
servicios muy importante.
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Federaciones y futs:
UCAN

I Centenario de las Cooperativas
Agrarias Navarras

EUCAN celebró el pasado 10 de
diciembre en Pamplona una jornada
para conmemorar el centenario del

cooperativismo agrario en Navarra, en
la que se homenajeó a la Cooperativa
Agrícola Caja Rural de Artajona, que
durante 2004 ha cumplido cien años.
En la jornada participaron la ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Elena Espinosa; el presidente de
Navarra, Miguel Sanz; el ex ministro 

de Agricultura, Miguel Arias Cañete; el
portavoz del PSOE en la Comisión de

Agricultura del Congreso,Alejandro
Alonso; el ex ministro de Trabajo,

Manuel Pimentel, y representantes del
sector de la gran distribución.
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Durante su intervención defendió
que el sector agrario sólo tiene el
recurso de la inmigración para contar
con mano de obra que garantice la
subsistencia del sector primario, ya
que los españoles no van a hacer ese
trabajo. Manuel Pimentel anunció que
en los próximos años el campo sufrirá
de forma muy intensa una progresiva
reducción de las personas que quieren
trabajar en el sector y los Gobiernos
tendrán la responsabilidad de regular
los flujos migratorios. Según el ex
ministro la mano de obra de calidad va
a ser un factor de competitividad en el
sector, por lo que pidió que se retu-

viera a los jóvenes de valía en el sec-
tor agrario con salarios altos. A juicio
de Pimentel, España ha vivido en una
hipocresía colectiva tremenda hacia la
inmigración, que consiste en que
sabiendo que necesitamos inmigrantes
no se les da papeles. Manifestó que es
un “ridículo cósmico” no dar papeles y
cada tres años tener que abrir una
legalización. Añadió que en la gestión
de la regularización de los trabajado-
res inmigrantes que necesitamos debe
imperar sobre todo la lógica.

Por último, respecto al flujo
migratorio que puede acoger España,

Pimentel señaló que mientras haya
desarrollo económico seguirán lle-
gando inmigrantes, aunque descartó
que a medio plazo sigan llegando
desde los países del Este, ya que
estas zonas van a experimentar un
gran desarrollo en los próximos
años, por lo tanto Latinoamérica y
África serán los proveedores de
mano de obra del sector agrario.

Posteriormente, el portavoz del
PSOE en la Comisión de Agricultura
del Congreso de los Diputados, Ale-
jandro Alonso, expuso la situación de
la agricultura española y manifestó
que cada vez son más las voces que
piden el desmantelamiento de las
ayudas al sector primario. Según
Alonso, colectivos influyentes dicen
que si cada vez hay menos agriculto-
res, para qué es necesario invertir
tanto dinero y defienden sin tapujos
la eliminación de las ayudas porque,
según esos colectivos, supondría una
drástica reducción de impuestos y
abriría la posibilidad de comercializar
productos con países terceros. A su
juicio, España no puede ni debe apo-
yar la eliminación cuando países
como Estados Unidos acaban de
aprobar las medidas de protección
más potentes de los últimos cuaren-
ta años para su agricultura. Por este
motivo, Alejandro Alonso abogó por
la eliminación de la figura del agricul-
tor pedigüeño y llorón y potenciar el
atractivo del trabajo agrario.

A continuación, el ex ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete,
explicó el presente del sector agrario
y sus perspectivas de futuro. Resumió
los análisis de las principales institu-
ciones mundiales sobre la evolución
del sector agrícola que anuncian la
desaparición de las economías prote-
gidas, el descenso de la tasa de creci-
miento de la población mundial, el
aumento de los precios aunque en
menor medida que la inflacción, el
aumento del consumo de frutas y
hortalizas debido a la Ampliación de
la UE y la competencia en el merca-
do mundial.A juicio de Arias Cañete,
hasta 2013 el marco de actuación del
sector agrícola español estará carac-
terizado por la estabilidad puesto
que se ha congelado el importe de la
ayuda europea. Los agricultores
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El ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel defendió el papel de las cooperativas como proveedo-
ras importantes de servicios en los próximos años.

José Joaquín Pérez de Obanos, presidente de UCAN, en el atril en la inauguración de la jornada.
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deberán aprovechar, según el ex
ministro, para lograr la transforma-
ción de simples productores agríco-
las en transformadores de materias
primas.

Para Arias Cañete el papel de las
cooperativas es lograr una mayor
integración para que con la concen-
tración sea posible una mayor capaci-
dad de interlocución con los distri-
buidores, de manera que tengan
capacidad de presión en el mercado
global. Manifestó que los días del
agricultor individual están contados,
y auguró que los agricultores van a
tener que asumir un papel más
importante. Durante su intervención
apostó por la fusión de las coopera-
tivas, que lleguen a acuerdos con la
distribución y se conviertan en
industriales. Recalcó que en una agri-
cultura más globalizada los cultivos
con menos subvenciones son los que
mejor situados están. Cañete anunció
que España dejará de cultivar hasta
2009 medio millón de hectáreas, un
30% del total, la mayoría tierras gana-
deras que comenzaron a cultivar los
cazaprimas.

Por último, el ex titular de Agri-
cultura señaló que uno de los pro-
blemas más importantes del sector
es el envejecimiento de sus profe-
sionales, por lo que subrayó la nece-
sidad de elaborar un plan con dota-
ción presupuestaria para jóvenes,
además de un cambio en la Ley de
Arrendamientos que permita una
mayor movilidad y flexibilidad de las

tierras para su cambio de propie-
dad.

Sin duda, la mesa redonda en la
que participaron los representantes
de la gran distribución fue la que
levantó más expectación entre los
asistentes. Guillermo de Rueda,
director de Relaciones Externas de
Carrefour; José María Larramendi,
secretario general del Grupo Eroski,
y Silvio Elías, vicepresidente de
Caprabo, alabaron la labor de las
cooperativas, pero advirtieron de la
necesidad de llevar a cabo labores de
modernización para actuar en el
mercado global. Los tres insistieron
en la necesidad de que sus proveedo-
res ganen dimensión, y en su interés
para lograr acuerdos de suministro a

largo plazo con el sector, pero siem-
pre con volumen y regularidad en el
suministro.

Guillermo de Rueda señaló que
Carrefour está presente en 30 países,
que las cooperativas pueden penetrar
con sus productos, pero que no pue-
den tener cien marcas de aceite en sus
lineales europeos, por lo que es
imprescindible que se apueste en el
mundo cooperativo por la concentra-
ción y la dimensión. De Rueda cifró en
cien mil millones de pesetas de factu-
ración la dimensión mínima de un pro-
veedor para operar en Europa. Res-
pecto a los precios, el representante
de Carrefour manifestó que la gran
distribución se puede comprometer en
lo que respecta a productos, calidades
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Al acto de clausura acudieron el presidente de la Cogeca y director general de CCAE, Eduardo Baamonde; el presidente de UCAN,
José Joaquín Pérez de Obanos; el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz; la ministra, Elena Espinosa; el consejero de Agri-
cultura de Navarra, Javier Echarte, y el presidente de CCAE, Ricardo Martín.

De izq. a derecha: Guillermo de Rueda de Carrefour;Agustín Herrero, subdirector de CCAE; José
M.ª Larramendi de Eroski, y Silvio Elías de Caprabo.
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y plazos, pero no en el precio, porque
básicamente es el ama de casa quien
los fija, y aseguró que los consumido-
res, frente a lo que reflejan las encues-
tas de que están dispuestos a pagar
más por mejor calidad, lo que quieren
es más calidad al mismo precio.

José María Larramendi de Eroski
señaló a los agricultores navarros
que la base para una fructífera cola-
boración comercial consiste en tra-
bajar como socios, colaborando
incluso en los planes de producción y
con una garantía de calidad asegura-
da mediante contrato. Manifestó que
las grandes superficies aspiran a unas
relaciones con sus proveedores basa-
das en la confianza, puesto que la
calidad del producto depende de
todas las fases, no sólo de la distribu-
ción. Es preferible la cooperación
con el agricultor que la confronta-
ción y para ello es necesario com-
partir información y que la lealtad
sea la regla de juego.

Por último, Silvio Elías recordó el
compromiso de Caprabo con Nava-
rra, donde genera 700 empleos y fac-
tura 110 millones anuales, y donde
compra el 100% a la agricultura local.
Pero además de producir solicitó a
las cooperativas que facilitasen la
presentación de los productos, enva-
sados, cortados que sean más cómo-
dos para el cliente.

Al acto de clausura acudieron el
presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz; la ministra de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, Elena Espi-
nosa; el presidente de CCAE, Ricardo
Martín, y el presidente de la Cogeca,
Eduardo Baamonde. Este último
abogó por la integración de las coo-
perativas para lograr una mayor
dimensión y por la coordinación con
otras cooperativas de la UE para la
exportación de productos a países
terceros. Por su parte, el presidente
de CCAE, Ricardo Martín, reiteró la
importancia del cooperativismo nava-
rro no sólo en su Comunidad sino
para el resto de regiones, y para la
historia de la Confederación de Coo-
perativas Agrarias.

El presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, recordó el

importante papel histórico de las
cooperativas agrícolas navarras, que
ayudaron a formar la cultura empre-
sarial que posteriormente permitiría
el paso de una sociedad esencialmen-
te rural a otra de tipo industrial. Sanz
solicitó a las cooperativas que no
olviden sus orígenes y que fueron
creadas para apoyar al sector agrario.
Al mismo tiempo, mencionó la cola-
boración de su gobierno con UCAN
para llevar a cabo la reestructuración
del sector, lo que garantizará la esta-
bilidad en un futuro incierto.

En su discurso, la ministra de
Agricultura elogió la fórmula coope-
rativa, que considera adecuada y
mejor que otras para el campo espa-
ñol, porque se adapta bien a la idio-
sincrasia de sus agricultores y porque
es una empresa que no se deslocali-
za. No obstante, señaló que el reto
de las cooperativas es ganar dimen-
sión agrupándose y generando siner-
gias que permitan a sus productos
llegar a los mercados finales y que el
valor añadido se reparta mejor a lo
largo de la cadena alimentaria. En
este sentido, reiteró el reto añadido
que presenta la compleja realidad de
la cadena agroalimentaria, para lo que
hay que tener la calidad necesaria,
poder mantenerla en el tiempo y po-
der acreditarla.

Elena Espinosa manifestó que su
Gobierno cree en el cooperativismo
como vehículo de modernidad que
permitirá un campo estructurado y
que por ello se apuesta desde el Eje-
cutivo por el Plan Estratégico del
Cooperativismo Agrario a nivel na-
cional para impulsar las cooperativas
agrarias hacia nuevos mercados y
ayudarlas a crecer en dimensión eco-
nómica.

Ante los más de doscientos cin-
cuenta asistentes, representantes de
cooperativas navarras en su mayoría,
Elena Espinosa señaló que al Gobier-
no socialista le ha tocado aplicar la
reforma de la PAC, aunque no sea de
su agrado, pero que sus decisiones
apostarán por medidas que prioricen
a los agricultores profesionales fren-
te a otros usuarios del campo. Por
último manifestó que la propuesta de
aplicación de la reforma de la PAC
del Ministerio de Agricultura no
introduce recortes, sino una redistri-
bución en la renta de los agriculto-
res.

Al final de la jornada, la Coopera-
tiva Agrícola Caja Rural de Artajona
recibió una escultura de manos del
presidente Sanz y la ministra Espino-
sa, en reconocimiento a sus cien años
de actividad. ■
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El presidente Sanz y la ministra Elena Espinosa entregaron la escultura al presidente de la Coo-
perativa de Artajona.
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Orientaciones sobre
trazabilidad en las
explotaciones ganaderas

E
l 1 de enero entró en vigor el
articulado sobre trazabilidad del
Reglamento (CE) n.º 178/2002
del Parlamento Europeo y del

Consejo de 28 de enero de 2002, por
el que se establecen los principios y los
requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguri-
dad alimentaria. Con el fin de clarificar
las actuaciones que pueden orientar a
la aplicación de trazabilidad en las

explotaciones ganaderas, la Dirección
General de Ganadería del MAPA publi-
cará próximamente un documento
titulado “Orientaciones para la apli-
cación de la trazabilidad en las explo-
taciones ganaderas”, al que CCAE ha
tenido acceso.

Este documento no es más que un
complemento de otros documentos
existentes, como puede ser la “Guía para
la aplicación del sistema de trazabilidad
en la empresa agroalimentaria”, que pre-

sentó la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria el pasado 16 de noviembre.
En este caso se pretende un enfoque
más directo hacia el sector ganadero,
no eximiéndose, por ello, del desarro-
llo de documentos sectoriales como
puedan ser las “Guías de Prácticas
Correctas”, como tendencia claramen-
te marcada en el denominado “paque-
te de higiene”1.

El borrador tiene como principales
objetivos proporcionar información a

calidad

E

1 Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios; Reglamento
(CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de ori-
gen animal y Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004,por el que se establecen normas específicas para la or-
ganización de controles de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
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los profesionales que desarrollen su
actividad en el ámbito de la ganadería,
en particular, a los ganaderos, sobre los
aspectos novedosos y requisitos gene-
rales que en materia de trazabilidad
impone la nueva legislación.Asimismo,
analiza las obligaciones que implica el
artículo 18 del Reglamento 178/2002
dentro del proceso productivo de la
explotación ganadera y delimita su
alcance en la medida de lo posible.Y
también examina los sistemas ya dis-
ponibles en las explotaciones ganade-
ras para ver en qué medida permitirían
satisfacer las exigencias de trazabilidad
que impone el Reglamento 178/2002.

Otro de los fines que persigue el
borrador del documento es brindar
orientaciones a las autoridades com-
petentes para la interpretación de
estas disposiciones y el asiento de las
bases para la coordinación de la acti-
vidad inspectora para el cumplimiento
de las mismas.

El documento hace hincapié en que
el articulado del Reglamento 178/2002
referente a trazabilidad no incluye obli-
gación alguna acerca de la consecución
de la “trazabilidad interna o de proce-
so”, quedando el procedimiento esta-
blecido por su garantía y su nivel de

detalle a criterio del propio operador
en función de la dimensión y estruc-
tura de la empresa.

Por otro lado, sí contempla la “tra-
zabilidad hacia delante” (clientes) de
los productos y la “trazabilidad hacia
atrás” (proveedores) de los medios de

producción (animales y piensos). No
obstante, indica que es recomendable,
de cara a una más eficiente salvaguar-
dia de la trazabilidad, el establecimien-
to de un plan interno de trazabilidad
dentro de la empresa alimentaria.

Los medios de producción ganadera
o inputs cuya garantía de trazabilidad
debe asegurarse por parte del ganadero
podrían ser, según recoge el borrador,
animales destinados a la producción de
alimentos y productos para alimentación
animal. En cuanto a los outputs genera-
dos en la explotación ganadera, los dife-
rencia en dos grupos, animales destina-
dos a la producción de alimentos y
alimentos de origen animal, propiamen-
te dichos (leche, huevos, miel, etc.).

El documento indica, además, que
no habría que dejar de considerar den-
tro del proceso productivo, como con-
cepto integral, aspectos de trazabilidad
de otros factores y medios de pro-
ducción de especial importancia e inci-
dencia en la salud pública, pero que no
se encuentren incluidos dentro del
ámbito de aplicación del Reglamento,
como podrían ser lo medicamentos
veterinarios, productos de limpieza,
agua o subproductos animales no des-
tinados al consumo humano. Es por
ello que analiza cada uno de estos pun-
tos de manera detallada. ■
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P
reguntas como ¿cuánto tiempo
más vamos a seguir hablando de
trazabilidad? ¿Seguimos dudando
de que los Reglamentos euro-

peos son de obligado cumplimiento?
¿Saben las Administraciones competen-
tes lo que tienen que hacer? ¿Es en rea-
lidad una oportunidad para las estructu-
ras cooperativas? Son algunas de las
preguntas que la trazabilidad está pro-
vocando en el sector agroalimentario.

Las posibles respuestas a estas pre-
guntas pueden causar cierta preocupa-
ción al sector primario. Desde CCAE
creemos que la manera de afrontarlas
es ser proactivos y hacer lo que la legis-
lación actual y el mercado nos deman-
da. Esto puede parecer muy obvio, pero
hay que tener en cuenta una serie de
factores que rodean a la trazabilidad.

En primer lugar, estamos enmarca-
dos en un contexto normativo en el que
cada eslabón de la cadena, cada agente,
ha de asumir la responsabilidad total de
sus acciones. Esto implica la definición
de los flujos productivos de manera
exhaustiva desde la producción hasta el
consumo y asignar la responsabilidad de
cada una de las fases a un agente deter-
minado (productor, transportista, mani-
pulador, industrial, distribuidor...).

Además, el Reglamento 178/2002
que nos ocupa no define un sistema
específico de trazabilidad para cada sec-
tor, sino que ha de ser éste el que defi-
na el que mejor se adecue a sus carac-
terísticas específicas.Concretamente, en

España se ha decidido editar una Guía
de Recomendaciones, y por lo tanto no
preceptivas, que recoja de una manera
genérica las orientaciones que han de
cumplir los operadores de la cadena ali-
mentaria para asegurar el cumplimien-
to del citado reglamento.

El denominado “paquete de higiene”
ya orienta hacia la aplicación de guías de
prácticas correctas basadas en sistemas
de autocontrol, por parte de todos los
eslabones que participan en la cadena
agroalimentaria para asegurar sus
correctos modelos de producción y/o
transformación. La administración tam-
bién ha de tender a habilitar sistemas de
supervisión de los sistemas de auto-
control que implanten los operadores.
Además, la propia Reforma de la PAC
recoge la operativa de establecer “audi-
torías” para verificar el cumplimiento de
la “condicionalidad” para garantizar el
cobro de ayudas.

Ya existen precedentes en los que
esta supervisión “oficial” es en buena
parte suplantada por los condicionantes
del mercado y además certificada por
tercera parte.

Con las consideraciones anterior-
mente expuestas y con la convicción de
que esta forma de concepción de la PAC
y de organización del mercado, no tiene
marcha atrás, el sector debe asumir una
serie de acciones. Es necesario que se
definan los propios modelos de produc-
ción y defiendan ante el resto de la socie-
dad la idoneidad de sus sistemas de auto-

control, que engloban desde la traza-
bilidad hasta todo lo inherente a la
seguridad alimentaria. El sector debe
dejar patente la heterogeneidad de la
producción primaria y defender que no
existe una solución única, al mismo tiem-
po se debe fomentar la interrelación con
el resto de eslabones de la cadena para
racionalizar los flujos de información.
Estos han de ser bidireccionales y siem-
pre consensuados entre todas las par-
tes.Y si además hemos de pasar por la
certificación de conformidad por ter-
cera parte, racionalicemos y evidencie-
mos las características particulares de
la producción primaria, ante todos los
agentes implicados.

En definitiva, tenemos que ser cons-
cientes de que las cuatro preguntas del
comienzo están absolutamente entrela-
zadas y que a día de hoy aportan más
nubes que claros, pero con el desarro-
llo de las acciones anteriores hemos de
pretender que sí, que es posible que
sigamos hablando mucho tiempo de la
trazabilidad, pero si nosotros hemos
hecho nuestro trabajo y lo hemos con-
sensuado con las administraciones com-
petentes no tendríamos por qué preo-
cuparnos.

Debemos ser conscientes de que los
reglamentos europeos son sin duda de
obligado cumplimiento, aunque como
sector todavía no percibimos con clari-
dad cómo y cuál es la Administración
que nos va a supervisar. Hay que reite-
rar a las Administraciones competentes
que tienen que contar con el sector en
la toma de decisiones.

Pero si hay algo de lo que no debe-
mos dudar es que ésta es una oportu-
nidad para las estructuras que sepan
dotarse de sistemas de autocontrol, de
profesionalizar sus modelos de produc-
ción, de establecer relaciones con el
resto de la cadena en “igualdad de con-
diciones”, en definitiva de garantizar a la
sociedad la tan demandada seguridad ali-
mentaria, y sin duda, las estructuras coo-
perativas podemos y sabemos hacer
esto, ¿no? ■
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Casi 10.000 alumnos
participaron en el Plan
de Formación 2004

E
n febrero de 2004, se firmó el
Convenio Específico de Colabo-
ración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación

y la Confederación de Cooperativas
Agrarias de España, para el desarrollo
de actuaciones en materia de forma-
ción.

Este convenio específico de cola-
boración tiene como objetivo deter-
minar y ejecutar las actuaciones que
contribuyan al fortalecimiento del

movimiento cooperativo en materia de
formación del personal directivo,
empleados y socios, actuales y poten-
ciales, de las cooperativas agrarias, que
cumplan la condición de ocupados.

Para ello se realizó un Plan Anual
de Formación a través del cual se for-
maron 9.718 alumnos, siendo el total
de horas formativas de 7.277.

En todos los casos se ha realizado
la adecuada difusión y publicidad de las

actividades formativas, con diez días de
antelación a la fecha de inicio de la
actividad formativa, indicando que la
actividad cuenta con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo (FSE) y del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), así como en los
programas y en la documentación
entregada a los alumnos.

Se adjunta a continuación resumen
de las acciones ejecutadas, atendiendo
al número de alumnos y de horas.

E

FUT N.° CURSOS N.° HORAS N.° ALUMNOS

En el año 2004, la CCAE realizó
directamente 38 actividades, que per-
mitieron formar a 1.512 alumnos, y el
total de horas formativas ascendió a
411. Los alumnos eran en su mayoría
trabajadores de las cooperativas, per-
sonal directivo y rectores. Los temas
tratados fueron: intercooperación, polí-
tica agraria, jornadas sectoriales,
comercialización, calidad y seguridad

alimentaria, recursos humanos, fiscali-
dad y contabilidad, técnicas de gestión,
idiomas e informática.

La formación constituye un factor
fundamental ante los continuos pro-
cesos de cambio tecnológico, econó-
mico y social en el que están inmersas
nuestras cooperativas. Pero también es
un factor muy importante para la

intercomunicación de las diferentes
cooperativas que, a medio plazo, dará
origen a las fusiones, integraciones y
colaboraciones.

Las acciones formativas nos permi-
ten realizar actividades en muchos casos
de carácter informativo, pero no por
ello menos importantes, debido al con-
texto internacional tan cambiante. ■

CCAE 38 411 1.521

AGACA 52 1.134 1.070

FACA 43 353 1.042

FCAC 44 744 788

FECOAM 15 308 383

FECOAV 26 514 560

UCAPA 14 295 281

UNEXCA 26 696 1.185

UCABAL 3 38 88

UCAMAN 16 169 359

UCAM 1 8 15

URCACYL 26 265 958

FAECA 67 2.342 1.468

TOTAL 371 7.277 9.718
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Oferta de acciones formativas
para trabajadores de
Cooperativas Agrarias y futs

Como se ha informado en el
anterior número de COOPE-
RACIÓN AGRARIA, CCAE
ha solicitado conjuntamente

con siete futs un contrato programa
de ámbito estatal para la formación
continua de trabajadores ocupados
pertenecientes a entidades de eco-
nomía social.

Concretamente, las acciones forma-
tivas organizadas directamente desde
CCAE se realizarán en la modalidad a
distancia, con el fin de que puedan par-
ticipar trabajadores de cooperativas de
toda la geografía nacional.

Se adjunta resumen de las acciones
formativas a realizar a distancia próxi-
mamente, indicando el número de horas
totales estimadas.

En estas acciones, subvencionadas
por el Fondo Social Europeo y la Fun-
dación Estatal para la Formación en el

Empleo, pueden participar trabajadores
de nuestras cooperativas, teniendo prio-
ridad el colectivo de mujeres. Las per-
sonas que puedan estar interesadas en

participar en estas acciones pueden
ponerse en contacto con CCAE a tra-
vés del siguiente correo electrónico:
castro@ccae.es. ■
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Nombre de acción formativa Duración curso

Inglés avanzado 206

Inglés intermedio 206

Inglés principiante 206

Francés intermedio 206

Francés principiante 206

Prevención de riesgos laborales en la empresa 53

Microsoft Power Point 63

Microsoft Excel 93

Microsoft Access 93

ECDL 83

Técnicas de ventas 60

Introducción a la gestión de empresas 50
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E
on esta normativa el MAPA,
quiere establecer las directrices
de las actuaciones futuras, en
materia de selección genética

para resistencia a EET en ovino, cum-
pliendo así con la Decisión de la Comi-
sión de 13 de febrero de 2003, por la
que se fijan los requisitos mínimos para
el establecimiento de programas de
cría de ovinos resistentes a las ence-
falopatías espongiformes transmisibles
(2003/100/CE).

El objetivo principal es que cada
raza ovina disponga de un programa de
producción, que incluya como objeti-
vo de selección, el incremento de la
frecuencia de un determinado genoti-
po del gen PRNP, con la finalidad de eli-
minar progresivamente los animales
con genotipos de mayor sensibilidad y
disponer de una cabaña de ganado
ovino resistente a ese grupo de enfer-
medades. Es indispensable, por tanto,
el análisis del genotipo del gen PRNP
de toda la cabaña ovina de razas selec-
tas, para poder establecer las medidas
adecuadas en los programas de pro-
ducción, para que se garantice la con-
servación o mejora de cada raza con
la máxima resistencia genética.

Uno de los elementos clave lo
constituyen los programas de selección
genética, consistentes en modificacio-
nes a los programas de conservación

o mejora de cada raza ovina, para la
inclusión de la resistencia a las EET
como objetivo de selección.

Para el desarrollo del Programa
Nacional de Genotipado Ovino, se
prevé la financiación por parte del
MAPA de la identificación individual
electrónica de los animales, así como
de la puesta en marcha y manteni-
miento del sistema de información
Aries. Por otro lado, se contempla la
instauración de diversas subvenciones,
de conformidad con las Directrices
Comunitarias sobre ayudas estatales al
sector agrario (2000/C 28/02) y noti-
ficadas a la Comisión de la Unión, des-
tinadas a incentivar el desarrollo del
Programa Nacional de Genotipado
Ovino.

La normativa será de aplicación en
todas las explotaciones de ganado
ovino, sitas en el territorio nacional
con rebaños de alto valor genético, así
como en aquellos rebaños de produc-
ción que deseen participar en el Pro-
grama Nacional de Selección Genéti-
ca para la Resistencia a las
Encefalopatías Espongiformes Trans-
misibles en Ovino bajo las condiciones
establecidas en la presente norma.

El Programa Nacional de Selección
Genética para la Resistencia a Ence-
falopatías Espongiformes Transmisibles

en Ovino (Programa Nacional de
Genotipado Ovino) comprenderá las
siguientes actuaciones:

a) Establecimiento de programas
de selección genética para cada
raza ovina.

b) Identificación individual de
todos los animales participantes
en el programa, toma de mues-
tras y análisis y certificación de
su genotipo para el gen PRNP.

c) Desarrollo y explotación de un
sistema nacional de información,
para la identificación y genoti-
pado de ganado ovino (Aries).

El MAPA presentará un
programa nacional
de selección genética para la
resistencia a las encefalopatías
espongiformes transmibles
en ovino

C

ovino



ganadería

d) Clasificación y reconocimiento
oficial del estatus de resistente
a las EET de ciertas explotacio-
nes de ovinos, en función del
genotipo de sus reproductores.

e) Designación de un Laboratorio
Nacional de Referencia para el
genotipado de ovino y estable-
cimiento del procedimiento de
designación de otros laborato-
rios autorizados.

Características de los
programas de selección
genética por razas

Se establecerán objetivos y crite-
rios de selección basados en las fre-
cuencias alélicas conocidas de cada
raza y en los programas de mejora o
conservación de las mismas, con el fin
de aumentar la frecuencia de alelos y
genotipos resistentes a EET.

Esos objetivos y criterios de selec-
ción constituirán los programas de
selección genética asociados al geno-
tipo del gen PRNP, en adelante pro-
gramas de selección genética, y con-
sistirán en modificaciones a los
programas de mejora o conservación
de cada raza.

Los programas de selección gené-
tica deberán tener en cuenta las fre-
cuencias de los distintos alelos en la
raza, el estado de conservación de la
raza y la prevención de la consangui-
nidad o la deriva genética.

Las organizaciones de criadores ofi-
cialmente reconocidas deberán elabo-

rar la propuesta de los programas de
selección genética de cada raza, los cua-
les deberán incluir, como mínimo, los
objetivos y criterios de selección gené-
tica para resistencia a EET; la descrip-
ción de la situación de partida; las actua-
ciones a realizar y cronogramas para
alcanzar los objetivos previstos, inclu-
yendo los apareamientos dirigidos, el
uso de la inseminación artificial u otras
técnicas de reproducción asistida, etc.;
las actuaciones previstas para evitar la
consanguinidad, deriva genética, pérdi-
da de variabilidad genética, pérdida de
efectivos, pérdida de caracteres pro-
ductivos, etc., así como las posibles
repercusiones en la mejora o conser-
vación de la raza y la previsión de difu-
sión de la mejora genética alcanzada en
relación con la resistencia a EET.

Líneas de subvención 
y objeto

Se establecerán las siguientes líne-
as de subvenciones para el desarrollo
del Programa Nacional de Genotipado
Ovino, en régimen de concurrencia
competitiva:

a) Subvenciones para la aplicación
de los programas de selección
genética, especificados en el
capítulo II del presente Real
Decreto.

b) Subvención para la utilización
de centros de inseminación arti-

ficial, creación de bancos de
ADN, creación de bancos de
material genético con destino a
la reproducción y desarrollo de
programas de inseminación arti-
ficial.

c) Subvenciones para la adquisición
de ovinos machos mayores de
seis meses de edad, con genoti-
po ARR/ARR y con valoración
genética positiva, dentro del
marco del correspondiente Pro-
grama de Mejora de cada raza,
con destino a la inseminación
artificial.

d) Indemnizaciones por la elimina-
ción de la reproducción, por
sacrificio o castración, de ani-
males ovinos, machos y hem-
bras, mayores de seis meses de
edad, inscritos en un Libro
Genealógico, con algún alelo
VRQ en su genotipo, y los
machos mayores de seis meses
de edad, inscritos en un Libro
Genealógico, con el genotipo
ARQ/ARQ.

Podrán ser beneficiarias de las sub-
venciones las organizaciones de cria-
dores que cumplan, como mínimo, los
siguientes requisitos: que dispongan del
reconocimiento oficial de la autoridad
competente para la gestión del Libro
Genealógico correspondiente, en vir-
tud del Real Decreto 286/1991, de 8
de marzo, sobre selección y repro-
ducción de ganado ovino y caprino de
razas puras; que tengan un Programa
de Conservación o de Mejora aproba-
do por la autoridad competente, o
bien que cuenten con un programa de
selección genética aprobado o pre-
sentado para su aprobación por la
autoridad competente, de acuerdo con
lo establecido en el capítulo II del pre-
sente Real Decreto.

Expresión del genotipo

En el marco del Programa Nacio-
nal de Genotipado Ovino, el genotipo
de los animales analizados se expresa-
rá por la combinación de dos alelos. Se
indicará cada alelo por medio de un
código de tres letras, como aparece en
el siguiente cuadro:
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Rebaños de alto valor
genético y rebaños 
de producción

Se han establecido una serie de
normas mínimas para los rebaños par-
ticipantes. De esta forma, se identifica-
rá individualmente, con bolo ruminal
con dispositivo electrónico, a todos los
animales reproductores mayores de
seis meses de la explotación cuyo
genotipo vaya a determinarse.También
será obligatorio determinar el genoti-
po de todos los reproductores de la
explotación antes de que se utilicen
para tal fin.Asimismo, se podrán volun-
tariamente genotipar los descendien-
tes de reproductores genotipados que
puedan ser destinados a la reproduc-
ción. Para el genotipado de animales no
reproductores, de edad inferior a los
seis meses, se podrán admitir métodos
de identificación individual diferentes a
la identificación electrónica; estos ani-
males deberán identificarse electróni-
camente y genotiparse de nuevo antes
de ser destinados a la reproducción.

Otra de las normas obligatorias es
la eliminación de la reproducción,
mediante sacrificio o castración, en un
plazo de seis meses a partir de la
determinación de su genotipo, de cual-

quier animal que posea el alelo VRQ
y los machos que posean el genotipo
ARQ/ARQ; estos animales sólo podrán
abandonar la explotación previa cas-
tración o si su destino inmediato es el
sacrificio.Asimismo, se prohibirá la uti-
lización de dosis seminales almacena-
das pertenecientes a esos animales. En
caso de sacrificio podrán ser de apli-
cación las ayudas indicadas en el artí-
culo 20.1.d).

Asimismo, se prohibirá que los
machos, incluidos los donantes de
esperma utilizados para inseminación
artificial, que no hayan recibido la cer-
tificación en el marco del Programa, se
utilicen para reproducción en el reba-
ño.

Niveles de resistencia 
a EET

La autoridad competente otorgará
el reconocimiento oficial del estatus
de resistente a las EET a explotaciones
de ovinos que, como resultado de su
participación en el Programa Nacional
de Genotipado Ovino o de cualquier
otro modo, satisfagan los criterios aquí
previstos para cada uno de los nive-
les establecidos sobre la base de la
siguiente clasificación:

• Nivel I: explotaciones formadas
en su totalidad por ovinos de
genotipo ARR/ARR.

• Nivel II:explotaciones cuya progenie
haya sido obtenida exclusivamente
de machos de genotipo ARR/ARR y
hembras de genotipo ARR/ARR,
ARR/AHQ o AHQ/AHQ.

• Nivel III: explotaciones cuya pro-
genie haya sido obtenida exclusi-
vamente de machos de genotipo
ARR/ARR y hembras que no
sean de genotipo ARQ/ARQ, ni
posean ningún alelo VRQ.

• Nivel IV: explotaciones cuya pro-
genie haya sido obtenida exclusi-
vamente de machos de genotipo
ARR/ARR.

• Nivel V: explotaciones cuya pro-
genie haya sido obtenida exclusi-
vamente de machos con al
menos un alelo ARR y sin el alelo
VRQ, y hembras sin alelo VRQ.

• Nivel VI: explotaciones cuya proge-
nie haya sido obtenida exclusiva-
mente de reproductores que no
posean el alelo VRQ y que no se
incluyan en los niveles anteriores.■
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ARR Alanina Arginina Arginina

AHQ Alanina Histidina Glutamina

ARH Alanina Arginina Histidina

ARQ Alanina Arginina Glutamina

VRQ Valina Arginina Glutamina

Aminoácido Aminoácido Aminoácido
Alelo codificado en la codificado en la codificado en la

posición 136 posición 154 posición 171
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CONSIDERACIONES GENERALES DE CCAE AL PROGRAMA
DE GENOTIPADO

Aunque existen evidencias científicas que demuestran la resistencia natural de algunos ani-
males a determinadas enfermedades relacionadas con caracteres genéticos, también es
verdad que no existe ningún método habitual validado para distinguir entre la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) y la tembladera en animales ovinos y caprinos.

Para CCAE en estas circunstancias es como mínimo arriesgado establecer un sistema de
selección genética de nuestra cabaña ovina ante las EET, que vaya mas allá de lo consen-
suado por la comunidad científica. 

Somos conscientes de la necesidad de gestionar el riesgo de las EET con un programa de
selección genética, pero a la luz de las evidencias científicas y teniendo en cuenta la enver-
gadura del problema en nuestra cabaña, consideramos que no es viable intentar alcanzar el
riesgo cero por razones mediáticas.
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Renovación de cargos en la asamblea
Apícola de CCAE

E
l pasado 12 de noviembre tuvo
lugar en Extremadura la última
asamblea del Consejo Sectorial
Apícola de CCAE. Siguiendo las

pautas definidas por los estatutos de
funcionamiento interno del sector apí-
cola, cada federación y unión territorial
presentó sus candidatos a formar parte
del Consejo Sectorial Apícola.Tras las
elecciones, el Consejo Sectorial quedó
constituido de la siguiente manera:

Presidente:Ventura Gil.
Vicepresidente Primero: Manuel

Martínez.
Vocal: Félix Campos.
Vocal: Anastasio Lucas / Suplente:

Celestino Martín.
Vocal: Joseph M.Margalef / Suplen-

te: Ángela Casanovas.
Vocal: Santiago Canete / Suplen-

te: María del Mar Rodríguez.

Entre las líneas de actuación propues-
tas por el consejo sectorial para la próxi-
ma legislatura cabe destacar la fuerte
apuesta por la calidad.En el marco de esta
línea de actuación para los próximos años,
se ha acordado la creación de un grupo de
trabajo cuyo objetivo sea elaborar una Guía
de Buenas Prácticas, de tal manera que
sirva de pauta para la actividad de los api-
cultores profesionales, ofreciendo al con-
sumidor de miel y productos de la colme-
na un producto sano, seguro y saludable.

Un segundo pilar sobre el que se
apoya la actuación del consejo sectorial
apícola consistirá en el apoyo fuerte y
sostenido a la investigación y el desa-
rrollo. Conscientes de la posible falta de
bidireccionalidad entre el sector y el
mundo de la investigación se propone y
se aprueba el apoyo incondicionado al
departamento de I+D+i creado en
CCAE.De esta manera, se busca el man-

tenimiento de un interlocutor activo
con el mundo de la investigación.

La continuidad con las relaciones ins-
titucionales y la búsqueda de nuevas
sinergias con estructuras gubernamen-
tales, y no gubernamentales supone otro
de los retos propuestos para los próxi-
mos tres años.

Hay que recordar que el número
total de apicultores en la UE-15 es de
470.000, siendo sólo un 3,2% apiculto-
res profesionales. Sin embargo, cabe des-
tacar el grado de profesionalidad del sec-
tor apícola en España, donde el 16,3% de
los apicultores son profesionales, explo-
tando prácticamente la mitad de las col-
menas españolas. Estas cifras indican la
importancia de España dentro del sec-
tor apícola, tanto en Europa como en el
resto del mundo. El número de apicul-
tores profesionales españoles ha aumen-
tado un 6% respecto al año 2002. ■

E

apicultura

porcinoLos productores acuerdan la constitución
de la organización interprofesional del porcino

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar
en Madrid una reunión por parte
del sector productor para esta-
blecer las bases de la creación de

una organización interprofesional por-
cina donde se vean representados los
intereses tanto del sector productor
como del sector industrial y comercio.

El sector porcino español está expe-
rimentando un momento de crisis,
donde la situación de bajos precios per-
cibidos por parte del productor tanto
en la venta de lechones como en los ani-
males al sacrificio se alarga en el tiem-
po.Además, el aumento en los costes de
producción que está soportando el
ganadero, provocado especialmente por
el encarecimiento de los precios de los
piensos, cuya bajada no se verá efecti-
va hasta el año que viene, ha supuesto
el hundimiento de la viabilidad de
muchas explotaciones.

Tras varias reuniones de negociación
el sector productor, integrado por las

tres organizaciones de productores agra-
rias (ASAJA, COAG, UPA), la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de Espa-
ña y Anprogapor ha adoptado una serie
de acuerdos de cara a la constitución de
la Organización Interprofesional Agraria:

• Esta Interprofesional es conve-
niente como marco de encuentro
entre productores y los sectores
del comercio, matadero e indus-
tria cárnica.

• La Interprofesional no debe ocu-
par los espacios de representación
y actuación que actualmente tie-
nen las tres OPA, CCAE y las sec-
toriales Ganadera, Comercio, de
los Mataderos y de la Industria
Cárnica, sino desarrollar actua-
ciones fruto del acuerdo entre las
partes.

• Los objetivos de la interprofesional
deben ser aquellos que favorezcan
tanto al sector productor como al

sector industrial y el comercio: I+D,
fomento del comercio exterior,
realización de campañas de pro-
moción basadas en las bondades de
la carne de porcino para aumentar
su consumo, etc.

• Para realizar las actuaciones de la
Interprofesional, ésta tendrá que
tener recursos económicos y para
obtenerlos, en su día, se aplicará la
extensión de norma para gene-
rarlos.

Los porcentajes de participación en
el sector productor serán:ASAJA 12%,
COAG 12%, UPA 12%, CCAE 14% y
Anprogapor 50%. Como último acuer-
do alcanzado los representantes de la
producción del sector porcino se reu-
nirán lo antes posible con los represen-
tantes del comercio y de los mataderos
e industrias cárnicas para continuar con
los acuerdos de creación de la Inter-
profesional porcina. ■

E



frutas y hortalizas

62

Jornadas técnicas
de frutas y
hortalizas

E
as Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas de CCAE,
que anualmente viene celebrando el sector de una
manera itinerante, se celebraron este año los días 4 y
5 de noviembre en Albacete, con la colaboración de la

Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla-La Mancha (Uca-
man). Las Jornadas se iniciarion con el acto de inauguración
en el que intervinieron Alejandro Cañas, presidente de Uca-
man; Cirilo Arnandis, presidente del Sector de Frutas y Hor-
talizas de CCAE, y José Pérez, director del Área de Agricul-
tura en Castilla-La Mancha.

El primer tema que se trató fue el de las perspectivas de
modificación de los Reglamentos del Consejo de la OCM
de Frutas y Hortalizas, de la Comunicación de la Comisión
y de la posición al respecto del Ministerio de Agricultura,Pesca y
Alimentación, dándonos su visión al efecto el director general
de Agricultura, Ángel Luis Álvarez, quien en líneas generales y
según su exposición, se acercaba bastante a la postura adopta-
da en el documento de posición de la Confederación de Coo-
perativas Agrarias (vease artículo sobre Perspectivas de Refor-
ma de la OCM de Frutas y Hortalizas en esta misma sección).

A continuación, los asistentes pudieron conocer la aplica-
ción en el sector de las frutas y hortalizas del marco norma-
tivo comunitario y español sobre la obtención y utilización de
variedades protegidas, para lo cual se contaba con la presen-
cia de Luis Salaices, de la Oficina de Variedades Vegetales del
MAPA, quien desarrolló dicho marco normativo, así como
las responsabilidades y competencias de los distintos agentes
de la cadena agroalimentaria. Salaices finalizó su exposición
con el contenido del proyecto de Real Decreto, por el que se
aprobará el Reglamento de Protección de Obtenciones Vege-
tales.

La tarde se dedicó a realizar dos visitas técnicas con el
objetivo de conocer más afondo los cultivos del champiñón
y del ajo para lo cual se visitaron explotaciones de champi-
ñón e instalaciones de la Cooperativa de Champinter en Villa-

L

La próxima Reforma de la
OCM del sector, la

normativa reguladora de la
obtención y utilización de
variedades protegidas y la

comercialización de
productos hortofrutícolas

con DO e IGP centraron la
atención de los más de 130

representantes de
cooperativas hortofrutícolas

que se dieron cita los
pasados días 4 y 5 de

noviembre en Albacete.

Diferentes productos de la cooperativa Champinter.

En el acto de inauguración intervinieron Alejandro Cañas,
presidente de Ucaman; Cirilo Arnandis, presidente del sector
de Frutas y Hortalizas de CCAE, y José Pérez, director del
Área de Agricultura de Castilla-La Mancha.
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malea (Albacete) y el Laboratorio de Cultivos de Ajo in Vitro
Culvimán SCL, en Albacete.

La jornada del día 5 se dedicó por entero en dos sesiones,
a conocer las experiencias en el sector de frutas y hortalizas
en la comercialización de productos con Denominación de
Origen e IGP, para lo cual se contó con la presencia de diver-
sos representantes de cooperativas vinculados a alguna IGP o
DO de diferentes regiones productoras españolas que pasa-
mos a enumerar:

• Julio Bacete, presidente de la IGP Ajo Morado de las
Pedroñeras.

• Apolonio Moreno, presidente de la IGP Asociación
para la promoción del Melón de la Mancha.

• José Luis Leizagoyen, director de Frutas AN, denomi-
naciones Espárrago de Navarra, Pimientos del Piquillo
de Lodosa y Alcachofa de Tudela.

• Javier Tello, presidente del Consejo Regulador de la
DOP Melocotón de Calanda.

• Pablo Linares, director técnico del Consejo Re-
gulador de la DOP Manzana Reineta del Bierzo.

• José Luis González, presidente del Consejo Regu-
lador de la IGP Espárrago de Huétor Tajar.

• Jesús Martín, director del Consejo Regulador de la
DOP Cereza del Jerte.

• Rafael Perucho, director del Consejo Regulador de la
DOP Kaki Ribera del Xuquer.

• Lucas Espasa, secretario del Consejo Regulador de la
DOP Nísperos Callosa d’En Sarriá.

• Guillermo Edo, secretario del Consejo Regulador de
la DOP Alcachofa de Benicarló.

Las exposiciones se centraron básicamente en la descrip-
ción de productos amparados, entidades constituyentes, ámbi-
to de actuación geográfico y de actividad de la Denominación
de Origen o IGP.Además, explicaron el funcionamiento de los
organismos de control y administración (gestión, organización
interna, financiación, etc.), así como la participación de las coo-
perativas en los mismos. Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de conocer la trayectoria y la experiencia de las diferen-
tes denominaciones de origen e IGP que se expusieron. Por
último, los ponentes realizaron una valoración del funciona-
miento y de los efectos de la actividad de las DO e IGP sobre
la comercialización de los productos amparados, así como
las perspectivas de futuro.

Las Jornadas fueron clausuradas por Mercedes Gómez,Con-
sejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, quien brindó en general todo su apoyo al sector de
las frutas y hortalizas y particularmente a las cooperativas hor-
tofrutícolas de Castilla-La Mancha, a las que reconoció el esfuer-
zo que están realizando en el campo de la investigación y tec-
nología, así como en el de la calidad y comercialización. ■

En las instalaciones de Champinter en Villamalea, los asistentes comprobaron cómo se realiza el cultivo del champiñón.

Representantes de cooperativas vinculadas a IGP o DO de dife-
rentes CC. AA. participaron en las Jornadas.
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L
na vez más la Comisión calienta
motores para iniciar un proce-
so de Modificación de la Orga-
nización Común de Mercado de

las Frutas y Hortalizas y nuevamente
COOPERACIÓN AGRARIA recurre al
titular de este artículo, que parece que
periódicamente debe ocupar un espacio
en esta revista:“Perspectivas de Refor-
ma de la OCM de Frutas y Hortalizas”.

El pasado mes de agosto de 2004, La
Comisión iniciaba –o reabría– el debate
sobre la Reforma de la OCM Frutas y
Hortalizas, presentando su Informe de la
Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo. Este documento de Trabajo
contenía dos capítulos: por una parte, se
aportaba un análisis cuantitativo de la
OCM (de los principales ratios del sec-
tor, del presupuesto de la OCM y de sus
principales herramientas –programas y
fondos operativos–); de otra, se presen-
taba la evolución de la normativa comu-
nitaria en materia de organización del
mercado de las Frutas y Hortalizas de la
OCM y se lanzaba una serie de nueve
cuestiones para su debate. Con este
cuestionario la Comisión invitaba a los
Estados miembros y a las instituciones a
reflexionar sobre las necesidades de
reforma del marco normativo comuni-
tario actual en el sector.

A su vez, la Administración holan-
desa, ocupando entonces la Presidencia
de turno, presentó en el mes de no-
viembre de 2004 su documento de
reflexión con la intención de que fuera
adoptado como Conclusiones del
Consejo sobre la reforma de la OCM.
Esta declaración recogía elementos
más o menos asumidos por todos
pero también otros más polémicos. Se
sugería intensificar la promoción del
consumo, la instauración de nuevas
formas de gestión de crisis del mer-
cado, pero también modificaciones en

los regímenes de ayuda a los cítricos
y transformados, así como la liberali-
zación del régimen de entrega de la
cosecha por los socios de la OP. En
la votación del Comité Especial de
Agricultura varios Estados miembros,
y entre ellos el Ministerio de Agricul-
tura Español, expresaron su discon-
formidad, por lo que la declaración fue
sólo adoptada como Conclusiones de
la Presidencia, y –en principio– com-
prometerá en menor medida las pro-
puestas de reforma en las que la
Comisión se ha puesto ya a trabajar.

En febrero de 2005 el Parlamento
Europeo emprenderá por su parte el
análisis de la iniciativa de la Comisión,
para llegar a emitir un informe hacia
mayo de 2005. El director general de
CCAE, Eduardo Baamonde, como Pre-
sidente de la Cogeca, participará el
próximo mes de febrero en una audi-
ción pública para exponer el posicio-
namiento del Copa-Cogeca al respec-
to de la reforma.

Una vez escuchados Consejo, Par-
lamento y representantes del sector,
cabe esperar que la Comisión ofrezca
una propuesta reglamentaria para el
final de la primavera de 2005, y su
aprobación y publicación se anuncian
para octubre del año que viene.

Como en otras ocasiones, los tra-
bajos para la reforma de la OCM hor-
tofrutícola estarán condicionados por
diversas discusiones y condicionantes
políticos paralelos. Entre ellos desta-
can los compromisos comerciales de
la UE en el marco de la OMC y tam-
bién la corriente del desacoplamiento
marcada por los nuevos objetivos e
instrumentos introducidos por la
Reforma de la PAC de 2003. Pero en
esta ocasión y ya en el terreno de lo
institucional, otros cambios caracteri-

zarán esta reforma: será la primera
conducida por la Nueva Comisión y
en ella participarán, por primera vez,
los diez nuevos Estados miembros de
la Ampliación.

Dentro de nuestras fronteras, y
para fijar su posición, el Ministerio de
Agricultura consultó en septiembre a
Comunidades Autónomas y a los res-
ponsables del sector. Más reciente-
mente, los asistentes a la Jornada Téc-
nica de Frutas y Hortalizas organizada
por CCAE, celebrada en Albacete, el
pasado 4 de noviembre de 2004, escu-
charon de parte del director general
de Agricultura, Ángel Luis Álvarez, las
prioridades que están siendo defendi-
das en Bruselas por nuestra Adminis-
tración. CCAE se congratula de que, en
términos generales, tanto la adminis-
tración española como las organiza-
ciones profesionales agrarias coincidan
en sus apreciaciones con CCAE. La
Confederación ya ha reiterado su opi-
nión al respecto de las necesidades de
reforma de la OCM y su documento
de posición fue presentado ante el
MAPA y la Comisión. En él se daba res-
puesta al cuestionario de la Comisión
en los términos que se recogen resu-
midamente, a continuación.

¿Hace falta revisar 
los elementos
fundamentales
de la OCM resultantes de
la OCM 1996?

CCAE apoya el mantenimiento de
un sistema de OCM basado en las

U

Perspectivas de
Reforma de la OCM
Frutas y Hortalizas
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organizaciones de productores. Si bien
este instrumento es mejorable, se
considera que ha contribuido decisi-
vamente en España al ordenamiento
del sector, a la mejora de la calidad y
de la adaptación de los productos al
mercado, a la modernización y con-
centración de sus estructuras pro-
ductivas y comerciales, y al ajuste de
las mismas a los requerimientos
medioambientales. Se considera por
ello que sólo es necesario el perfec-
cionamiento del sistema actual de ayu-
das al sector: en particular, agilizar la
gestión de los programas y fondos
operativos por las OP y armonizar y
racionalizar los controles llevados a
cabo por la Administración.

¿Qué hacer para 
simplificar la aplicación 
de la OCM para las OP 
y cómo hacer para que 
los productores se
interesen más en los
servicios que ofrecen?

CCAE entiende que la mejor fór-
mula para ampliar el número de pro-
ductores asociados a organizaciones
de productores, fomentar una mayor
participación y, en definitiva, intensifi-
car la concentración de la oferta es
mejorar el acceso a los programas
operativos. Por el contrario, la preten-
dida flexibilización o “liberalización”
general del régimen de reconocimien-
to de OP no es deseable. Se conside-
ra que rebajando en exceso las condi-
ciones de reconocimiento, o las
obligaciones de los socios para con las

OP, se podría llegar a desvirtuar la
esencia de las OP y mermar su capa-
cidad de estructurar, programar la
oferta y acometer sus políticas comer-
ciales. Para solucionar ciertos conflic-
tos posibles en el otorgamiento del
reconocimiento que sí se han detec-
tado, CCAE propone que el regla-
mento sea capaz de reconocer a las
OP “a la carta” (permitir la especiali-
zación).

¿Qué hacer para 
garantizar una mejor
gestión de crisis?

La supresión absoluta del sistema
de retiradas no es admisible. Si bien es
cierto que el sistema de intervención
actual no es el más eficiente, tanto por
los gastos de gestión y control a él
asociados como por la decreciente uti-
lización –principalmente debido a con-
dicionantes medioambientales–, se
considera que sigue siendo imprescin-
dible un mecanismo de intervención
en el mercado en situaciones de crisis.

Desde el punto de vista de CCAE,
este mecanismo de intervención debe-
ría estar, como el actual, financiado al
100% por el presupuesto comunitario,
garantizar la retirada de producto en
situaciones excedentarias de merca-
do, ofreciendo un destino al producto
retirado y una remuneración suficien-
te y estar gestionado por la OP (sien-
do la OP quien, como una decisión
más perteneciente a su gestión
comercial, decidiría cuánto y qué pro-
ductos retira del mercado).

¿Hay que modificar en
profundidad los 
regímenes de ayuda a los
productos transformados 
y cítricos?

CCAE tiene una visión globalmente
positiva del funcionamiento del régimen
de ayuda a determinados productos
transformados, si bien se considera
necesario corregir ciertas imperfeccio-
nes. Existe, además, una colisión clara
entre la aplicación de la MTR y el equi-
librio de los mercados de frutas y hor-
talizas, y este riesgo amenaza principal-
mente a los sectores que cuentan con
un régimen de ayuda a la transformación.

Además, en el caso particular del
sector español del tomate para indus-
tria, es necesario implementar un tra-
tamiento específico y un mecanismo
que evite que se alcance un nivel de
penalización que amenace la pervi-
vencia del cultivo en España (debida al
sobrepasamiento “estructural” del
umbral asignado a este EEMM). Esta
atención especial para este sector se
justifica por las especificidades del cul-
tivo que le diferencian de los frutales
y debe ser aplicado a corto plazo.

¿Cómo utilizar mejor 
el presupuesto actual?

Cualquier ahorro presupuestario
que se desprenda de la Reforma del
la OCM deberá revertir en el sector
a través de nuevos instrumentos o el
fortalecimiento de los ya existentes.
La mejora del régimen y la ampliación
de sus beneficiarios –nuevos Estados
miembros del Este, nuevas OP, nuevos
productos– debería ir acompañada
por el incremento de la ficha finan-
ciera de esta OCM. CCAE defiende
que el presupuesto comunitario se
oriente hacia aquellas empresas que
contribuyan en mayor medida a la
concentración de la oferta y la orga-
nización del sector, y para ello es
necesario primar a determinadas OP:
a través del incremento de los por-
centajes de financiación y discrimi-
nando positivamente a favor los PO
llevados a cabo por asociaciones de
OP, OP procedentes de fusión o inte-
gración, por OP de determinadas
dimensiones, varias OP que colabo-
ren. ■
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La UE restringe la utilización en
España del bromuro de metilo

L
a Comisión Europea propuso a prin-
cipios de noviembre reducir las can-
tidades de utilización del bromuro
de metilo (BrMe) para 2005 que ya

habían sido aprobadas por el Protocolo
de Montreal y recomendadas por el
MBTOC (organismo internacional exper-
to en materia de utilización del BrMe).Esta
propuesta fue notificada a los EE. MM. a
falta de menos de dos meses para el
comienzo del año 2005 y propuesta uni-
lateralmente, en contra de las recomen-
daciones formuladas en su día por el Pro-
tocolo de Montreal.

El pasado 10 de diciembre de 2004 se
celebró un Comité de Gestión del Regla-
mento (CE) 2037/2000 de sustancias que
agotan la capa de ozono, en el que se
aprobó recortar las cantidades a utilizar
como usos críticos de BrMe para el 2005.

Hasta llegar al Comité de Gestión, la
Comisión se ha ido reuniendo bilateral-
mente con cada EE. MM. con el objetivo
de conseguir un acuerdo de recortes de
las cantidades a utilizar, satisfactorio para
todas las partes.

Finalmente las cantidades acordadas
y permitidas en España de utilización de
bromuro de metilo de los usos críticos
en el 2005 son las que se muestran en
el cuadro:

A pesar de que estas cantidades
suponen una reducción con respecto a
las cantidades iniciales recomendadas,
el sector no considera negativas las nue-
vas cantidades acordadas, ya que se bara-

jaba de inicio una prohibición total y la
Comisión ha recortado a algunos países
mucho más que a España.

No obstante el procedimiento que ha
seguido la Comisión para reducir las can-
tidades de usos críticos de bromuro de
metilo es inadecuado, ya que ha sido una
decisión unilateral, sin justificar conve-
nientemente y sin contar con el plazo sufi-
ciente para analizar la nueva propuesta.

Una vez conocidas las intenciones de
la Comisión Europea, la CCAE junto con
otras organizaciones agrarias notificó a
la Administración su descontento con
la propuesta inicial de Bruselas y los per-
juicios que su prohibición acarrearía para
los productores, ya que todavía no exis-
te una alternativa viable a su utilización.

El bromuro de metilo se utiliza prin-
cipalmente para la desinfección de sue-

los destinados a la producción de cier-
tas hortalizas y flor cortada para inver-
nadero, siendo apreciado por sus cuali-
dades insecticidas, herbicidas, nema-
ticidas, fungicidas y acaricidas. En las
zonas de producción interesadas no
existe ninguna alternativa viable con la
misma relación entre el coste y efica-
cia.

Los agricultores y sus cooperativas
llevamos varios años trabajando en las
peticiones de usos críticos de cara al
Protocolo de Montreal, aportando docu-
mentación y datos técnicos sobre las
posibles alternativas tanto en los EE.MM.
involucrados como en la Comisión
Europea.También estamos teniendo una
colaboración estrecha entre el sector
productor, los organismos investigado-
res y las Administraciones públicas para
favorecer la transferencia de estas alter-
nativas. ■
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Cantidades recomendadas por el
Protocolo de Montreal a mediados

del 2004 para su utilización en
2005 (t)

Cantidades aprobadas en el
Comité de Gestión del 10 
de diciembre de 2004 (t)

Pimiento invernadero 200 150

Fresa Huelva 556 330

Viveros fresa 230 230

Flores Andalucía 53 47,7

Flores Cataluña 20 18

Producto
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a cooperativa Las Villas del Tormes
celebró el pasado 26 de noviembre
el Primer Concurso Gastronómico
Patatas Babila, con la colaboración

de la Escuela de Hostelería de Salamanca.
Esta acción se enmarca dentro de las fina-
lidades recogidas en el Estudio elaborado
por la CCAE en colaboración con la
Dirección General de Alimentación,sobre
la caracterización del mercado y de la
comercialización de la patata en las coo-
perativas agrarias.

Las Villas del Tormes SCL, produce
y comercializa patata para consumo en
fresco y con destino a industria, aunque
también produce y comercializa cerea-
les, sobre todo maíz. Está compuesta por
más de 160 socios y su facturación
asciende a más de seis millones de euros.

El objetivo de dicho concurso es dar
a conocer entre los futuros profesiona-
les del sector de restauración y al públi-
co en general las bondades y ventajas del
consumo de Patatas de Producción Inte-
grada de Castilla y León que se comer-
cializan bajo la marca Patatas Babila. De
la misma manera, se pretende potenciar
el conocimiento de las cualidades culi-
narias de las diferentes variedades de
patata cultivadas en Salamanca, propor-
cionando dichos conocimientos técnicos
a los usuarios.

Los 21 participantes, todos ellos
alumnos de la Escuela de Hostelería,
presentaron un total de 23 platos dife-

rentes, de diseño y elaboración muy
imaginativa, cuyo principal ingrediente
debía ser alguna de las diferentes varie-
dades de Patata Babila de Producción
Integrada. El ganador del certamen fue
Francisco Javier Prieto Martín con su
plato “Milhoja horizontal de patata
Babila y berberechos con sorbete de
lima y genjibre. El correspondiente pre-
mio y diploma acreditativo le fue entre-
gado por Carlos Trigueros, jefe del Ser-
vicio de Comercialización Agraria de la
Junta de Castilla y León. El plato gana-
dor se presentó al público en la carta
del Restaurante Momo de Salamanca
durante todo el mes de diciembre.

Asimismo, en breve se publicará un
libro con todas las recetas finalistas del
concurso con el fin de promocionar el
uso culinario de Patatas Babila entre los
consumidores. Tras el sorprendente
éxito de concursantes y platos de esta
convocatoria 2004, Las Villas del Tor-
mes pretende repetirla el próximo año
2005, abriéndola a otros colectivos
como las amas de casa, profesionales
de la restauración u otras escuelas de
hostelería.

Desde CCAE consideramos que es
necesario realizar todas las acciones
pertinentes para conseguir un valor aña-
dido al producto comercializado y, tam-
bién, lograr una imagen de marca liga-
da a un producto de calidad, sano y
cultivado bajo técnicas respetuosas con
el medio ambiente. ■

L

frutas y hortalizas

67

I Concurso gastronómico Patatas Babila

El cocinero Francisco Javier Prieto.

El jurado del 1.er Concurso Gastronómico Patatas Babila.

El plato ganador Milhoja horizontal de patata y berberechos con sorbete de lima y gengibre.
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El MAPA impulsa un Plan
Estratégico en el sector
vitivinícola español

C
l Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ha iniciado la ela-
boración de un Plan Estratégico
para el sector del vino. El conjun-

to de los agentes sectoriales partici-
pantes en unas jornadas celebradas en
Santiago de Compostela a principios de
diciembre de 2004 ha manifestado su
apoyo a la oportunidad y conveniencia
de la elaboración de un Plan Estratégi-
co del sector vitivinícola que tendrá
como objetivos fundamentales la orde-
nación de la producción, potenciar las
salidas comerciales de todos los pro-
ductos del sector y la configuración de
una estructura organizativa interna
capaz de vertebrar a los distintos seg-
mentos intervinientes en la cadena y de
consensuar acuerdos y medidas enca-
minadas a buscar un reequilibrio entre
la oferta y la demanda, con el fin de
lograr un mayor prestigio y valorización
de nuestras producciones y un avance
significativo en el posicionamiento

comercial de nuestros productos vitivi-
nícolas en los diferentes mercados.

Las estadísticas del sector vitiviníco-
la español en estos últimos años demues-
tran que las producciones van al alza,
mientras el consumo interno desciende
y las exportaciones, salvo circunstancias
puntuales y muy efímeras, se han estabi-
lizado. Los usos industriales se mantie-
nen gracias al apoyo comunitario, pero
existen incertidumbres sobre su conti-
nuidad en el futuro.En consecuencia, con
una oferta creciente y una demanda, en
el mejor de los casos, estabilizada, los
stocks no paran de aumentar campaña
tras campaña y los precios en origen son
cada vez más bajos, lo cual dificulta la
posibilidad de mantener las rentas de los
productores y pone en peligro la conti-
nuidad del cultivo en amplias zonas de la
geografía española, con las repercusiones
económicas, sociales y medioambienta-
les que ello acarrearía.

Teniendo en cuenta esta situación
y su previsible agravamiento, el Ministe-
rio de Agricultura ha decidido afrontar-
la impulsando un Plan Estratégico enfo-
cado a corregir la marcha del sector
hacia una mayor fortaleza de las estruc-
turas internas y a posibilitar un mayor
desarrollo competitivo de nuestros pro-
ductos en el mercado, sin olvidar la
necesidad de poner orden en el poten-
cial de producción.

Los primeros trabajos para la ela-
boración del pretendido Plan Estratégi-
co se han iniciado recientemente en
unas jornadas celebradas en Santiago de
Compostela, cuyo desarrollo se ha
estructurado en tres grupos de traba-
jo y su labor, en principio, ha consistido
en identificar los principales temas de
referencia en los que deben cimentarse
las medidas correctoras y dinamizado-
ras de este sector básico y fundamental
de la agricultura española.

POTENCIAL
PRODUCTIVO

El grupo de trabajo de producción y
potencial vitivinícola ha constatado los
siguientes puntos:

Modelo global

El sector vitivinícola debe buscar con
realismo su propio modelo de desarrollo
sostenible, basado en la cultura medite-
rránea y con importantes funciones socia-
les,medioambientales y de ocupación del
territorio y, además, incorporar los ele-
mentos más dinámicos de las nuevas viti-
culturas emergentes.

También debe compatibilizarse con
el marco de regulación europea del
sector vitivinícola (OCM) emanado de
la futura reforma que se viene anun-
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ciando, en la que España debe tratar de
hacer valer el peso que le correspon-
de por su superficie, por su producción
y por sus utilizaciones tradicionales,
con la flexibilidad suficiente para adap-
tarse a los preceptos que la nueva
OCM establezca.

Desajuste de la oferta

Se ha evidenciado la preocupación
que existe por la oferta creciente como
consecuencia de las mejoras tecnológicas
del cultivo, sobre todo, la incorporación
del riego. El incremento de las produc-
ciones está acarreando importantes caí-
das en las cotizaciones, que junto a las
deficiencias en la comercialización, pro-
voca la continuidad de los bajos precios,
lo que induce a forzar las producciones
para mantener las rentas.

La actual OCM ha permitido la
reestructuración de más de cien mil
hectáreas en los últimos cuatro años.
El Plan Estratégico debe analizar los
resultados de la aplicación de esta
medida y extraer conclusiones sobre
la necesidad de mantenerla o modifi-
carla en la futura reforma de la OCM.
Asimismo, deberá tener en cuenta
otras medidas como el abandono tem-
poral o el arranque definitivo, como
alternativas de ajuste de la produc-
ción, sin olvidar la persecución y la
obligación de eliminar las superficies
ilegales.

Estructura de producción

A lo lago del territorio español exis-
ten diferentes viticulturas que deberán
ser tenidas en cuenta. Se hace necesa-
rio, por tanto, un análisis sobre la viabi-
lidad de las explotaciones para deter-
minar la estrategia más adecuada y el
tipo de explotación o explotaciones a
potenciar. En todo caso, es imprescindi-
ble comparar la rentabilidad obtenida en
los diferentes modelos: altas produc-
ciones a bajos precios o bien pro-
ducciones más reducidas con precios
más atractivos.

Especial atención habrá que pres-
tar a los viñedos de rendimiento bajo,
productores de vinos de calidad, con
importante función medioambiental y
con evidente riesgo de desaparición.

Calidad y control

Se estima que existe una relación
directa entre los altos rendimientos y la
calidad de los productos obtenidos, por
lo que debe existir un control razona-
ble de los rendimientos, bajo la premisa
de corresponsabilidad del sector y los
diferentes órganos encargados del con-
trol, certificación y supervisión en esta
materia.

Por parte de la Administración debe
reforzarse la vigilancia sobre el cumpli-
miento de la normativa, potenciando los
instrumentos de control. Sería necesa-
rio establecer un marco estatal de coor-
dinación como elemento de referencia
y armonización de las estrategias en este
campo.

Especialmente habría que hacer hin-
capié en controlar la prohibición de nue-
vas plantaciones y el destino de las pro-
ducciones sometidas a restricciones.
Debe constituirse un registro vitícola
actualizado como la herramienta idónea
para mantener el control y la gestión del
potencial vitícola.

Impulsar la
comercialización

Es absolutamente necesario volcar
los mayores esfuerzos en mejorar la
comercialización de nuestros productos
vitivinícolas para conseguir que la acti-
vidad vitícola esté suficientemente
remunerada. Se estima que para lograr
esta mejora habría que superar la exce-
siva atomización que caracteriza actual-
mente al sector, favoreciendo una mayor
concentración de la oferta, especial-
mente a través del movimiento coope-
rativo.

Habría que tener en cuenta también
las ventajas de la aplicación del régimen
contractual, que supondría una mayor
estabilidad dentro del sector y benefi-
ciaría a la competitividad de nuestros
productos.

Hay que valorar, además, la impor-
tante contribución de algunos produc-
tos tradicionales (mosto, brandy y vina-
gre) al equilibrio de nuestro balance
vitivinícola para continuar apoyando y
potenciando estas salidas.

ANÁLISIS DE LA
DEMANDA

Una segunda mesa de trabajo cen-
tró sus esfuerzos en analizar las posi-
bilidades de la demanda de productos
del sector, llegando a identificar los
siguientes temas de referencia:

Campañas de promoción

La promoción de los vinos españo-
les es esencial para la consolidación y
mejora de su situación, tanto en el mer-
cado interno como para competir en
los mercados internacionales. Los
recursos presupuestarios dedicados en
España a esta materia son escasos,
mientras en los nuevos países produc-
tores, que cuentan además con la venta-
ja de una oferta mucho más concentra-
da, tanto en origen como en destinos,
son muy superiores.

Se considera imprescindible
aumentar considerablemente la dedi-
cación de recursos a fines promocio-
nales, con la aportación de las Adminis-
traciones y del propio sector. Sería
muy conveniente definir con toda pre-
cisión y urgencia los elementos dife-
renciales de los vinos españoles, sus
señas de identidad y sus puntos fuer-
tes, basándose, entre otros aspectos,
en la imagen de España como país
turístico y en la diversidad y riqueza de
su gastronomía.

Estabilidad en precios

Los consumidores y, en consecuen-
cia, los canales de distribución exigen
cierta estabilidad en los precios. Las
variaciones no pueden ser bruscas y las
negociaciones con las cadenas de
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distribución requieren de pactos plu-
rianuales, manteniendo una mayor
estabilidad en calidades y precios para
no provocar la pérdida de clientes. Esta
idea de estabilidad debe impregnar
toda la cadena, desde la producción
hasta la distribución.

No obstante, hay que tener en
cuenta que la gran diversidad de vinos
existente en España permitirá también
la coexistencia de distintos segmentos
de precio. Pero deberán estudiarse los
mecanismos adecuados para procurar
mantener la estabilidad en cada uno de
estos segmentos, con el fin de lograr
una mejora sustancial de las cuotas de
mercado en España y en los distintos
países.

Satisfacer a los
consumidores

Los consumidores se encuentran
ante una oferta muy variada de vinos.
La demanda va cambiando en función
de diversos factores como la edad, los
estilos de vida, capacidad de compra,
ocasiones de consumo, etc. El conoci-
miento de los gustos y posibilidades de
los consumidores es esencial y debe
mantenerse actualizado mediante estu-
dios de mercado para orientar la pro-
ducción hacia los diversos nichos de
demanda detectados.

La oferta española de vinos debe
estar informada en cada momento de
los cambios que se produzcan para
reaccionar en consecuencia. El Plan
Estratégico debe prestar una especial
atención a toda la información que se
genere y a su difusión en tiempo y
forma, e incluso impulsar investigacio-
nes de mercado para dar continuidad y
seguimiento a las evoluciones de los
gustos de los consumidores, que sin
duda pueden condicionar la demanda
de los productos.

Formación y comunicación
al consumidor

Se considera que el aprecio de los
vinos por parte de los consumidores
es una consecuencia directa del cono-
cimiento que tenga de ellos, por lo que
resulta imprescindible trasladarles la
máxima información de una manera
puntual y asequible.

Su valoración y estima estará en
consonancia con el nivel de educación
que posean de la cultura del vino y por
ello es muy necesario hacer especial
énfasis en la formación.

Estos aspectos pueden ser tratados
con carácter genérico, pero también es
conveniente incidir en ello de manera
específica con cada tipo de vino. La
juventud es un grupo de población que
requerirá una atención especial en la
forma de hacerle llegar, con técnicas
adecuadas, la información pertinente y
deben dedicarse los esfuerzos precisos
para conectar con sus gustos al objeto
de alcanzar estos objetivos.

Aprovechamiento 
de sinergias

La competitividad existente en
los mercados del vino y las dificulta-
des detectadas en el seno del sector
deben ser un acicate para unir volun-
tades en los próximos años y aprove-
char las sinergias conjuntas entre
todos los agentes del sector.

Por tanto, es evidente la necesi-
dad de dar consistencia y continuidad
a los encuentros entre los diferentes
eslabones de la cadena vitivinícola,
que deberían desembocar en una
adecuada planificación de objetivos
con acuerdos vinculantes y realiza-
bles a medio plazo.

Prestigiar la imagen
exterior

Es evidente la gran transforma-
ción llevada a cabo en el sector viti-
vinícola español en los últimos años,
consecuencia de las fuertes inversio-
nes realizadas, tanto a nivel de la viti-
cultura como de la enología. Eminen-
tes expertos mundiales pronostican
prometedoras valoraciones de nues-
tros vinos en el mercado mundial de
futuro. Hay que aprovechar esta
corriente favorable para prestigiar
nuestros productos a todos los nive-
les haciendo un esfuerzo importante
en comunicación.

Para mayor eficacia de las inver-
siones futuras en marketing, los
mayores esfuerzos deben centrarse
en comunicar una imagen positiva y

unificada, aun dentro de la diversidad,
y los mensajes deben estar orienta-
dos a incrementar el prestigio y la
valorización general de nuestros pro-
ductos. El Plan Estratégico debe ocu-
parse de indagar la mejor forma de
tratar estos aspectos para conseguir
los objetivos perseguidos.

ESTRUCTURACIÓN
SECTORIAL

El debate en la tercera mesa ha
estado centrado en la necesidad de
reorganizar internamente el sector y
ha detectado los siguientes puntos
básicos:

La vertebración,
elemento básico

El sector vitivinícola español
soporta un grave déficit de comercia-
lización, como consecuencia de la
falta de estructuras comerciales fuer-
tes y la ausencia de organización
interna, capaces de hacer frente a la
competitividad creciente de los paí-
ses productores del “nuevo mundo”
y a la fortaleza y concentración que
presenta la gran distribución.

La modernización experimentada
en las explotaciones vitícolas y las
mejoras tecnológicas introducidas en la
elaboración han supuesto, sin duda, un
avance muy importante en la calidad de
nuestros vinos en estos últimos años.
Sin embargo, estos esfuerzos han sido
insuficientes aun en el campo comer-
cial, por lo que, a partir de ahora, deben
intensificarse para fortalecer nuestra
posición estratégica en los diferentes
mercados.

La futura reforma de la OCM viti-
vinícola debe ocuparse de reforzar la
política comercial del sector procu-
rando una mayor orientación hacia el
mercado. El objetivo principal de la
nueva política del sector debe ser el
incremento de la competitividad y
garantizar la viabilidad de las empre-
sas vitícolas y vinícolas españolas.

La organización interna del sector
es imprescindible para poder llevar a
cabo una política de integración y
coordinación de todos los agentes
sectoriales.
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En el futuro el sector debe dispo-

ner de estructuras políticas y econó-
micas adaptadas a los principios de
las nuevas disposiciones reglamenta-
rias, con capacidad de reaccionar a
los cambios que puedan producirse.

En la Unión Europea se debate un
nuevo modelo de OCM basado en
organizaciones sectoriales que parti-
cipen en la gestión de la política viti-
vinícola. Habrá que determinar si
nuestras estructuras actuales tienen
la capacidad suficiente para afrontar
con garantías este modelo o, por el
contrario, será necesario crear otras
nuevas. Hay que considerar también
la posibilidad de constituir estructu-
ras mixtas con la participación del
sector y las Administraciones públi-
cas, al menos en un período transito-
rio, hasta alcanzar una capacidad sufi-
ciente de autogestión.

Incentivar la
corresponsabilidad

Para corregir el actual desequili-
brio entre la oferta y la demanda es
necesario reorganizar la producción
en función de la demanda y contar
con estructuras comerciales poten-
tes y capaces de integrar la produc-
ción, la elaboración y la comerciali-
zación.

Se considera que esto sólo es posi-
ble a través de estructuras verticales
basadas en el principio de correspon-
sabilidad y capaces de transmitir y asu-
mir compromisos y obligaciones en
ambas direcciones.

Para prestigiar y valorizar los pro-
ductos en los mercados hay que
promocionarlos y comunicar sus cua-
lidades y, para ello, son necesarias
inversiones que hay que promover,
planificar e incentivar.

Coordinación 
y armonización

Para que el Plan Estratégico sea
verdaderamente eficaz debe aplicarse
de forma coordinada en todo el Esta-
do Español. Para ello es necesario un
amplio consenso a tres bandas:Admi-
nistración central, Administraciones
autonómicas y Sector, con compro-

misos de todas las partes para su
aplicación armonizada en todo el
territorio.

También es importante que el
Plan Estratégico sea vivo, abierto y
dinámico, con capacidad de adapta-
ción a las nuevas situaciones que se
vayan produciendo a lo largo de su
implementación.

Segmentación de la oferta

La diversificación de la oferta
existente conlleva necesariamente a
una segmentación del mercado, lo
que aconseja el diseño de políticas
comerciales propias y adaptadas a
cada tipo o categoría de producto, en
función de su origen o su mercado
de destino.

Hay que evitar, en lo posible, que
nuestros productos compitan entre
sí en un mismo mercado, por lo que
será necesario disponer de produc-
tos diferenciados para acceder a los
diferentes nichos de mercado que se
detecten.

El Plan Estratégico debe hacerse
eco de esta necesidad y aplicar este
concepto, siempre bajo la premisa de
que el mercado debe marcar las pau-
tas del Plan, debiendo, por tanto,
estar atento a sus posibles evolucio-
nes.

Aplicar el régimen
contractual

Para asegurar la estabilidad y
garantizar el suministro de produc-

tos se considera básico aplicar una
política contractual en el sector viti-
vinícola, inexistente en la actualidad.
El Plan Estratégico debe fomentar los
contratos agrarios o promover cual-
quier otra fórmula de relación con-
tractual entre productores e indus-
triales, de tal forma que el valor
añadido pueda ser distribuido de
manera equilibrada entre todos lo
componentes de la cadena vitiviníco-
la. En este sentido, las bodegas coo-
perativas, que ya cumplen esta fun-
ción, deben incluirse en cualquier
tipo de mecanismo que incentive la
relación contractual. Será importante
también que las organizaciones crea-
das en el propio sector puedan
fomentar la implantación de una polí-
tica contractual y velar por el cum-
plimiento de las condiciones que se
establezcan.

Articulación del sector

La Ley 24/2003, de la Viña y del
Vino, ha creado el Consejo Español
de Vitivinicultura, como un foro
estable y regulado de interlocución
entre el sector y la Administración.
Es imprescindible y urgente su pues-
ta en marcha, adaptando su actual
composición y normas de funciona-
miento.

Se considera fundamental mejo-
rar la transparencia en el sector. Una
mayor vertebración sectorial contri-
buirá de forma decisiva a mejorar el
marco de relaciones en el seno del
sector. También es clave mejorar el
conocimiento del mercado a través
de observatorios sobre datos intere-
santes del sector (producciones, pre-
cios, consumos, preferencias, etc.) a
nivel regional, nacional, comunitario y
mundial, para su evaluación y gestión
por el propio sector.

Parece interesante que, al menos
en una etapa inicial, exista un órgano
superior de coordinación de las
estructuras creadas, cuyo órgano se
encargaría de orientar la política viti-
vinícola en España, con base en los
principios de corresponsabilidad
entre todos los agentes de la cadena
y en la condicionalidad y eficacia
de los fondos destinados al sec-
tor. ■
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CCAE participa en la elaboración
del Plan Estratégico del sector
vitivinícola español

C
l Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación está elaborando
un Plan Estratégico en el sector
vitivinícola con el fin buscar los

equilibrios adecuados entre la oferta y
la demanda de productos vitivinícolas
españoles, e intentar, por una parte,
poner freno a la caída del consumo
interno, en continuo descenso durante
los últimos veinticinco años y, por otra,
hacer frente a la fuerte competencia
internacional procedente de los llama-
dos nuevos países productores, funda-
mentalmente del hemisferio sur, cre-
ciente en los últimos años.

Además, se considera necesario
hallar puntos de encuentro entre los
diversos operadores de la cadena viti-
vinícola, creando una estructura orga-
nizativa suficiente y capaz de estable-
cer compromisos conducentes a una
reordenación interna del sector vitivi-
nícola español, para conseguir una
mayor valorización y prestigio de nues-
tros productos y, como consecuencia,
mejorar la competitividad y el posicio-
namiento de los mismos en todos los
mercados.

Los trabajos preliminares para la ela-
boración del Plan se iniciaron en unas
jornadas celebradas los pasados días 1 y
2 de diciembre en Santiago de Com-
postela, cuyo desarrollo se canalizó

mediante la configuración de tres mesas
de trabajo, a las que fueron invitadas las
organizaciones representativas del sec-
tor, las Comunidades Autónomas afec-
tadas y destacados expertos.

Cada grupo, bajo la dirección de un
coordinador, contó con un panel de
expertos que expusieron sus puntos
de vista sobre la materia específica que
le correspondía tratar, para continuar
con un debate abierto entre todos los
participantes, con el fin de identificar
los puntos que, por su relevancia, son
necesarios tener en cuenta en la ela-
boración del Plan.

La aportación de las bodegas coo-
perativas, que reúnen más del 60% de
la producción española, se manifestó a
través del presidente sectorial vitiviní-
cola de CCAE, cuya intervención en la
denominada mesa número 1 (produc-
ción) se reproduce íntegramente a
continuación:

Revisando nuestros archivos y las
hemerotecas especializadas, las Bode-
gas Cooperativas hemos comprobado
que hace exactamente tres años está-
bamos inmersos en un ejercicio de la
misma naturaleza que el que ahora nos
ocupa: realizar un análisis y diag-
nóstico de la situación del sector
vitivinícola español para intentar

reorientar la política vitivinícola nacio-
nal hacia un mayor equilibrio entre
oferta y demanda y, sobre todo, una
mayor introducción y posicionamiento
de nuestros productos en los diferentes
mercados.

No viene mal pararse a reflexionar de
vez en cuando y analizar colectivamente y
con detenimiento la situación en que nos
encontramos, decidir a dónde queremos
llegar, elegir entre todos los caminos posi-
bles, orientar la brújula en la dirección
más conveniente y avanzar juntos hacia el
destino elegido.

Las Bodegas Cooperativas agradece-
mos la iniciativa del MAPA con la espe-
ranza de que aún estemos a tiempo de
encontrar las soluciones, que hasta ahora
no hemos sido capaces de arbitrar, para
dar un gran impulso comercial a este sec-
tor, lo cual ha provocado un grave dese-
quilibrio entre la oferta disponible y las
salidas reales de los productos consolida-
das hasta la fecha.

El intento de hace tres años, tras
varios meses de sucesivas reuniones entre
los representantes sectoriales y distintas
Administraciones públicas (MAPA y algu-
nas Comunidades Autónomas), concluyó
con la necesidad de elaborar un “Plan de
actuación en el Sector Vitivinícola” con el
objetivo principal de aliviar la grave situa-

E

El presidente sectorial del vino, Joaquín Hernández, intervino
como ponente en la mesa de “Producción y Potencial

productivo” y otros cuatro representantes más participaron
en los grupos de trabajo sobre “Análisis de la demanda” y

“Estructura organizativa del Sector”.
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ción que desde entonces el sector viene
arrastrando.

La falta de implementación de medi-
das eficaces ha provocado que la situación
se haya deteriorado aún más en estos últi-
mos años: las producciones han seguido
creciendo; el consumo interno ha conti-
nuado su inexorable descenso; las expor-
taciones, salvo excepciones coyunturales y
muy volátiles, se han estancado, y como
consecuencia, las existencias se han incre-
mentado y el desajuste es, por tanto, una
tónica creciente en el sector.

Todos los presentes conocemos cómo
está el mercado en la actualidad. Ante un
exceso de oferta, las operaciones son
mínimas y los precios son cada vez más
bajos. Consecuentemente, estamos ante
un sector deprimido y devaluado a todos
los efectos, al menos en la fase de la pro-
ducción.

Es posible incluso que esta situación
todavía no haya “tocado fondo”, porque
ciertamente aún es susceptible de em-
peorar, pero en algún momento puede
explotar, porque el aguante de los produc-
tores también es limitado y pueden optar

por el abandono de la actividad. Son innu-
merables los casos en que no hay alterna-
tivas viables y esta circunstancia tiene una
trascendencia económica y social muy
relevante para amplias zonas del territo-
rio nacional y, en consecuencia, es vital
para el conjunto del Estado.

Conviene no olvidar que en las dos
últimas campañas la situación se suavizó
muy levemente, más bien por factores
externos (bajas cosechas en Italia y Fran-
cia) que por méritos propios, y los produc-
tores han logrado sobrevivir amparándose
en el recurso a las destilaciones de usos
de boca y en el repunte coyuntural de las
salidas hacia estos dos países, básicamen-
te de productos a granel.

La presente campaña, con una nueva
cosecha récord y con un aumento de las
existencias heredadas de la campaña
anterior, unido a la recuperación de los
niveles habituales de producción en Italia
y Francia, presenta unas perspectivas difí-
ciles de gestión, por dos razones principa-
les: la evidente reducción de las salidas
hacia estos dos países y probablemente
una mayor competencia por la destilación
de usos de boca.

Todos estamos convencidos de que la
situación alcanzada ya no es coyuntural. El
temor de que la persistencia de la grave-
dad convirtiera la situación en estructural
se confirma, a pesar de que todavía no se
han manifestado los efectos de la rees-
tructuración en toda su dimensión.

Sin embargo, dentro de la grave situa-
ción general del sector, la suerte ha estado
desigualmente repartida: mientras los pro-
ductores perciben precios cada vez más
reducidos por su uva, un elevado número de
empresas bodegueras aumentan año tras
año sus beneficios, según concluye el profe-
sor Oriol Amat de la Universidad Pompeu
Fabra en su estudio “Análisis Económico-
Financiero del Sector Vitivinícola Español”.

Por otra parte, las condiciones de com-
pra que impone la distribución y, sobre
todo, los desorbitados recargos que impri-
men los establecimientos del canal Hore-
ca están incitando, con toda seguridad, a
los consumidores al abandono del vino en
favor de otras bebidas sustitutivas de pre-
cios más estables, con el lógico resenti-
miento de la demanda interna de vino a
través de estos canales.

En definitiva, está claro que ante una
situación de precios en origen ruinosos, y
con tendencia a la baja, muchos producto-
res han reaccionado aplicando prácticas vití-
colas orientadas a producir más kilos de uva
por hectárea, que les permitiera salvar, a
duras penas, sus rentas para poder subsis-
tir. La consecuencia lógica es el incremento
de la oferta de vinos y mostos y, por tanto,
también de los stocks al final de cada cam-
paña. Al aumentar las disponibilidades, la
industria presiona aún más a la baja los
precios de uvas, mostos y vinos en origen. El
sector ha entrado así en una espiral difícil
de soportar por más tiempo.

Todo ello es consecuencia de la falta
de implicación y de compromiso de todos
los agentes afectados, incluidas también
las Administraciones públicas.

Todos los eslabones de la cadena ten-
gan, tal vez, algo de culpa en el origen de
la situación que embarga actualmente al
sector. Desde hace bastante tiempo, pero
especialmente en los últimos tres años, al
sector le ha faltado iniciativa y decisión
suficientes para afrontar en mejores con-
diciones la dura competencia que existe a
todos los niveles y en todos los mercados.
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Cada cual por su lado ha buscado las
soluciones más fáciles: las empresas el
beneficio rápido con el menor riesgo y los
productores el incremento, sin reparo, de
su producción para salvar sus rentas,
desaprovechando todos la oportunidad de
ordenar globalmente el sector para ser
más competitivos.

La vertebración sectorial es inexisten-
te y no hay garantías de cumplimiento de
los escasos y tímidos acuerdos que se
alcanzan en el seno del sector.

Buena muestra de ello es el “acuerdo
marco” que, desde hace varios años, se
viene estableciendo en el subsector del
mosto no vinificado, entre las cooperativas
elaboradoras y los operadores del sector,
en aspectos básicos como volúmenes y
precios de referencia. Dependiendo de la
evolución de este mercado el acuerdo
alcanza un mayor o menor grado de cum-
plimiento.

El de la presente campaña está empe-
zando a “hacer aguas” por falta de volun-
tad de los operadores en cumplir las bases
fijadas, a sabiendas de que los vendedores
(en su mayor parte cooperativas) termina-
rán por ceder a las aspiraciones de los
compradores, al tratarse de un producto
prácticamente irreversible en sus posibles
destinos.

Es evidente que si no existe voluntad
de compromiso por todas las partes invo-
lucradas y las Administraciones Públicas
no garantizan el cumplimiento de los
acuerdos, las posibles soluciones conti-
nuarán siendo muy limitadas o inexisten-
tes.

Parecía que la reestructuración del viñe-
do iba a ser la “piedra filosofal” que solu-
cionaría todos los problemas del sector. Las
Cooperativas creemos que sus beneficios
están aún por llegar y esperamos que la
mejora de la calidad, que sin duda esta
medida comporta, contribuya a remediar
en parte estos problemas.

No obstante, gran parte de la rees-
tructuración realizada ha consistido en cam-
biar variedades blancas por variedades tin-
tas para una mejor adaptación al mercado.
Pero la realidad demuestra que los pre-
cios de los vinos tintos se han deteriorado
proporcionalmente mucho más que los de
los vinos blancos. Es decir, estamos hacien-
do una reconversión varietal y fuertes inver-
siones en bodega para mejorar la calidad
comercial de nuestros vinos y ahora nos
encontramos con que los vinos obtenidos,
teóricamente de mayor calidad, están peor
remunerados. Éste no era el objetivo per-
seguido ni el resultado esperado de la rees-
tructuración, como medida estrella de la
actual OCM del vino.

A pesar de todo, desde las Cooperati-
vas pensamos que esta medida tiene que
continuar vigente tras la nueva reforma de
la OCM vitivinícola que ya se anuncia, si
bien en el futuro debería ir ligada a planes
integrados de comercialización.

Por otra parte, es inaceptable la falta
de calidad de los vinos, tanto de mesa
como vcprd, que algunas empresas ponen
al consumo, lo cual provoca su rechazo e
induce claramente al descenso del con-
sumo. Hace diez o doce años se expen-
dían más de doscientos millones de litros
en brik y hoy no llega a cuarenta millo-
nes de litros el volumen que se expende
en este formato. Pero en muchos casos,
el mismo vino, si se puede llamar así, ha
cambiado de formato a botella de 3/4 y
compite por precio, y no precisamente por
calidad, en los lineales de los estableci-
mientos comerciales.

En definitiva, a los productores y a las
bodegas elaboradoras se les exige hacer
mayor calidad de uva y de vino, pero al
parecer, este nivel de exigencia no se man-
tiene igual para todos los embotelladores
o envasadores que ponen el vino a dispo-
sición del consumidor. Hay, por tanto, un
déficit importante en este aspecto, cuyo
resultado es evidente, pero perjudica desi-
gualmente a los distintos eslabones de la
cadena.
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En cuanto al tema central de esta

mesa de trabajo las cooperativas tenemos
una serie de PROPUESTAS DE FUTURO
sobre el control del Potencial de Producti-
vo vitivinícola.

En primer lugar, las Bodegas Coopera-
tivas reclaman que este Plan Estratégico
debería definir claramente qué tipo de viti-
cultura se considera más apropiado para
nuestro país y asimismo demostrar si real-
mente existe voluntad política para man-
tener el cultivo del viñedo en España, con-
firiéndole la importancia que tiene en la
actualidad en todos los aspectos.

De los dos modelos clásicos existen-
tes, el europeo, teóricamente más tutela-
do y controlado, y el del Nuevo Mundo,
teóricamente más liberal, las Bodegas
Cooperativas españolas apuestan por el
modelo europeo, mejorado sobre todo en
lo que se refiere a prestar un mayor apoyo
a las iniciativas comerciales y de marke-
ting, como hacen los nuevos competido-
res, lo cual supondría un impulso decisivo
y muy importante para favorecer las sali-
das comerciales de nuestras producciones.

En segundo lugar, consideramos que el
sector necesita una reordenación de la
producción y del mercado, simplemente
haciendo cumplir la normativa vigente,
dotándose de los instrumentos suficientes
y válidos para verificar que dicho cumpli-
miento es real, efectivo y leal.Todo ello de
manera coordinada entre todas las Admi-
nistraciones competentes en la materia.

Las Bodegas Cooperativas consideran
que la capacidad y calidad productiva
actual es más que suficiente y para el
futuro inmediato deberían observarse las
siguientes premisas:

1. Mantener la prohibición de nuevas
plantaciones y congelar la atribución
de nuevos derechos.

2. Depurar los registros vitícolas actua-
les obligando a arrancar las superfi-
cies no ajustadas a la legislación
vigente (ilegales). No más prórrogas
a estos efectos.

3. Vigilar el destino de las produccio-
nes procedentes de parcelas no
legalizadas por parte de las Admi-
nistraciones públicas.

4. Implantar un SIG Vitícola español y
comunitario como instrumento obli-

gatorio de gestión y control del
potencial vitícola, actualizado cada
campaña.

5. Compatibilizar la circulación de
derechos vigentes (válidos) con los
planes vitivinícolas nacionales y/o
regionales y mejorar los procedi-
mientos de atribución de derechos
de las reservas establecidas.

6. Permitir el arranque definitivo vo-
luntario y primado para los pro-
ductores que lo pidan. El MAPA o las
Comunidades Autónomas podrían, si
lo desean, adquirir los derechos para
sus reservas.

7. Establecer un sistema de arranque
temporal voluntario [por un deter-
minado número de años máximo],
con prima anual por pérdida de
renta. Finalizado el período, los dere-
chos no utilizados podrían cederse a
una reserva.

8. Mantener las ayudas a la rees-
tructuración y reconversión del
viñedo, condicionadas, en todo caso,
a la mejora de la calidad de los pro-
ductos y a proyectos de comerciali-
zación.

9. Fijar una ayuda anual por hectárea,
bajo control y condicionada a la elimi-
nación total de la producción,median-
te vendimia en verde, manual o por
empleo de fitorreguladores selectivos
de eficacia contrastada.

10. Establecer una ayuda similar para el
viñedo de bajo rendimiento, poco
rentable o en condiciones de difícil
cultivo, por razones sociales y medio-
ambientales en zonas desfavorecidas,
con peligro de desertificación o caren-
tes de alternativas viables.

11. Es imprescindible establecer un sis-
tema de pago de la uva por calidad
e incentivar a las bodegas que esta-
blezcan contratos duraderos (pluria-
nuales) para la compra de uvas y/o
de vino.

12. Asimismo debería impedirse el acce-
so a cualquier tipo de ayudas públi-

cas a aquellos operadores (tal como
se definen en la vigente Ley de la
Viña y del Vino) que incumplan los
preceptos y obligaciones que se
deriven de la implementación del
presente Plan Estratégico. (Condicio-
nalidad).

13. Las Bodegas Cooperativas conside-
ran también que sería bastante efi-
caz exigir que se haga constar en
las etiquetas la trazabilidad de los
vinos para el mercado interior, y
entre otros parámetros, el coste de
la materia prima (uvas) pagado al
productor y, en su caso, el PVP reco-
mendado.

Todas estas medidas deben compati-
bilizarse con la futura reforma de la
OCM, cuyo debate está próximo a comen-
zar, pero debe quedar claro que en Espa-
ña el gran déficit del sector vitivinícola no
está en la producción, sino en la comer-
cialización y en la vertebración sectorial
que son objeto de discusión en otras
mesas de este Seminario.

Por parte de las Administraciones
públicas debe garantizarse el control de
las actuaciones para imprimir una mayor
transparencia al mercado. Porque, curiosa-
mente, se da la paradoja de que el sector
vitivinícola es, teóricamente, el “más vigila-
do” desde todos los ámbitos (Agricultura,
Sanidad y Consumo, Hacienda, Unión
Europea, Medio Ambiente, Comunidades
Autónomas... y sin embargo carece de la
mínima transparencia necesaria para
generar confianza suficiente entre sus pro-
tagonistas y avanzar y crecer en competi-
tividad en todos los mercados.

Por último, las Bodegas Cooperativas
queremos ofrecer toda nuestra disponibili-
dad y capacidad para, de la mejor mane-
ra posible, contribuir, a través sus estruc-
turas verticalizadas, a la implementación
del “Plan Estratégico del Sector Vitivinícola
Español” cuyo diseño ahora se inicia.

Pero también queremos dejar cons-
tancia de que este Plan Estratégico (o
cualquier otro que pudiera idearse) no
alcanzará los objetivos perseguidos si
no se dota de un presupuesto sufi-
ciente para llevar a cabo todas y cada
una de las medidas que de él se deriven
y, desde luego, si no cuenta con la impli-
cación directa y la necesaria correspon-
sabilidad. ■
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E
l Presidente de la Generalitat
Valenciana aprovechó la presen-
cia de centenares de represen-
tantes del mundo cooperativo,

organizaciones agrarias, sindicales,
financieras, económicas y universita-

rias de toda España para anunciar “un
plan estratégico en el sector agroali-
mentario” encaminado a conseguir la
estabilización de las rentas agrarias y
la mejora de la producción y calidad
de los productos del campo.

El presidente Camps estuvo cerca de
dos horas en un acto que sirvió, entre
otros fines,para dar a conocer a la socie-
dad valenciana, en particular, y a toda
España, en general, la realidad de Coar-
val, cooperativa que es un claro referen-
te nacional en muchos y variados aspec-
tos de la agricultura española. Las nuevas
instalaciones, asentadas sobre treinta mil
metros cuadrados, integran oficinas, alma-
cenes de fitosanitarios, fertilizantes, rie-
gos y alimentación, todo con el objetivo
de prestar el mejor servicio posible para
el agricultor.Además, el presidente de la
Generalidad Valenciana tuvo la oportuni-
dad de conocer con detalle la nueva plan-
ta de abonos líquidos, sobre la que se
mostró muy interesado, debido al avan-
ce que supone este tipo de fertilizantes
a través del riego localizado.

José Faus, presidente de Coarval,
manifestó en su alocución que “el único
fin de Coarval es ser rentable para las
cooperativas y los agricultores”.Faus agra-
deció la presencia del máximo represen-
tante de la Comunidad Valenciana en un
acto que tenía una evidente proyección
nacional y recalcó que Coarval, la coo-
perativa de segundo grado de suministros
de la Comunidad Valenciana, ha contado
siempre con el apoyo de la Generalidad
Valenciana “porque somos una pieza clave
de su proyecto de vertebración de la
sociedad”.

La realidad de una
cooperativa en continuo
crecimiento

Coarval es la cooperativa de sumi-
nistros que ofrece productos como
fertilizantes y productos fitosanitarios

E

Coarval ofrece soluciones de
futuro para el cooperativismo
El President de Generalitat Valenciana, Francisco Camps, inauguró recientemente las nuevas instalaciones
de Coarval en la localidad de Picassent, en Valencia, ante más de mil doscientas personas. Durante su dis-
curso, calificó a Coarval como ejemplo de “la capacidad de trabajo, investigación y desarrollo del sector agrí-
cola valenciano”. El presidente de Coarval, José Faus, aseguró que el único fin de esta organización coope-
rativa es ser rentable para los agricultores valencianos

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (en el centro de la foto) y el presidente de
Coarval, José Faus, ante una exposición de productos cooperativos.
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y servicios como planificación y mon-
taje de sistemas de riego a los agri-
cultores en el mismo lugar donde
desarrollan su actividad. Además,
posee una extensa red de estableci-
mientos de venta de productos coo-
perativos y asesora y da servicio a los
agricultores por medio de los técni-
cos de las propias cooperativas de pri-
mer grado y a través de un completo
y competente equipo técnico.

Coarval ofrece su ayuda al sector
para que el agricultor pueda contar
con los medios más modernos, más
productivos y más respetuosos con el
medio ambiente, respetando y parti-
cipando, al mismo tiempo, de la tra-
dición histórica de la visión económi-
ca del campo.

Las tiendas Coarval,
un camino a seguir

Además, Coarval cuenta en la actua-
lidad con más de sesenta tiendas repar-
tidas por toda la Comunidad Valenciana
para dar servicio directo a unos cien mil
socios que están agrupados en 180 coo-

perativas agrícolas. El agricultor, su fami-
lia, el vecino, el visitante y todas las per-
sonas, en definitiva, que viven en el ámbi-
to rural, pueden beneficiarse de los
productos técnicos y complementos
profesionales más adecuados en unos
establecimientos que han modernizado
y dignificado las secciones de suminis-
tro de nuestras cooperativas agrícolas.
Además, en las tiendas Coarval pueden
encontrar también los alimentos coo-
perativos de toda España (vinos, aceites,
licores, zumos, frutos secos...), con la
mejor calidad, y a precios de coopera-
tiva, con todas las ventajas que esto
supone.

La distribución de carburantes de
todo tipo y los complementos idóneos
para el jardín, la piscina o el hogar son
otros de los productos que suminis-
tra Coarval, a través de unas tiendas
que están abiertas a todos y que bene-
fician, fundamentalmente, a la econo-
mía del agricultor y a la propia coo-
perativa.

Coarval desarrolla continuamente
nuevas actividades para mejorar el

servicio prestado a sus socios. En esta
línea, ha constituido una sección de
abonos líquidos con el objetivo de
racionalizar el funcionamiento y mejo-
rar la productividad de los fertilizan-
tes líquidos para avanzar en un mer-
cado cada vez más competitivo y
globalizado. Para desarrollar esta sec-
ción se ha construido en las instala-
ciones de Coarval en Picassent una
fábrica de abonos líquidos con sus
correspondientes instalaciones com-
plementarias. Así, Coarval ofrece a
todo el sector agrícola valenciano y
español un producto más eficaz, más
económico y más respetuoso con el
medio ambiente. Esta planta permite
elaborar un número muy elevado de
formulaciones, a la medida de cada
cliente en función del cultivo, época,
características climatológicas de la
zona, precios o plazo de entrega.

Además, el grupo formado por
Coarval, Agrocerti, Coarval Riegos,
Liquimed y Coarval Carburantes dedi-
ca grandes esfuerzos a la formación de
todos sus socios y de las cooperativas
de base. ■
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Las tiendas Coarval ofrecen productos cooperativos y de toda clase a sus socios.



E
a Confederación de Cooperativas
Agrarias de España ha evaluado
recientemente la evolución de los
precios de los fertilizantes, a raíz

de estudiar con profundidad su rela-
ción con la reciente crisis petrolífera.
Este input agrario se ha visto afecta-
do por la subida de los carburantes,
puesto que los costes asociados a
éstos, especialmente los del gas natu-
ral, suponen un porcentaje muy eleva-
do de los costes de producción. El
impacto evaluado en su día por CCAE
estimaba en por lo menos 20 millones
de euros, el coste de la agricultura
española en esta subida.

No obstante, CCAE firmó un
acuerdo con el Ministerio de Agricul-
tura para compensar al sector agríco-
la. Entre las medidas del mismo, se
encuentra la deducción de hasta un
15% de los gastos originados al agri-
cultor por la compra de fertilizantes
durante la época en la que se ha pro-
ducido la crisis.Además del precio del
crudo, equivalente importancia tienen
en la formación del precio final otras
cuestiones, como la gran demanda del
mercado internacional, la reducción de
la oferta, los aranceles, etc.

Por esta situación, CCAE conside-
ra fundamental la existencia de un mer-
cado competitivo, con posibilidad de
poder elegir entre distintas mercancías
y procedencias.Tanto las cooperativas
que suponen alrededor del 50% de la
distribución de fertilizantes como su
millón de socios agricultores están con-
vencidos de que este tipo de merca-
do garantiza unas oportunidades mayo-
res a las primeras y unos precios más
ajustados a los segundos.

Es por esto que CCAE considera
que la Comisión Europea debe refle-
xionar sobre el papel que deben desem-
peñar los mecanismos arancelarios
como los impuestos antidumping sobre
los fertilizantes de importación, así
como la influencia que tienen sobre el
precio de la totalidad de los fertilizan-
tes, al disminuir la oferta de producto.

CCAE conmina a que esta refle-
xión se lleve a cabo antes de tomar las
próximas decisiones al respecto, en
concreto sobre la propuesta de Regla-

mento sobre Sistemas de Preferencias
Generalizadas, que excluye a los ferti-
lizantes nitrogenados sin ninguna expli-
cación.Además, en mayo del 2005 se
debe revisar el antidumping sobre el
cloruro de potasa procedente de Paí-
ses del Este, que grava estos produc-
tos desde 19,61 hasta 48,19 euros por
tonelada importada. En estos momen-
tos la importación de cloruro de pota-
sa podría ser una solución a la com-
plicada situación de mercado, con
precios elevados y escasez de pro-
ducto. ■
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CCAE propone medidas para
la disminución del coste de los
fertilizantes a los agricultores
Una propuesta de la Comisión incluye nuevos aranceles a los fertilizantes de importación
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C
omo es sabido, la Confederación
de Cooperativas Agrarias de Espa-
ña (CCAE) suscribió el pasado día
19 de noviembre un acuerdo con

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que tiene por objeto arbi-
trar una serie de medidas compensato-
rias destinadas a paliar el efecto de la
subida de los precios de los derivados
del petróleo sobre los costes de la pro-
ducción agraria. En este artículo, se des-
cribe la situación de las diferentes medi-
das contenidas en el citado acuerdo.

A. Medidas fiscales

El pasado día 30 de noviembre se publi-
có en el BOE la Orden EHA/3902/2004,
de 29 de noviembre, por la que se desa-
rrollan para el año 2005 el método de
estimación objetiva  del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y en sus Dispo-
siciones adicionales segunda y tercera
se establecen las medidas excepciona-
les en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para paliar el efecto
producido por el precio del gasóleo en
las actividades agrícolas y ganaderas en
el año 2004.

Así, las actividades agrícolas y gana-
deras que determinen su rendimiento
neto en el ejercicio 2004 por el méto-
do de estimación objetiva podrán apli-
car las siguientes medidas excepcio-
nales:

1. El rendimiento neto previo
podrá reducirse en el 15% del
precio de adquisición de los fer-
tilizantes, debidamente docu-
mentado en las facturas de las
adquisiciones efectuadas entre el
1 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2004. Esta reduc-
ción podrá aplicarse, alternativa-
mente, sobre las adquisiciones de
plásticos que cumplan los mis-
mos requisitos.

Acuerdo sobre 
carburantes

C
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El MAPA se ha comprometido a que
estas reducciones puedan aplicarse tam-
bién a las adquisiciones de fertilizantes o
plásticos efectuadas en el período de 1
de enero a 30 de junio de 2005.

2. Para la determinación del impor-
te de la amortización de la
maquinaria agraria, el coeficien-
te lineal máximo será del 50% y
el período máximo de seis años.

3. El rendimiento neto de módulos
podrá reducirse en un 2%.

4. El rendimiento neto previo podrá
reducirse en el 35% del precio de
adquisición del gasóleo agrícola,
debidamente documentado en fac-
turas de las adquisiciones efectua-
das en el ejercicio 2005.

Conviene destacar que esta reduc-
ción del 35% del precio de adquisición
del gasóleo agrícola será de aplicación
a las compras efectuadas en los ejer-
cicios 2004 y 2005.

5. En el régimen de estimación
directa simplificada del IRPF, la
deducción del 10% por gastos de
difícil justificación aparecerá
recogida en la correspondiente
orden que se publique en 2005.

6. Tratamiento del IVA de las sub-
venciones vinculadas a precios
concedidas en el marco de la
PAC. El Ministerio de Economía

y Hacienda responderá favora-
blemente, en los primeros días
de enero, a la consulta efectuada
por CCAE sobre el tratamiento
de estas ayudas, dándose cumpli-
miento de este modo al com-
promiso suscrito, en la medida
en que la respuesta tendrá carác-
ter de vinculante.

B. Orden de ayudas directas
al sector agrario para
compensar el incremento
del coste de los
carburantes (régimen 
de mínimis)

En los próximos días se publicará
la Orden de ayudas al sector agrario
como consecuencia del Acuerdo sobre
Carburantes suscrito por CCAE el
pasado mes de noviembre, y en la que
se instrumenta un sistema de ayudas
para el consumo de gasóleo realizado
en 2004, a efectos de compensar los
sobrecostes por todos conocido.

En la citada Orden figuran como
beneficiarios todos aquellos titulares
de explotaciones agrarias inscritos en
el REASS como trabajadores por
cuenta propia, o en el RETA en la acti-
vidad de agricultura, ganadería, caza y
silvicultura.También, otros titulares
personas jurídicas adscritos al REASS.
Tal como solicitó CCAE, de forma
específica, la Orden recoge como
beneficiarios de las ayudas a las Coo-
perativas de Explotación Comunitaria

de la Tierra, Cooperativas de Utiliza-
ción de Maquinaria Agrícola (CUMA)
y Cooperativas Agrarias con recono-
cimiento estatutario de una sección
de cultivos o de maquinaria, por el
consumo de estas entidades.

Según recoge el Proyecto la ayuda
consiste en una subvención directa de
0,06 euros por litro de gasóleo de uso
agrícola, avalado por factura u otro ins-
trumento validado de pago, y utilizado
en el ejercicio 2004. No existe un lími-
te por volumen consumido, pero sí por
el total de la subvención a obtener, que
no podrá sobrepasar los 3.000 euros
por beneficiario, para un total de 63
millones de euros. En el caso de las coo-
perativas antes indicadas, se establece
también el límite de los 3.000 euros
(también por exigencia del régimen de
mínimis) para una cuantía total de dos
millones de euros, que se deducen de
los 63 millones comentados.

En la gestión participarán los órga-
nos competentes de las Comunidades
Autónomas, de forma que será a éstos
a los que se presentarán las oportu-
nas solicitudes dentro de los plazos
que señalen, en todo caso, antes del
día 15 de febrero de 2005. Se publica-
rá un modelo oficial de solicitud.A la
solicitud se incorporarán los clásicos
certificados de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social o, si se establece por
la Comunidad Autónoma, facultación
a ésta para que los recabe de los órga-
nos competentes. Lógicamente, se aña-
dirán las facturas u otros documentos
validados.

Estas solicitudes podrán presen-
tarse a través de las OPAS o de las
Asociaciones Cooperativas Agrarias.
Lógicamente, la Cooperativa Agraria
que esté actuando como distribuidor
minorista, y sujeta por tanto a las exi-
gencias del Reglamento de Impuestos
Especiales en cuanto al control indivi-
dualizado de esta distribución, está en
una situación excepcional para poder
gestionar fácilmente este trámite y
datos. Será posible que se establezcan
acuerdos de colaboración entre las
federaciones y uniones de Cooperati-
vas Agrarias con las Comunidades
Autónomas, así como entre el MAPA
y CCAE, en su caso.

El subsecretario del MAPA, Santiago Menéndez de Luarca; el secretario general de la Energía
del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,Antonio Fernández, y miembros de CCAE en la
constitución de la mesa interministerial para la liberalización de distribución de carburantes.



Por lo demás, se instruyen una
serie de mecanismos de gestión e
información entre las Comunidades
Autónomas y el MAPA. Así, la infor-
mación de los listados e importes de
las solicitudes, deberán ser remitidos
al MAPA antes del 15 de marzo de
2005. De inmediato, el Ministerio pro-
cederá al cálculo de los importes soli-
citados, a efectos de establecer la
necesidad de incorporar un prorrateo
de estos importes, o no.Y ello, tanto
para los dos millones de euros reser-
vados para las cooperativas antes indi-
cadas, como para los otros 61 millo-
nes de euros.

Establecido tal cálculo, se remiti-
rán los correspondientes fondos a las
Comunidades Autónomas para que
procedan a efectuar los pagos reco-
nocidos.Se podría estimar, por tanto,
que los primeros pagos se hagan a
finales de abril.

Es evidente que cualquier OPA,
haya o no firmado el Acuerdo sobre
Carburantes, podrá participar en la
gestión de estas ayudas. Pero no cabe
duda, como antes se indicaba, de que
deben ser las Cooperativas Agrarias
con el respaldo de las Federaciones
y Uniones las que inicien, cuanto
antes, acciones que permitan informar
al agricultor sobre los contenidos de
esta ayuda.Y, lógicamente, en las mis-
mas, concentrar la documentación

requerida, que debe acompañar la soli-
citud.

Actualmente, este proyecto de
Orden se encuentra en la fase de ale-
gaciones por parte de las Comunida-
des Autónomas e inmediatamente des-
pués, en los primeros días de enero,
será publicada para dar inicio a los trá-
mites de solicitud y pago de las ayu-
das.

C.Ayudas para la
renovación del parque
nacional de tractores

El proyecto de Orden Ministerial
que regula estas ayudas se encuentra
también en fase de alegaciones por

parte de las Comunidades Autónomas,
por lo que es de esperar que en los
primeros días del mes de enero sea
publicada en el BOE.

Este proyecto regula las ayudas eco-
nómicas para la renovación del parque
nacional de tractores con achatarra-
miento de los más antiguos y su susti-
tución por nuevos tractores equipados
con modernas tecnologías que mejoren
las condiciones de trabajo, tengan una
mayor eficiencia energética y represen-
ten un menor impacto ambiental.

La cuantía de la ayuda base ascende-
rá a 30 E por CV de potencia del trac-
tor achatarrado. Esta cuantía se verá
incrementada en 20 E para los titula-
res de explotaciones prioritarias, en 25
E si se trata de un agricultor joven y en
10 E si la explotación se encuentra
en zona desfavorecida. Si el beneficiario
es una cooperativa agraria o una coo-
perativa de explotación comunitaria de
la tierra, la cuantía total de la ayuda
ascenderá a 120 E por CV de poten-
cia del tractor achatarrado que sea pro-
piedad de la propia cooperativa o de
alguno de los socios de la misma.

D. Otras medidas

En el mes de enero se constituirá
la Mesa Interministerial para el ahorro
energético y el fomento de fuentes de
energía alternativas al gasóleo, con la
participación de los Ministerios de
Agricultura, Industria y Medio Ambien-
te, y los representantes de CCAE y
otras Organizaciones Agrarias repre-
sentativas. ■
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