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Editorial

N
o cabe duda de que el sector agrario está 
atravesando una de las etapas más difíciles 
que se recuerdan en los últimos años.  A los 
problemas de carácter coyuntural -sequía, in-

cremento del coste de los suministros como consecuencia del 
aumento del precio del petróleo, etc- se añaden otros de ca-
rácter estructural que están provocando un panorama plagado 
de incertidumbres, que se traduce en una ausencia de expecta-
tivas por parte de los agricultores y del sector en su conjunto.

Las negociaciones en curso en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la propuesta de la Comisión para la reforma 
de la OCM del azúcar, la aplicación de la reforma de la PAC 
aprobada en el 2003, la falta de acuerdo sobre las perspectivas 
financieras de la UE, son cuestiones estratégicas que configu-
ran un horizonte incierto y sobre todo, están provocando una 
pérdida de confianza en las decisiones comunitarias que en su 
día fueron justificadas precisamente por todo lo contrario: la 
constitución de un marco estable y duradero que permitiría a 
los agricultores tomar decisiones ante un horizonte más claro.

Esa pérdida de confianza se ve acrecentada por una cam-
paña muy complicada para la mayoría de los sectores. No hay 
más que ver los precios registrados en la fruta de verano, en el 
vino, la leche. Por otra parte, hemos podido comprobar como 
una reducción en la oferta ya no se ve acompañada por un 
incremento de los precios. Así, una campaña corta en cereales 
(50% de la media de producción en secano y 80% de maíz) se 
vio inmediatamente compensada por un incremento de las im-
portaciones procedentes de otros países que incluso llegaron 
a saturar el mercado en determinados momentos.

Si a esto añadimos la concentración de la gran distribución 
y la globalización de los mercados, que hace que cada día los 
productores de la UE se enfrente a clientes con un mayor po-
der de negociación, podemos entender la angustia que se está 
viviendo en el sector,  no sólo en España, sino que en el con-
junto de la UE. 

Por otra parte, existe una ausencia total de convergencia 
en las Instituciones comunitarias. Hace tan sólo unos días, en 
Estrasburgo pudimos escuchar en el Congreso del COPA-CO-
GECA a la Comisaria Fischer Boël quien nos vendía su reforma 
del azúcar argumentando que no hacerlo ahora podría tener 
como consecuencia una disminución de las compensaciones 
en un futuro no muy lejano, habida cuenta de que la OMC y la 
falta de acuerdo en materia de financiación comunitaria, plan-
tea un horizonte a medio plazo peor que la situación actual. 
En ese mismo Congreso el Director General de la OMC, el Sr. 
Pascal Lamy, planteaba que la UE debería flexibilizar su posición 

sobre el apoyo interno a la PAC y el acceso al mercado, dando 
a entender que no llegar a un acuerdo en Hong Kong tendría 
consecuencias desastrosas para el comercio internacional. Por 
si esto fuera poco, el Vicepresidente de la Comisión de Presu-
puestos del Parlamento Europeo y ponente para las perspec-
tivas financieras de la UE, el Sr. Böge, justificó la necesidad de 
cofinanciar las ayudas directas del primer pilar, por entender 
que era la única forma para desbloquear las negociaciones pre-
supuestarias y que en caso contrario, el ajuste presupuestario 
de la PAC en el 2007, podría ser peor.

Es evidente que hoy en día en la UE hay una ausencia de 
liderazgo y sobre todo de compromiso por parte de la ma-
yoría de los Estados miembros. Esta ausencia de liderazgo nos 
colocará sin duda en una posición de inferioridad en las discu-
siones en la OMC, donde la UE, a diferencia del resto de países, 
defenderá sus posiciones con unos negociadores que no gozan 
de la confianza ni el respaldo político de todos los Estados 
miembros. Esta situación ha quedado patente los últimos días 
en Ginebra donde el comisario de comercio Mandelson ha 
recibido enormes críticas por parte de Francia, que han lle-
gado a desencadenar un Consejo extraordinario en el que se 
le ha recordado que debe limitarse a cumplir con el mandato 
de negociación que le ha dado el Consejo. Sin embargo, todo 
parece indicar que si finalmente hay un acuerdo en la OMC, la 
UE tendrá que ir más allá de dicho mandato y si quiere man-
tener las ayudas de la PAC, deberá hacer grandes concesiones 
en el acceso al mercado, es decir, una reducción significativa de 
sus aranceles. 

Ante esta problemática necesitamos con urgencia una re-
flexión seria que identifique hacia donde tenemos que ir. Es 
evidente que si la situación actual  no se corrige, nos veremos 
enfrentados a un ajuste, fruto de las tensiones del mercado y 
de la falta de confianza y expectativas de muchos agricultores, 
que puede tener consecuencias brutales en muchas de las re-
giones productivas de nuestro país y en otras de la UE. Pero 
lo que es peor todavía, pueden huir del sector agricultores y 
explotaciones que han acometido en los últimos años fuertes 
inversiones y que han hecho un gran esfuerzo por mejorar sus 
estructuras.

En definitiva, la situación actual de la agricultura y del sector 
agroalimentario, exigen por parte de la Administración Central 
y Autonómica, un análisis con los representantes del sector, 
con el fin de trasladar un mensaje de futuro acompañado de 
un conjunto de medidas que permitan recuperar la competiti-
vidad a un sector que ha dado muestras en el pasado de capa-
cidad de adaptación, pero que nunca se ha visto confrontado a 
un horizonte tan incierto como el actual.



6

CCAE

El rechazo frontal a esta reforma 
por parte de CCAE se basa en 
las graves consecuencias que 
tendría en España y en gran 

parte de los países productores euro-
peos, tanto para el tejido productivo 
agrario y agroindustrial, así como para 
el medio ambiente y los servicios en las 
zonas rurales donde tradicionalmente 
vienen implantados estos cultivos.

El sector en la UE
Hoy por hoy, la Unión Europea es lí-

der mundial en la producción de azúcar 
de remolacha (el cultivo de la caña azu-
carera tiene una importancia menor), 
cuyo cultivo ocupa alrededor de 2,3 mi-
llones de has., con una producción que 
supera los 20 millones de toneladas, de 
las cuales entre Alemania y Francia con-
centran cerca del 50 por ciento, siendo 

ambos países excendentarios respecto 
a sus utilizaciones internas.

Después de la última ampliación de 
la Unión Europea acaecida en mayo de 
2004, la superficie del cultivo remo-
lachero se incrementó en un 29 por 
ciento (casi todos los nuevos países 
miembros son productores), mientras 
la producción se incrementó sólo un 18 
por ciento.

La producción de remolacha requiere 
una primera transformación que añade 
valor a la materia prima y ello supone la 
existencia de una infraestructura indus-
trial ubicada en las zonas productoras 
que actualmente se cifra en 135 fábricas 
distribuidas por toda la geografía comu-
nitaria, las cuales son también fuentes 
de empleo y de riqueza en sus respecti-
vos lugares de implantación.

El sector en España
España dispone actualmente de una 

cuota de producción de azúcar cercana 
al millón de toneladas, lo que significa 
en torno al 6 por ciento de la cuota en 
la UE. No obstante, España es deficitaria 
respecto a sus necesidades internas de 
utilización, entre el consumo directo y 
la industria usuaria.

El cultivo de la remolacha se extiende 
por tres zonas importantes de produc-
ción, (Norte, Centro y Sur) superando 
en su conjunto las 100.000 has. anuales 
y constituye una alternativa interesante 
y rentable en rotación con otros culti-
vos herbáceos.

En las explotaciones agrarias espa-
ñolas este cultivo genera anualmente 
unos 30.000 empleos y las 12 industrias 
existentes actualmente en España dan 
cobertura a más de 4.000 empleos fijos. 
A todo ello hay que agregar el empleo 
creado en otros sectores complemen-
tarios y de servicios como semillas, 
fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria, 
talleres, transportes, etc., que se calcula 
suponen otros 120.000, lo que da una 
idea de la magnitud y la importancia es-
tratégica de este sector en nuestro país. 
La remolacha tiene especial interés en 
Castilla y León y Andalucía, que también 
alberga las únicas plantaciones conti-
nentales de caña de azúcar, sin olvidar 
el País Vasco (Álava), La Rioja, Castilla la 
Mancha y Extremadura).

El cultivo de la remolacha en Espa-
ña ha mejorado sus rendimientos hasta 
un 40 por ciento en los últimos años y 
actualmente es de los más competiti-
vos de la Unión Europea, sin despreciar, 
por otro lado, los avances conseguidos 

CCAE se opone firmemente a la 
aprobación de la reforma del 
azúcar planteada por Bruselas
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España se opone con rotundidad 
a la propuesta de reforma de la OCM del azúcar (remolacha y caña azucareras) 
lanzada por la Comisión y auspiciada por la Comisaria de Agricultura y Desarro-
llo Rural, la danesa Fisher Boël. Para mostrar esta posición la Confederación ha 
participado en la manifestación organizada en Madrid junto a todo el sector.

Todo el sector se manifestó unido en Madrid, en contra de la propuesta de reforma de Bruselas.
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en materia de prácticas agronómicas, a 
través de la producción integrada, con 
beneficios palpables para el medio am-
biente.

Los mecanismos de la OCM
La actual OCM establece unos me-

canismos de regulación de la produc-
ción que han permitido hasta ahora 
mantener equilibrado el mercado inter-
no en la Unión Europea, a pesar de ser 
claramente excedentaria respecto a las 
utilizaciones.

El eje central de estos mecanismos 
es el sistema de cuotas que ampara a 
un total de 17,4 millones de toneladas, 
distribuidas por países, cuyo contin-
gente dispone de garantías de comer-
cialización y un precio mínimo. Ade-
más, existe un régimen de precios: de 
intervención del azúcar, precio mínimo 
de la remolacha y todo un abanico de 
precios derivados. Otros 3 millones de 
toneladas del azúcar producido que se 
concentran en los países excedentarios, 
denominado de tipo C, que no dispo-
ne de garantías de comercialización ni 
precios.

Existe también un régimen de pro-
tección, mediante aranceles de entrada 
y restituciones a la exportación, que se 
complementan con un plan de importa-
ciones preferenciales, de hasta 1,9 millo-
nes de toneladas de azúcar, establecido 
entre la Unión Europea y determinados 
grupos de terceros países (ACP, PMA, 
India y los países balcánicos).

El entramado se completa con un 
sistema de aportaciones de los produc-
tores para ayudar a la financiación de 
la exportación de los excedentes gene-
rados, así como a la reexportación de 
las importaciones preferenciales antes 
citadas. Este mecanismo de corres-
ponsabilidad financiera ha facilitado la 
estabilidad presupuestaria en el sector 
azucarero europeo.

Nueva propuesta
Tras las reformas llevadas a cabo du-

rante estos últimos años en la mayor 
parte de los sectores agrícolas y gana-
deros el sector azucarero es uno de los 
pocos que quedan por reformar, junto 
con el vino y las frutas y hortalizas.

Hace escasos meses la Comisión Eu-
ropea presentó oficialmente una pro-
puesta de reforma del sector remola-
chero-azucarero sobre la base de tres 

reglamentos comunitarios con el fin 
de regular la OCM del azúcar, la inclu-
sión de los cultivadores en un sistema 
de desacoplamiento de las ayudas y la 
reestructuración del sector industrial 
afectado. Esta propuesta se completa 
con un paquete de medidas de acompa-
ñamiento recogidas en un reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
para los países firmantes del protocolo 
del azúcar afectados por la reforma.

Esquemáticamente, la propuesta pre-
sentada por la Comisión recoge los as-
pectos siguientes:

- Se establece una duración del nue-
vo régimen desde julio de 2006 a julio 
2015. quedaría suprimido el sistema 
actual de intervención y sería sustitui-
do por un sistema de  almacenamiento 
privado.

- En las dos primeras campaña de 
aplicación, el precio medio del azúcar 
se reducirá un 39 por ciento y el de la 
remolacha un 42,6 por ciento (para Es-
paña supondría un 48 por ciento), con 
la posibilidad de incrementar la reduc-
ción un 10 por ciento más por acuerdo 
interprofesional.

- Creación de un fondo a razón de 
12 € por tonelada de azúcar a repartir 
equitativamente entre productores de 
remolacha y fabricantes de azúcar.

- El actual sistema de cuotas se 
prolonga hasta el 2015, fusionando las 
cuotas A y B, añadiendo un millón de 
toneladas procedente del tipo C y re-
partido entre los países con producción 
excedentaria.

- Si transcurridas cuatro campañas 
no se han cumplido los objetivos de 
abandono de la producción perseguidos 
por la Comisión, habría una reducción 
de cuotas.

- Continuación de las condiciones 
de importación de azúcar fijadas con 
los países ACP y PMA y, adicionalmente, 
a los 18 países firmantes del protocolo 
se les ofrece una ayuda para su rees-
tructuración.

- Se prevén restituciones a la expor-
tación de azúcar dentro le los límites 
fijados por la OMC, con prohibición 
de exportar azúcar producido fuera de 
cuota y no se permite exportar azúcar 
procedente de cuota sin restitución.

- Se establece un fondo para indem-
nizar a los fabricantes que abandonen 
su cuota, paralizando la producción y 
desmantelando sus instalaciones.

- Se fija una ayuda compensatoria 
integrada en el régimen de pago único, 
equivalente al 60 por ciento de la pérdi-
da de ingresos derivada del recorte de 
los precios de la remolacha.

- La remolacha sería incluida en el 
dispositivo de ayudas a los cultivos no 
alimentarios (energéticos).

Impacto de la reforma
Según los cálculos de la propia Co-

misión, con la aplicación de este nue-
vo régimen se reduciría en 6 millones 
de toneladas la producción de azúcar 
bajo cuota y asimismo los 2 millones de 
toneladas de azúcar tipo C no rescata-
dos para incrementar la cuota general. 

Ricardo Martín, presidente de CCAE, interviene al final de la manifestación.
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Para España, la Comisión pronostica un 
abandono significativo de la producción 
y, por ende, una reducción importante 
de ésta.

La evaluación de este impacto en 
España calculada por los agentes del 
sector, de aprobarse la propuesta en 
los términos actuales significa poner 
en peligro gran parte de las 30.000 ex-
plotaciones que incluyen la remolacha 
entre sus rotaciones de cultivo. Al mis-
mo tiempo, corren un serio riesgo una 
parte importantísima de los actuales 
4.000 empleos directos de la industria 
azucarera. 

Además, este cultivo es un gran 
consumidor de insumos agrícolas (fer-
tilizantes, semillas, fitosanitarios, maqui-
naria, carburantes, etc.) cuyos suminis-
tradores quedarían seriamente dañados 
por el impacto negativo del abandono 
de la producción.

Las compensaciones previstas son 
muy parciales y ello, junto con las pér-
didas de empleo y de riqueza, provoca-

ría un daño irreparable en el tejido so-
cioeconómico de las zonas rurales por 
donde el cultivo se extiende, ya que 
afectaría también a los servicios depen-
dientes de la actividad agraria e indus-
trial que gira en torno a este sector.

Por todas estas razones y por el 
impacto que supone la pérdida de acti-
vidad en las cooperativas que incluyen 
socios productores de remolacha, la 
Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España comparte con el resto 
de organizaciones representativas del 
sector sus argumentos reivindicativos 
en contra de esta propuesta, sobre 
todo, ante la inflexibilidad y la urgencia 
que la Comisión quiere imprimir a la 
aprobación de esta reforma, sin escu-
char las razones para su aplazamiento 
de una forma más reflexionada y equi-
librada, suavizando las condiciones ini-
cialmente propuestas, para evitar los 
múltiples perjuicios que podrían deri-
varse de su aplicación, de aprobarse en 
los términos actuales.

La propuesta tampoco no satisfa-
ce a los países terceros teóricamente 
beneficiarios (ACP y PMD), tal como 
ellos mismos han manifestado, ni a los 
consumidores españoles, puesto que 
tan sólo un 20% del total se utiliza para 
el consumo directo, mientras el 80% 
restante es empleado por las industrias 
utilizadoras (bebidas, dulcería,...) que 
dudosamente repercutirán el menor 
coste de la materia prima (azúcar) en 
los precios de los productos manufac-
turados.

Para expresar el rechazo a esta ne-
fasta propuesta y sus indeseables con-
secuencias se ha convocado una mani-
festación en Madrid el 21 de octubre, 
con la participación unitaria del sector, 
con el fin de respaldar al Ministerio de 
Agricultura en sus negociaciones mul-
tilaterales y exigirle al mismo tiempo 
firmeza en la defensa de un sector 
estratégico tan importante de la agri-
cultura española que, además, no tiene 
problemas de excedentes.
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Los representantes de las principales 
organizaciones agrarias y de coope-
rativas de Estados Unidos, Canadá, 
México y de la Unión Europea se 

reunieron en Orlando (USA) durante los 
días 21, 22 y 23 de septiembre, en la trigé-
simo segunda Conferencia sobre Agricultura. 
En el encuentro han participado más de cien 
delegados del COPA-COGECA, del Ameri-
can Farm Bureau Federation, de la Canadian 
Federation of Agricultura y del Consejo Na-
cional Agropecuario Mexicano, así como de 
varias organizaciones nacionales y sectoriales 
de Estados Unidos.

La Conferencia consistió en una serie de 
debates internos, en los que se trataron cues-
tiones de importancia como la evolución de 
la política agraria y su situación actual, la con-
centración de la gran distribución, el impacto 
de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias, el 
uso de los biocarburantes, la biotecnología y 
su impacto sobre la producción y el comer-
cio internos, así como las perspectivas de la 
próxima Conferencia de la OMC en Hong 
Kong. 

El encuentro estuvo estructurado en sie-
te sesiones, una de las cuales se centró en 
la concentración de la gran distribución y el 
papel de las cooperativas. Eduardo Baamon-
de, como presidente de la COGECA fue el 
encargado de exponer este tema desde la 
perspectiva europea, aunque esta situación 
se produce a nivel mundial. Durante su po-
nencia expuso la situación que viven los 
agricultores y las cooperativas debido a los 
precios y los pliegos de condiciones que im-
ponen los grandes operadores, además de la 
liberalización de los mercados que provoca 
importaciones a bajos precios de terceros 
países. Para hacer frente a esta situación se-
ñaló que las cooperativas europeas han so-
licitado a los responsables políticos medidas 
que impidan o reduzcan la concentración en 
los mercados, así como una nueva política de 
competencia que evite las situaciones de abu-
so de posición dominante con la que actúan 
en ocasiones la gran distribución. 

Por último, Eduardo Baamonde desta-
có el papel privilegiado de las cooperativas 
al ayudar a los agricultores a aportar a los 
consumidores las garantías que demandan 
en términos de seguridad alimentaria, calidad, 
métodos de producción y trazabilidad a lo 

largo de la cadena 
alimentaria. Asi-
mismo señaló que 
las cooperativas 
deben centrarse 
en el desarrollo 
de productos dife-
renciados, de alto 
valor añadido, con 
normas de calidad 
y marcas propias. 
Para lograr todo 
ello las cooperati-
vas necesitan con-
centrarse y mejorar sus estructuras median-
te alianzas estratégicas. 

Otra de las cuestiones que se trataron a 
lo largo de la Conferencia es la potenciación 
de producciones alternativas, entendiendo 
que su destino final además del alimentario 
puede ser  la producción para otras finalida-
des como la elaboración de biocarburantes 
y otras fuentes de energía, convirtiéndose en 
una opción frente a la subida de los precios 
de los carburantes. Los participantes señala-
ron que los productores agrarios deben bus-
car la confianza del consumidor, por lo que 
las reglas en materia sanitaria y fitosanitarias 
deben basarse en criterios meramente cien-
tíficos y no suponer costes adicionales de 
producción. 

Las negociaciones de la OMC y la próxi-
ma reunión ministerial de Hong-Kong cen-
traron gran parte del debate. La delegación 
de Estados Unidos manifestó que ante los 
problemas presupuestarios que atraviesa la 
Administración norteamericana, priorizan la 
estrategia de este país ante la OMC en el ac-
ceso al mercado. Es decir, prefieren la reduc-
ción de aranceles antes que la defensa de sus 
sistemas de apoyo interno que actualmente 
están limitados más que por la presión inter-
nacional, por las limitaciones presupuestarias 
de su país. La liberalización de los intercam-
bios es por tanto, su objetivo en las negocia-
ciones.

Por otra parte, los agricultores mexicanos 
se quejaron de las ayudas de la PAC y de Ca-
nadá y USA, si bien manifestaron que la agri-
cultura es un sector específico que deber ser 
tratado de forma diferente en la OMC y rei-
teraron la preocupación por el impacto de la 
liberalización del comercio fruto del Acuerdo 

NAFTA que se producirá a partir de 2008 y 
que según los productores mexicanos, podría 
provocar la desaparición de las explotaciones 
menos competitivas de este país. 

Canadá señaló que tiene como referencia 
a la UE y su PAC, y defienden una posición 
más próxima a Europa que a los EEUU. En-
tienden que la agricultura debe ser tratada en 
la OMC de forma específica y que el apo-
yo al sector se justifica en la medida en que 
tiene un enorme peso socioeconómico en 
las regiones más sensibles de Canadá. Si bien 
están de acuerdo en una reducción de los 
aranceles, se manifestaron contrarios a una 
liberalización de los intercambios. 

Los representantes del COPA-COGECA 
reiteraron su posición, que se resume en el  
respecto a la Reforma de la PAC de 2003, la 
preocupación por la reducción de aranceles 
que deberá ir acompañada de un estudio pre-
vio de impacto y tratamiento diferencial para 
productos sensibles, con el mantenimiento 
de cláusulas de salvaguarda para controlar 
situaciones de crisis, así como la defensa de 
las indicaciones en el futuro acuerdo de las 
cuestiones no comerciales, es decir, respecto 
a las D.O. e IGPs, reglamentación comunitaria 
en materia de seguridad alimentaria, bienes-
tar animal y cuestiones medioambientales.

Sin duda la posición expresado por los 
productores y las cooperativas en esta Con-
ferencia, ponen de manifiesto las enormes 
diferencias existentes y las dificultades en al-
canzar un acuerdo en Hong Kong el próximo 
mes de diciembre, lo cual supondría un nuevo 
fracaso para la OMC. Si bien, todos coincidie-
ron en que más vale un no acuerdo que un 
mal acuerdo, que podría tener consecuencias 
nefastas para la agricultura comunitaria.

32a Conferencia de Agricultura 
Norteamérica y Europa 

En este encuentro mundial de agricultores de carácter anual participó Eduardo Baamonde 
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Las Cooperativas agrarias, como 
comercializadoras de práctica-
mente la mitad de los produc-
tos agrícolas y ganaderos, son 

frecuentes usuarios de las empresas de 
transporte, por lo que valoran muy po-
sitivamente el acuerdo alcanzado entre 
las asociaciones de transportistas y el 
Gobierno.

Por otro lado, los agricultores y sus 
Cooperativas agrarias, al igual que los 
transportistas, están viendo muy afec-
tados sus costes de producción por el 
fuerte incremento de los productos de-
rivados del petróleo; carburantes, ferti-
lizantes, plásticos, etc. Según los datos 
de la Confederación de Cooperativas 
Agrarias, el impacto directo en el sec-
tor agrario en los meses que llevamos 
de 2005, motivado por el incremento 
del coste del petróleo, sobrepasa los 
260 millones de euros.

Sin embargo, a diferencia de los 
transportistas, en cuyo Acuerdo con el 
Gobierno se contempla la actualización 
automática de los precios de los trans-
portes en función de las variaciones del 
precio del gasóleo, tanto para mercan-
cías como para viajeros, los produc-
tores agrícolas y sus Cooperativas no 
tienen posibilidad de incorporar estos 
aumentos en el precio de los productos 
que comercializan.

En consecuencia, y dentro de los lí-
mites que permite la normativa comuni-
taria de los impuestos especiales sobre 
hidrocarburos, cabría una reducción de 
este impuesto del gasóleo utilizado por 
los agricultores de 0,079 a 0,021euros 
por litro, lo que supondría un ahorro 
de aproximadamente 100 millones de 
euros para el sector agrario en 2005. 
Además, en materia de IVA, sería posi-

ble reducir el tipo del 16% que se aplica 
a este producto, al 7%. Incluso, incre-
mentar la compensación alzada del 8% 
que obtienen los agricultores al entre-
gar sus productos por cuanto no pue-
den deducir el IVA que soportan en sus 
adquisiciones de bienes o servicios. 

La combinación de estas medidas 
con otras más específicas y estructu-
rales que las Cooperativas agrarias es-
tamos planteando, podría ayudar a este 
sector, que atraviesa un mal momento 
económico ocasionado, no solamente 
por la situación del petróleo, sino por 
otras causas como las heladas, sequía, 
descenso de ayudas de la Política Agrí-
cola Comunitaria, etc. Este tipo de me-
didas podría responder al compromiso 
planteado por la Ministra de Agricultura 
ante nuestros senadores y ante el pro-
pio sector.

La Confederación de Cooperativas 
Agrarias considera positivo el 
acuerdo de los transportistas y el 
gobierno
La Ministra de Agricultura se compromete en el Senado a aplicar medidas que 
compensen al sector agrario del alza de productos energéticos

Firma del acuerdo sobre Transporte por Carretera en el Ministerio de Fomento
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La marcha de Fernando Mora-
leda Quílez a la Secretaría de 
Estado para la Comunicación 
ha provocado la sustitución de 

uno de los principales apoyos de Elena 
Espinosa en el Ministerio. Para sustituir 
a Moraleda se ha elegido a otro de los 
grandes nombres de este sector, Josep 
Puxeu Rocamora, que desempeñaba el 
cargo de presidente de las empresas 
públicas Tragsa, Tragsatec y Tragsega 
(Grupo Tragsa).

Puxeu Rocamora nació en 1958, y 
ha sido, entre los años 1993 y 1996, 
director general de Política Alimenta-
ria del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Asimismo ha ejercido 
los puestos de vicepresidente de Mer-
cabarna, consejero de Mercabarna y 
Mercapalma, director de programas de 
Centros Comerciales y Mercados Mi-
noristas de la Empresa Nacional Mer-
casa, de la que además ha sido miem-
bro del Consejo de Administración, así 
como de Mercorsa y Asica. 

También formó parte del Gabinete 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación con los ministros Carlos 
Romero y Pedro Solbes, participando, 
dentro de la Delegación Española, en 
los Consejos de Agricultura y Pesca de 
la CEE entre los años 1986 y 1991 y 

como observador en las reuniones del 
CES europeo, durante los años 1985 y 
1986. 

El nuevo secretario general de Agri-
cultura ha tenido también una intensa 
actividad en el sector privado agroali-
mentario y en el asociacionismo agra-
rio. Así, dirigió diversas empresas y 
participo en la fundación de la Unió 
de Pagesos, formando parte de su Co-
misión Permanente y de los cargos de 
dirección durante nueve años.  Además 
Puxeu fué director de la cooperativa 
Agrolés. conociendo perfectamente el 
mundo del cooperativismo agrario.

Cambios en Industria Agroalimen-
taria y Ganadería 

Unos días antes se producían la toma 
de posesión de María Echevarría como 
nueva directora general de Industria 
Agroalimentaria y Alimentación, y de 
Beatriz Garcés de Marcilla como direc-
tora general de Ganadería, ambas pro-
puestas por la Ministra Elena Espinosa. 

María Echevarría es licenciada en Ve-
terinaria por la Universidad de León y 
trabajó a principios de la década de los 
90 como funcionaria del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en la 
Dirección Territorial de Barcelona, ocu-
pando posteriormente, y ya en la Direc-
ción Territorial de Tarragona, el puesto 
de Jefe de Servicio de Pesca, encargán-
dose de la gestión de los programas de 
pesca, tanto en lo referente a las estruc-
turas, como a la gestión de recursos. 

Ha sido Jefe de área de los sectores 
lácteo, porcino y avícola del MAPA, tra-
bajando, a partir del año 2000, como 
funcionaria de la Dirección General de 
Agricultura de la Unión Europea. Desde 
el pasado 11 de mayo de 2004, venía 

ocupando el cargo de directora general 
de Ganadería del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, formando 
parte simultáneamente del Consejo de 
administración de la Agencia Española 
de la Seguridad Alimentaria. 

Por su parte, Beatriz Garcés de Mar-
cilla es Licenciada en Veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
cuenta también con un master en Co-
munidades Europeas y Derechos Hu-
manos por el Instituto de Estudios Eu-
ropeos de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 

Funcionaria de carrera del Cuer-
po Nacional Veterinario desde 1987, 
ha venido desarrollando su actividad 
profesional en el Ministerio de Agricul-
tura, donde ha sido responsable de la 
inspección veterinaria en las provincias 
de Salamanca, Almería y Gerona, ocu-
pando, desde 1995, el puesto de Jefe de 
Sección y de Servicio en la Subdirec-
ción General de Vacuno y Ovino.  Ha 
sido Jefe de Servicio en la Subdirección 
General de Apoyo y Coordinación de 
la Secretaría General de Agricultura y 
desde el pasado año viene desempe-
ñando el cargo de Subdirectora Gene-
ral de Vacuno y Ovino, de la Dirección 
General de Ganadería. 

El Ministerio de Agricultura 
renueva la Secretaría General y 
otros cargos importantes
En las últimas semanas se han producido importantes cambios en el Ministerio 
de Agricultura, nombrándose a Josep Puxeu Rocamora como nuevo Secreta-
rio General de Agricultura y Alimentación, a María Echevarría como directora 
general de Industria Agroalimentaria y Alimentación y a Beatriz Garcés como 
Directora General de Ganadería.

Josep Puxeu Rocamora, Secretario General de Agricultura 

María Echevarría (derecha) y Beatriz Garcés con la Ministra de 
Agricultura
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El acto fue presentado por Mar-
cos de Castro, Presidente de 
CEPES, acompañado de tres 
vicepresidentes , Manuel Morci-

llo, miembro del Consejo Rector de la 
Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España, Carlos Rubén Fernán-
dez, Presidente de Fundación ONCE y 
Pedro María de la Torre, presidente de 
honor de la Confederación de Mutuali-
dades de España. 

Los cuatro responsables de CEPES 
hablaron de cómo serán las compañías 
en el siglo XXI y del papel que van a ju-
gar las empresas de Economía Social en 
el futuro escenario económico, hacien-
do especial hincapié en aspectos como 
la creación de empleo, la responsabilidad 
social corporativa, el desarrollo local, la 
cohesión social o la integración social 
de colectivos en riesgo de exclusión. 
En concreto, Manuel Morcillo recordó 
el papel clave de las cooperativas en 
el sector agrario y sus esfuerzos para 
mantener el entorno rural y crear em-
pleo (se comentó la reiterada propues-

ta de CCAE para planificar 
la contratación de mano de 
obra inmigrante de una for-
ma lógica y ordenada).

El Anuario contiene las 
secciones ya clásicas como 
el resumen de actividades 
más importantes llevadas 
a cabo por CEPES y sus 
miembros a lo largo del 
2004, la lista de miembros 
de CEPES, las cifras de la 
economía social en el 2004, 
el directorio de organiza-
ciones de Economía Social, 
que este año se amplia con el 
listado de administraciones y centros 
de investigación en Economía Social y la 
legislación en vigor. Algunas de las con-
clusiones que se recogen en el Anuario 
de CEPES son:

• La Economía Social genera empresas 
distintas de las formas tradicionales, que 
sin renunciar a la eficacia y rentabilidad 
empresariales, integran elementos de soli-
daridad  y cohesión social 

• Las empresas de Economía Social 
contribuyen al pluralismo del mercado 
económico y a la inclusión social, son 
empresas de todos los tamaños y están 
presentes en todos los sectores econó-
micos. 

• Ayudan a crear un marco adecuado a las 

nuevas formas de empresa y de mercado.
• Hacia el nuevo modelo de empre-

sas del siglo XXI, las empresas deben 
ser agentes económicos que han de in-
tegrar las inquietudes sociales. En este 
sentido, la  Economía Social se ha mos-
trado especialmente eficaz en: la gene-
ración de empleo, la integración de co-
lectivos en exclusión, el desarrollo local, 
la responsabilidad social, las coberturas 
complementarias de previsión social y 
la innovación empresarial. 

Las empresas de Economía Social 
han creado 413.725 puestos de trabajo 
en el 2004 y son ya 48.691 empresas 
que cuentan con 2.257.986 puestos de 
trabajo y una facturación de 87.158 mi-
llones de euros.

CEPES presenta el Anuario de la 
Economía Social 2004  
Como cada año, la Confederación Empresarial Española de Economía Social, 
entidad a la que pertenece CCAE, ha presentado su Anuario 2004 y, con él, los 
datos de crecimiento tanto del número de empresas creadas como del empleo 
generado por este tipo de empresas. 

LA ECONOMÍA SOCIAL EN CIFRAS (31/12/2004)

Nº de Cooperativas  25.354
Nº de Sociedades Laborales  19.393
Nº de Empresas de Inserción  95
Nº de Centros Especiales de Empleo y Otros  309
Nº de Empresas de ES con otras fórmulas jurídicas 200
Nº de Mutualidades  440

Total Empresas 45.791 
Total Asociaciones 2.900 
Total Entidades de Economía Social 48.691

Un momento de la rueda de prensa
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Durante el último semestre 
del presente año la PAC 
sigue viviendo su particu-
lar guerra de reformas. Si 

en el 2003 se introdujo el reglamento 
que instauró el Sistema de Pago Único 
por Explotación (SPUE), más conocido 
como el desacoplamiento, y en el 2004 
se amplió al algodón, aceite de oliva, ta-
baco y lúpulo (reforma de los produc-
tos mediterráneos), el 2005 se recorda-
rá por la reforma de la OCM del azúcar 
que la Comisión ha impulsado con la 
propuesta de tres nuevos reglamentos 
del Consejo  (COM 2005-263 final). 

En resumen la Comisión propone lo 
siguiente: 

• Prolongar el régimen del azúcar 
hasta finales de la campaña 2014/2015 
sin revisión intermedia.

• Reducir un 39% el precio del azú-
car, y un 42.6%, en 2 años, el precio de 
la remolacha azucarera.

• Compensar el 60% de la bajada del 
precio de la remolacha, integrada en el 
sistema de pago único creado con la re-
forma de 2003.

• Abolir el sistema de intervención y 
sustituirlo por un precio de referencia y 
un régimen de ayuda al almacenamiento 
privado.

• Prolongar las cuotas hasta el 1° de 
octubre de 2015, fusionando las cuotas 
A y B, atribuyendo una cuota adicional 
de 1millón de toneladas.

• Reestructurar en base voluntaria 
y temporal, en cuatro años, con ayudas 
regresivas e incitativas para la industria, 
financiadas con una cotización recauda-
da durante tres años, a partir de todas 
las cotizaciones aplicadas a los edulco-
rantes; periodo al término del cual la 
Comisión podrá decidir una reducción 
de las cotizaciones.

• Incluir la remolacha azucarera en el 
dispositivo de ayudas a los cultivos no 
alimentarios (prima a los cultivos ener-
géticos, retirada de tierras), y

• Para los 18 países de África, Caribe 
y Pacífico (ACP), signatarios del proto-
colo del azúcar, una ayuda a la reestruc-
turación.  Se han previsto 40 millones 
de euros para 2006.

 

Esta propuesta supone endurecer 
aún más la del anterior Comisario de 
Agricultura Franz Fischler publicada en 
la Comunicación de la Comisión de ju-
lio de 2004. Se reconoce abiertamente 
la reestructuración radical de un sector 
como el azúcar, verdadero peso pesado 
desde el nacimiento de la PAC, y se está 
dispuesto a asumir la desaparición de 
las zonas de producción de remolacha 
en una mayoría de Estados Miembros, 
reduciendo la producción en 7 millones 
de t y el abandono de unos 120.000 pro-
ductores, así como la liberalización del 
mercado europeo. Para dar una idea de 
lo radical de esta reforma, para que el 
sector remolachero español pueda ser 
medianamente viable se calcula que el 
recorte de precios no podría ir más allá 
del 20%, contra un 42,6% acumulado en 
dos años que propone la Comisión.

Justificación de la Comisión 

Las justificación de la Comisión para 
haber tomado tal decisión estriba en 
dos argumentos ya conocidos:  conse-
guir una agricultura europea más com-
petitiva y sostenible y cumplir con las 
obligaciones establecidas en la OMC. 

La Comisaria Fisher Boel pretende 
aprobar su propuesta en el Consejo de 
Agricultura del mes de Noviembre. El 
Parlamento Europeo no emitirá su pro-
yecto de informe hasta el mes de enero 
de 2006, por lo que no podrá haber una 
decisión formal del Consejo hasta ese 
momento. Sin embargo, Fisher Boel ya 
ha adelantado que conseguirá un acuer-
do político en el seno del Consejo para 
poder acudir con una nueva OCM del 
azúcar a las negociaciones de la OMC 
en la Cumbre Interministerial que se 
celebrará a mediados de diciembre en 
Hong Kong, aunque formalmente tenga 
que esperar al dictamen parlamentario. 

En la OMC, después de los fracasos 

La Organización Mundial de Comercio 
y la reforma de la OCM del Azúcar
La reforma de la Organización Común del Mercado de Azúcar está centrando 
la batalla política dentro de la Unión Europea en este 2005. Resumimos aquí la 
situación actual en un tema crucial para España.

El presidente de CCAE tras una reunión sobre la reforma.
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de Cancún en el verano del 2004 y de 
no haber podido alcanzar compromisos 
para las llamadas modalidades de nego-
ciación  antes del 31 de diciembre del 
2005 , la cuestión agrícola dista mucho 
de ser la más propicia para alcanzar un 
acuerdo a falta de menos de tres meses 
de la celebración de la Cumbre:

• Acceso a los mercados: no se ha 
llegado a un acuerdo de mínimos en 
el sistema de cálculo para la reducción 
arancelaria. 

• Ayuda interna: no está claro en que 
cantidad se deberá reducir el apoyo 
agrícola en los países desarrollados, al 
tiempo que está claro que las defini-
ciones de las denominadas cajas ámbar, 
azul y verde vayan a ser mantenidas. 

• Subvenciones a la exportación: si 
bien la UE se ha comprometido a elimi-
narlas en un plazo aun por definir, exis-
ten puntos de desencuentro sobre la 
utilización de los créditos a la exporta-
ción a corto plazo de los EEUU. En este 
sentido, también hay un bloqueo para 
disciplinar la utilización norteamericana 
de la denominada ayuda alimentaria.

Ante semejante escenario, al cual 
se suman otras preocupaciones para 
la agricultura europea, como la falta 
de unas perspectivas financieras para 
el período 2007-2013 y la falta de un 
gobierno estable en Alemania, nos 
preguntamos si la Comisión no estará 
adelantando acontecimientos una vez 
más. En la reforma del azúcar se está 
encontrando una dura oposición de 
aquellos países que perderán sus zonas 
de producción (España, Finlandia, Bél-
gica, Italia, países del Este) y menos en 

aquellos que  suponen seguirán siendo 
competitivos una vez aplicada la refor-
ma (Francia, Alemania y Reino Unido). 
La experiencia nos muestra que las 
minorías de bloqueo son frágiles y que 
en largas jornadas de negociación ter-
minan por claudicar: el resultado de la 
reforma Productos Mediterráneos está 
muy cerca como para olvidarlo. 

Negociaciones en la OMC

La cuestión está en saber por qué 
la Comisión insiste tanto en acordar 
una reforma bajo la excusa de obtener 
resultados en el seno de la OMC. Los 
hechos han demostrado que las dos re-
formas anteriores no sólo no han lleva-
do a un mejor entendimiento entre las 
partes, sino que es interpretada como 
una victoria por el resto de negociado-
res que no dudan en ir más allá. De esta 
manera una modificación restrictiva 
en la definición de la denominada Caja 
Verde podría dar al traste con toda la 
reforma del 2003 e impedir la  inclu-
sión del SPUE bajo dicho concepto. Las 
discusiones se han convertido en una 
continua demanda de concesiones a la 
UE que no parece tener otro objetivo, a 
tenor de las declaraciones apocalípticas 
de nuestro Comisario de Comercio, Pe-
ter Mandelson, que la libre entrada de 
productos agrícolas importados. Y para 
terminar, la discusión sobre las denomi-
nadas cuestiones no comerciales (segu-
ridad alimentaria, denominaciones de 
origen en productos que no sean bebi-
das espirituosas o vinos, medioambien-
te, etc.) claves para la competitividad de 
la agricultura europea, se dan por perdi-

das desde las propias instancias comu-
nitarias ante la urgencia autoimpuesta 
de conseguir un acuerdo.  

La UE va a la ronda anunciando su 
jugada y con las cartas marcadas. Si esto 
es así, o los negociadores son pésimos 
jugadores, muy poco probable, o es 
que su estrategia consiste en entregar 
al sector agrícola en bandeja de plata a 
cambio de otros con más peso, opinión 
bastante generalizada y más lógica.

Cabría preguntarse si existe una 
verdadera estrategia para la agricultura 
europea, o simplemente se reconoce 
abiertamente que el modelo familiar 
de agricultura y el desarrollo sosteni-
ble queda bien en los reglamentos pero 
mal en la realidad de un mundo global. 
Si las obligaciones en términos de cali-
dad, seguridad alimentaria y respeto del 
medioambiente son verdaderas exigen-
cias o simples normas que no podrán 
ser aplicadas a la mayoría de los pro-
ductos agrarios importados a la UE. Y 
por último, también cabría preguntarse 
el favor que vamos a hacer a los Países 
Menos Avanzados y su desarrollo cuan-
do liberalicemos el mercado y vean 
como el tratamiento preferencial en el 
mercado europeo sea eliminado de un 
plumazo por las grandes potencias de 
exportaciones agrícolas (EEUU, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Brasil, etc...). 

Hasta el momento, el mensaje de la 
Comisión, que evoca una agricultura 
más competitiva por su simple inclusión 
en un mercado globalizado, no deja de 
ser un mero eufemismo, es decir, una 
manifestación suave y decorosa cuya 
recta y franca expresión sería dura o 
malsonante.  
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El Consejo Rector de AGACA 
aprovechó el encuentro con el 
conselleiro para señalar las di-
ferencias entre empresas mer-

cantiles y cooperativas, ya que estas 
últimas no persiguen únicamente fines 
económicos sino que se caracterizan 
por promover importantes valores 
como la solidaridad, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la autoayuda, tal 
y como destaca la Alianza Cooperativa 
Internacional.

Además, se expusieron cifras que 
avalan la importancia que el coopera-
tivismo agrario tiene para Galicia, tan-
to desde el punto de vista empresarial 
como social o de promoción de em-
pleo, ya que las cerca de 300 coopera-
tivas agrarias que existen facturan más 
de 1.200 millones de euros al año, ron-

dan los 45.000 socios de los que la mi-
tad son mujeres, dan empleo a más de 
4.000 socios de forma directa y 1.500 
de manera indirecta, sin olvidar que la 
actividad económica de alrededor de 
10.000 socios depende de la existencia 
de la cooperativa.

Ante el complicado momento que 
está viviendo la agricultura en Galicia, 
y una vez expuestas las cifras que se 
manejan,  AGACA demandó apoyo para 
aplicar e implantar las líneas del Plan Es-
tratégico del Cooperativismo a través 
de un compromiso político y presu-
puestario, aplicable también a los pro-
yectos de ámbito europeo que la Unión 
de Cooperativas Agrarias está desarro-
llando como sucede con Interreg III A 
DESQOOP y con Equal “Nexus Rede” 
en el que también participa la Conselle-

ría de Trabajo, entre otros organismos.
Otro de los aspectos que se trató 

durante el encuentro fue la pretensión 
de incluir un representante de las coo-
perativas gallegas en el Consello Eco-
nómico y Social de Galicia, así como 
solicitar un continuo seguimiento de las 
necesidades, demandas y obligaciones 
derivadas de la adaptación, tanto conta-
ble como legal, a la Ley 5/1998 de Coo-
perativas de Galicia, en los casos en los 
que resulte preciso.

Por último se solicitó apoyo para la 
Exaltación de los Valores Cooperativos 
y el Día del Cooperativismo, al igual que 
para la celebración del IV Congreso de 
Cooperativas Agrarias de España que 
CCAE, organizará en Santiago de Com-
postela en marzo de 2006.

Una vez finalizada la entrevista, Ri-
cardo Varela invitó a AGACA a partici-
par en la concertación social, iniciativa 
que desde la entidad se considera po-
sitiva, ya que todo aquello que pueda 
favorecer el desarrollo del país resulta 
del agrado de las cooperativas y de la 
Asociación Gallega de Cooperativas 
Agrarias.

AGACA solicita un compromiso de 
apoyo de la Administración para seguir 
impulsando el cooperativismo gallego
Representantes de la Asociación Gallega de 
Cooperativas Agrarias se reunieron a principios 
de septiembre con el conselleiro de Trabajo, Ricardo 
Varela, con el objeto de darle a conocer la realidad del cooperativismo agrario 
en estos momentos, además de gestionar los apoyos precisos para continuar con 
la labor de promoción e impulso de este sector que la entidad está llevando a 
cabo desde hace más de 15 años.

Representantes de AGACA saludan al conselleiro al inicio de la reunión.

Todo lo que pueda favorecer el diálogo social con los cooperativis-
tas resulta del agrado de AGACA.
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Con esta fusión, el Grupo 
Hojiblanca refuerza la sen-
da iniciada hacia el lide-
razgo mundial en el sector 

oleícola, apostando por la comercia-
lización de las producciones de sus 
24.000 familias de olivareros asocia-
dos. La Cooperativa Hojiblanca cuen-
ta con 42 almazaras cooperativas con 
una producción media anual de 80.000 
t de aceite y con ocho cooperativas de 
aceituna de mesa en la recién creada 
sección de aderezo a partir de Acorsa, 
que producen unas 30.000 t, lo que 
convierte al Grupo en el mayor pro-
ductor mundial de aceite y en el se-
gundo productor de aceituna de mesa 
con aspiración de liderazgo.

La fusión entre Acorsa y Hojiblan-
ca tiene como objetivo conseguir una 
mayor rentabilidad para los socios 
cooperativistas, operando mejor con 
un mayor volumen en el mercado, y 
así obteniendo más valor por las pro-
ducciones, ahorrando costos, y apro-
vechando las sinergias comerciales y 
las estructuras creadas. De hecho, se 
potenciará la marca Acorsa, que ex-
porta envasada la gran mayoría de su 
producción de aceituna, mientras que 
Hojiblanca con la marca homónima 
y Cordoliva es el envasador líder en 
el mercado nacional del virgen extra. 
Ahora se trata de reforzar los merca-
dos existentes y abrir nuevas expecta-
tivas de crecimiento para esta empre-
sa, que con 230 millones de euros de 
facturación media se sitúa a la cabeza 
de las cooperativas agropecuarias an-
daluzas.

El consejero de Agricultura estuvo 
acompañado en la visita por miembros 
del Consejo Rector de Hojiblanca y 

Acorsa, con el presidente José Moreno 
y el vicepresidente Francisco de Mora 
(hasta ahora presidente de Acorsa) 
a la cabeza. Durante la misma pudo 
comprobar las últimas inversiones 
que se están ejecutando para moder-
nizar las instalaciones y ampliar la ca-
pacidad de envasado hasta las 35.000 
t de aceitunas procesadas, lo que ha 
supuesto una inversión de 12 millones 
de euros. Con esta ampliación, se pre-
tende comercializar envasada toda la 
producción de las cooperativas enta-
madoras.

Las ocho cooperativas que forma-
rán la sección de aceituna de mesa de 
Hojiblanca S.Coop.And. son las seis 

que hasta ahora pertenecían a Acorsa: 
San Roque y Jesús Nazareno, de Agui-
lar de la Frontera; la Pontanense, de 
Puente Genil; Olivarera de Lucena y 
Nuestra Señora de Araceli. de Lucena; 
y Los Remedios, de Antequera (estas 
tres últimas pertenecen a la sección 
aceitera de Hojiblanca). 

Las otras dos que han expresado su 
voluntad de adherirse son las coopera-
tivas Oleoalgaidas de Villanueva de Al-
gaidas y Nuestra Señora del Rosario, 
de Humilladero (Málaga), entidades 
que se incorporan en esta campaña a 
la sección de aderezo y que comercia-
lizan su aceite a través de Hojiblanca 
desde sus inicios.

Comienza la nueva campaña 
oleícola con la integración entre 
Acorsa y Hojiblanca
 El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ha 
visitado las instalaciones de Acorsa en Monturque, donde ha presentado la fusión 
entre esta cooperativa aderezadora y Hojiblanca. Esta integración  se ha hecho 
efectiva el pasado 1 de octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña del 
verdeo.

Rueda de prensa de la fusión Acorsa-Hojiblanca.
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En fechas próximas se abrirá en 
Faro (Algarve, Portugal) una 
tienda destinada a la venta y 
promoción de productos ali-

mentarios de las cooperativas y empre-
sas asociativas del Algarve y de Anda-
lucía, establecimiento en el que estarán 
representadas las cooperativas intere-
sadas asociadas a la Federación Andalu-
za de Empresas Cooperativas Agrarias 
(FAECA), cuyo número asciende en la 
actualidad a 681.

A finales de octubre está prevista la 
inauguración y apertura de una Tienda 
de las Cooperativas en Faro, destinada 
a la venta y promoción de productos 
alimentarios de cooperativas y empresas 
asociativas algarvias y andaluzas. Como 
ya apareció en su día en nuestra revista, 

el pasado mes de diciembre se inauguró 
otra tienda similar en Sevilla en la sede 
regional de FAECA, en C/ Demetrio de 
los Ríos, 15, que compartirá identidad 
o imagen corporativa con el estableci-
miento de Faro, dado que ambas tiendas 
corresponden al desarrollo de una de las 
acciones comprendidas en el Proyecto 
Interreg III de cooperación interregional 
Andalucía-Algarve. 

Dicho Proyecto está financiado por la 
Unión Europea y la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía, figuran-
do en él también como socios la Direc-
ción Regional de Agricultura del Algarve, 
y la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA).

La tienda de Faro estará en la zona 
más turística de esta bellísima ciudad 

portuguesa, muy bien situada también 
con respecto al centro comercial y al 
casco antiguo, y frente al puerto depor-
tivo. En ella, al igual que en la de Sevilla, 
nuestras cooperativas asociadas pon-
drán a la venta sus mejores productos, 
de altísima calidad, que deberán estar 
certificados por alguno de los sistemas 
de calidad actualmente establecidos, 
encontrando además un sitio muy ade-
cuado para promocionarlos, teniendo 
en cuenta que son miles de portugue-
ses los que se desplazan habitualmen-
te a Andalucía, sobre todo a Sevilla y a 
Huelva, para realizar compras. A su vez, 
los productos agrarios cooperativos 
del Algarve se venden en la Tienda de 
Sevilla, encontrando una gran acepta-
ción sus vinos y mermeladas. 

Las cooperativas de FAECA podrán 
vender sus productos en Portugal 
en la Tienda de Productos 
Cooperativos de Faro 

Las cooperativas agrarias andaluzas 
con el futuro Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez

La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas Agrarias 
(FAECA) celebró en Cádiz 
unas Jornadas informativas so-

bre el proyecto del Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez (PTAJ), auspicia-
do por distintas Administraciones, con 
el fin de recabar más apoyos para el 
mismo, a la que asistieron alrededor de 
unas 80 personas, entre empresarios y 
cooperativistas. Dichas Jornadas fueron 
inauguradas por la alcaldesa de Jerez, 
Pilar Sánchez, que estuvo acompañada 
del presidente de FAECA en Cádiz, José 
Antonio Vega Morales, y por el Delega-
do Agroindustrial y Rural del Ayunta-

miento Jerezano, Miguel Cabeza.
En su intervención, la alcaldesa des-

tacó este proyecto de Parque Tecnoló-
gico Agroindustrial como “una de las 
apuestas más firmes del actual gobierno 
municipal” y agradeció la difusión que 
sobre el mismo se hizo a lo largo de la 
Jornada, por la importancia que dicho 
proyecto reviste no sólo para Jerez sino 
para el resto de Andalucía.

Tal y como se destacó en esta Jor-
nada, con la captación de apoyos a este 
proyecto por parte del sector agrario, 
se busca garantizar el éxito de una ini-
ciativa que requiere de inversores, para 
asumir con eficacia los nuevos retos del 

sector a través de programas de innova-
ción, experimentación y diversificación.

Actualmente, se están elaborando 
los criterios para la adjudicación de las 
parcelas a los empresarios interesados 
en participar en el futuro del Parque 
Tecnológico Agroindustrial de Jerez, 
algo que se quiere cerrar para finales de 
año, de forma que las obras puedan ter-
minarse cuanto antes. El paso siguiente 
sería la creación de la sociedad respon-
sable de su gestión. 
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El CGE es voluntario y se en-
marca en el Reglamento (CE) 
1782/2003, del Consejo, por el 
cual se establecen disposiciones 

comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa en el marco de la PAC. 
Este reglamento, en el Capítulo 3, re-
gula el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones, del que ha de disponer 
el Estado miembro, a uno de enero de 
2007.

El CGE consiste en la firma de un 
contrato, por cinco años, entre el titu-
lar de la explotación y la Administra-
ción por el cual, y sobre la base de una 
diagnosis y un plan de explotación, se 
determinan las actuaciones que deben 
realizarse para conseguir la viabilidad 
de la explotación. Se establecen actua-
ciones o compromisos obligatorios y 
otros optativos que pueden ser objeto 
de ayuda para conseguir los objetivos 
de mejora propuestos en el plan de ex-
plotación.

Este año, el CGE es un plan piloto 
solo de aplicación en las explotaciones 
situadas en las comarcas de Alt Urge-
ll, Berguedà, Conca de Barberà y Pla 
de l’Estany.  Se financia con dinero de 
la Generalitat de Catalunya. Se prevé 
que el 2007 el CGE se haga extensivo a 
toda Cataluña.

Los beneficiarios son los titulares de 
explotaciones agrarias que acrediten 
un porcentaje mínimo de ingresos que 
provengan de la actividad agraria, esta-
blecidos para cada comarca y según la 
intensidad de las inversiones innovado-
ras y de gestión sostenible a las que se 
acojan. Y también son beneficiarios los 
agricultores jóvenes.

El productor puede acogerse volun-
tariamente al CGE, siempre y cuando 
disponga de una diagnosis previa y un 
plan de explotación aceptado por la 
Administración y se comprometa obli-

gatoriamente a: mantener la actividad 
agraria durante la vigencia del contrato 
(cinco años), realizar itinerarios forma-
tivos, llevar la contabilidad de su  explo-
tación, disponer de un sistema de traza-
bilidad y recibir asesoramiento. 

También tendrá que cumplir las bue-
nas prácticas agrarias habituales, con-
tratar seguros agrarios (en algunos cul-
tivos determinados) y escoger una de 
les medidas subvencionables del Área 2 
(gestión sostenible de la actividad agra-
ria)

Las medidas o líneas objeto de sub-
vención, que pueden solicitar opcional-
mente, se engloban en tres áreas:

• Área 1. Mejora de la competiti-
vidad de la explotación: inversiones 
innovadoras, incorporación de jóvenes, 
seguros, asesoramiento técnico impar-
tido por una Entidad de Gestión (EG) y 
mejora de la calidad alimentaria.

• Área 2. Gestión sostenible de 
la actividad agraria:  practicas agro-
ambientales (de mejora de la fertiliza-
ción, de racionalización de productos 
químicos,  conservación de estructuras 
del patrimonio cultural y la conserva-
ción de la biodiversidad, protección del 
paisaje agrario, el suelo y el agua), inver-
siones para la protección y mejora del 
medioambiente, higiene y bienestar de 
los animales, así como las inversiones 
en la conservación del paisaje.

• Área 3. Diversificación de la 
economía y calidad de vida en las 
zonas rurales: transformación y co-
mercialización de productos agrarios, 
diversificación de actividades en el ám-
bito agrario, servicios de substitución 
de mano de obra por un tiempo deter-
minado e inversiones en la mejora de 
la vivienda.

El asesoramiento y seguimiento de 
las explotaciones, que se acogen al CGE 
y durante la duración del mismo,  tiene 
que provenir de una Entidad de Gestión 
(éste asesoramiento es subvenciona-
ble). Las Cooperativas Agrarias pueden 
ser Entidad de Gestión y hacer éste 
servicio, mediante el establecimiento 
de un tutor por explotación que se ins-
pira en la figura del agente de extensión 
agraria.

Entidades de Gestión (EG) son las 
únicas que pueden dar el servicio de 
gestión y hacer el asesoramiento a los 
solicitantes del CGE.

Pueden ser Entidades de Ges-
tión:

• Asociaciones de agricultores y ga-
naderos, que tengan entre sus objetivos 
la  representación profesional.

• Asociaciones de productores o 
cooperativas  que sean competentes, en 
especial, en garantizar el asesoramien-
to técnico específico a la producción, 
la mejora de la calidad alimentaría y la 
trazabilidad, así como la transformación 
y comercialización de los productos 
agrarios. 

Requisitos para ser reconocido 
como Entidades de Gestión:

• Disponer de oficinas abiertas al 
público en la comarca de aplicación del 
plan piloto, con medios materiales, in-
formáticos y telemáticos suficientes.

• Disponer de un equipo técnico mí-
nimo en las oficinas del territorio con la 
dotación y la formación adecuada, for-
mado como mínimo por un profesional 
universitario con una de las titulaciones 
siguientes: ingeniero técnico agrícola o 
forestal, ingeniero agrónomo, ingeniero 
de montes o veterinario, y contar con 
la colaboración de un economista y un 
licenciado en derecho.

Aplicación del Contrato Global de 
Explotación en Cataluña
El Contrato Global de Explotación (CGE) regulado por la 
orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca  
ARP/307/2005, de 7 de julio, tienen su  origen en la Ley de Orientación Agraria 
Catalana de 1998 y está inspirado en los contratos de explotación franceses.
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Los días 28 y 29 de octubre se va 
a celebrar en Huesca el III Con-
greso de Cooperativas Agrarias 
de Aragón, que ha elegido el 

lema “Cooperativas Agrarias: el valor de 
la diferencia” para resaltar sus ventajas 

frente a la sociedad: crean trabajo don-
de nadie o casi nadie lo hace; valorizan 
los productos de las zonas donde se en-
cuentran; no se deslocalizan; crean valor 
añadido en la misma zona que produce 
las materias primas; optimiza recursos; 

El Contrato Global de Explotación 
entendemos en la Federación que, bien 
implantado, puede suponer el reconoci-
miento y fomento de la labor que están 
llevando a cabo las cooperativas en la 
estructuración y vertebración del te-
rritorio rural, basada en el asociacionis-
mo y en la consecución de las ventajas 
comparativas que son consustanciales a 
éste: concentración de oferta producti-
va y de la demanda de inputs agrarios, 
implantación de servicios demandados 
por el agricultor, establecimiento de 
una producción de calidad enfocada a 
la satisfacción de las necesidades y de-
mandas del mercado, la búsqueda de un 
mayor valor añadido de la producción 
que revierta en una mayor renta del 
productor, etc

Y ésto solo puede ser así si son las 
cooperativas las únicas Entidades de 
Gestión que pueden asesorar a sus 
socios en la planificación de sus ex-
plotaciones, lo que no excluye  que se 
puedan establecer convenios con otro 
tipo de empresas u organizaciones pro-
fesionales, para la realización y/o ejecu-
ción de determinados servicios, pero 
manteniendo las cooperativas siempre 
la gestión y el control. De no ser así 
se pueden suscitar procesos no desea-
dos, contrarios al fomento del asocia-
cionismo y de sinergias positivas en el 
territorio, que dificulten la mejora de la 
calidad de la producción y la comercia-
lización conjunta.

Y más, si tenemos en cuenta que se 
crea un organismo colectivo, formado 
por la administración y las organiza-
ciones profesionales agrarias, que es el 
encargado de dar el visto bueno a los 
planes de explotación y en el que no 
están las cooperativas ni la Federación 
de Cooperativas en representación de 
éstas. ¿Es lícito este organismo colec-
tivo para diseñar qué pueden hacer o 
no los productores de una cooperativa, 
cuando es la cooperativa la que tiene 
la responsabilidad de hacer una buena 
gestión y dar cuenta de ella a sus so-
cios? ¿Estamos ante un instrumento de 
política intervencionista de los medios 

de producción? ¿El siguiente paso será 
dirigir la gestión productiva de la coo-
perativa, así como la transformación y 
comercialización? ... o bien, ¿se busca 
mantener estructuras de servicios que 
deberá pagar el productor aunque son 
elegibles y subvencionables en el CGE?

¿No sería más coherente implicar 
y cohesionar más la producción para 
conseguir estructuras más eficientes y 
eficaces con una producción orientada 
al mercado?

Por todo ello, el CGE se plantea 
como un plan piloto, en el que no se 
barajan o se prueban todas las posibi-
lidades y se plantea, de entrada, con la 
exclusión de las cooperativas.

Esperemos que la administración 
catalana sepa valorar la labor que se 
está haciendo desde el asociacionismo 
agrario, y muy especialmente desde las 
cooperativas. De no ser así, el contrato 
global de explotación se puede conver-
tir en un subsidio para los agricultores 
que quieren hacer de jardineros-fun-
cionarios del paisaje, pero difícilmente 
servirá para alcanzar una agricultura 
competitiva: económica, social y medio-
ambientalmente, capaz de conseguir un 
mayor valor añadido de la producción y, 
por tanto, una renta digna para el agri-
cultor.

Rectificar es de sabios.

¿Quienes se han acogido al CGE?

En las primeras estimaciones de que 
disponemos, se han presentado más de 
600 solicitudes de ayuda, entre las cua-
tro comarcas incluídas en el plan piloto. 
De éstas casi el 60% están en la Conca 
de Barberà, y el 30% en el Alt Urgell.

Las cooperativas que son entidad de 
gestión cuentan con un 50% de los so-
licitantes, el resto corresponden a Unió 
de Pagesos.  

Las solicitudes han desbordado las 
previsiones del Departamento de Agri-
cultura, con un presupuesto fijo, lo que 
implicará una reducción drástica de los 
solicitantes o bien una reducción de las 
ayudas por explotación.

• Disponer de personal administrati-
vo suficiente.

• Acreditar experiencia en el ámbito 
del asesoramiento técnico a las explo-
taciones agrarias en el ámbito territo-
rial de la comarca piloto.

• Establecer acuerdos con otras en-
tidades para asegurar el asesoramiento 
a las explotaciones. 

Las ayudas dirigidas a las explotacio-
nes, en función de la demanda de so-
licitud, se priorizan y también se mo-
dulan (o reducen) en función del grado 
de cumplimiento de los compromisos. 
Para cada línea de ayuda se establecen 
los beneficiarios, compromisos y cuan-
tía de la ayuda.  La ayuda máxima que 
puede recibir una explotación es de 
300.000 € en los cinco años de dura-
ción del contrato.

Qué pensamos en la 
Federación Catalana
sobre el CGE
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Cirilo Arnandis, Presidente 
de las Cooperativas Citrí-
colas de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la 

Comunidad Valenciana (Fecoav) y Pre-
sidente de las Cooperativas Hortofru-
tícolas de la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España, considera 
que un descenso tan pronunciado de 
la cosecha citrícola debe notarse en la 
economía de los agricultores. “En esta 
campaña no podemos fallarle a los agri-
cultores. La estimación de cosecha de 
este año reúne todas las condiciones 
para que la citricultura valenciana re-
monte los pobres resultados de los úl-
timos ejercicios. Todos los operadores 
y colectivos que intervenimos en la ci-
tricultura debemos conseguir oxigenar 
las mermadas rentas de los agriculto-
res, ofreciendo un fuelle que aliente el 
sentimiento y la vitalidad que imprime 
carácter a nuestra citricultura en la Co-
munidad Valenciana”.

Este posicionamiento del represen-
tante de las cooperativas citrícolas va-
lencianas también requiere el concurso 
de la propia Generalitat y del Ministe-
rio de Agricultura, que deben activar los 

mecanismos legales para garantizar que 
la fruta llega al consumidor en las con-
diciones óptimas de madurez. La  ins-
pección debe garantizar la entrada en 
mercado de las variedades primerizas 
en magníficas condiciones.

El aforo aportado por la Consellería 
de Agricultura ratifica un descenso ab-
soluto, que se reproduce en la totalidad 
de los grupos citrícolas, aunque destaca 
especialmente el retroceso de las nave-
linas, estimado en un 50%, que se agrega 
al que ya experimentó el año pasado, de 
nada menos que el 20%. 

Esta variedad estrella de la produc-
ción de Valencia arrastra dos años con 
una fuerte desaceleración de su cose-
cha en beneficio de las variedades de 
última temporada. Igualmente, llama la 
atención el serio retroceso de la pro-
ducción total en Valencia, que asciende 
el 35% respecto al año anterior, porcen-
taje que adquiere su auténtica proyec-
ción al representar Valencia la mitad de 
la cosecha de la Comunidad Valenciana. 
También Castellón ha sufrido un impor-
tante retroceso superior al 15%, aun-
que aporta un aumento de clementinas 
tempranas.

Arnandis considera que “el generali-
zado retroceso de la totalidad de varie-
dades debe aportar tranquilidad a los 
agentes económicos. No hay excesos en 
ninguna variedad, lo que debe propiciar 
una salida ordenada del producto, que 
se refuerza por una entrada tranquila 
de cada una de las variedades aportando 
continuidad a la campaña. Conjugados 
estos dos factores no se puede caer en 
un solapamiento en el mercado, evitan-
do la existencia de mercados saturados. 
De hecho, la situación de esta campa-
ña va a ofrecer la auténtica medida de 
profesionalidad, seriedad y compromiso 
de los diferentes agentes citrícolas. Los 
mimbres son los adecuados para que el 
agricultor pueda compensar vía precios 
su caída de cosecha”. 

“No tendría ninguna explicación ni 
justificación que también este año el 
agricultor, que está viviendo momentos 
angustiosos por las mayores tareas de 
reposición de sus explotaciones marca-
das por las secuelas de la helada, obtu-
viera de los comercializadores la doble 
penalización de recibir bajos precios 
por su menor cosecha”, asegura el pre-
sidente de Fecoav.

La sustancial merma de cítricos 
debe beneficiar a los agricultores, 
según FECOAV
En una cosecha tan favorable se va a poner a prueba la 
profesionalidad de los diferentes operadores.
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El Consejo Rector de AGACA 
aprovechó el encuentro con el 
conselleiro para señalar las di-
ferencias entre empresas mer-

cantiles y cooperativas, ya que estas 
últimas no persiguen únicamente fines 
económicos sino que se caracterizan 
por promover importantes valores 
como la solidaridad, la democracia, la 
igualdad, la equidad y la autoayuda, tal 
y como destaca la Alianza Cooperativa 
Internacional.

Además, se expusieron cifras que 
avalan la importancia que el coopera-
tivismo agrario tiene para Galicia, tan-
to desde el punto de vista empresarial 
como social o de promoción de em-
pleo, ya que las cerca de 300 coopera-
tivas agrarias que existen facturan más 
de 1.200 millones de euros al año, ron-

dan los 45.000 socios de los que la mi-
tad son mujeres, dan empleo a más de 
4.000 socios de forma directa y 1.500 
de manera indirecta, sin olvidar que la 
actividad económica de alrededor de 
10.000 socios depende de la existencia 
de la cooperativa.

Ante el complicado momento que 
está viviendo la agricultura en Galicia, 
y una vez expuestas las cifras que se 
manejan,  AGACA demandó apoyo para 
aplicar e implantar las líneas del Plan Es-
tratégico del Cooperativismo a través 
de un compromiso político y presu-
puestario, aplicable también a los pro-
yectos de ámbito europeo que la Unión 
de Cooperativas Agrarias está desarro-
llando como sucede con Interreg III A 
DESQOOP y con Equal “Nexus Rede” 
en el que también participa la Conselle-

ría de Trabajo, entre otros organismos.
Otro de los aspectos que se trató 

durante el encuentro fue la pretensión 
de incluir un representante de las coo-
perativas gallegas en el Consello Eco-
nómico y Social de Galicia, así como 
solicitar un continuo seguimiento de las 
necesidades, demandas y obligaciones 
derivadas de la adaptación, tanto conta-
ble como legal, a la Ley 5/1998 de Coo-
perativas de Galicia, en los casos en los 
que resulte preciso.

Por último se solicitó apoyo para la 
Exaltación de los Valores Cooperativos 
y el Día del Cooperativismo, al igual que 
para la celebración del IV Congreso de 
Cooperativas Agrarias de España que 
CCAE, organizará en Santiago de Com-
postela en marzo de 2006.

Una vez finalizada la entrevista, Ri-
cardo Varela invitó a AGACA a partici-
par en la concertación social, iniciativa 
que desde la entidad se considera po-
sitiva, ya que todo aquello que pueda 
favorecer el desarrollo del país resulta 
del agrado de las cooperativas y de la 
Asociación Gallega de Cooperativas 
Agrarias.

AGACA solicita un compromiso de 
apoyo de la Administración para seguir 
impulsando el cooperativismo gallego
Representantes de la Asociación Gallega de 
Cooperativas Agrarias se reunieron a principios 
de septiembre con el conselleiro de Trabajo, Ricardo 
Varela, con el objeto de darle a conocer la realidad del cooperativismo agrario 
en estos momentos, además de gestionar los apoyos precisos para continuar con 
la labor de promoción e impulso de este sector que la entidad está llevando a 
cabo desde hace más de 15 años.

Representantes de AGACA saludan al conselleiro al inicio de la reunión.

Todo lo que pueda favorecer el diálogo social con los cooperativis-
tas resulta del agrado de AGACA.
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Con esta fusión, el Grupo 
Hojiblanca refuerza la sen-
da iniciada hacia el lide-
razgo mundial en el sector 

oleícola, apostando por la comercia-
lización de las producciones de sus 
24.000 familias de olivareros asocia-
dos. La Cooperativa Hojiblanca cuen-
ta con 42 almazaras cooperativas con 
una producción media anual de 80.000 
t de aceite y con ocho cooperativas de 
aceituna de mesa en la recién creada 
sección de aderezo a partir de Acorsa, 
que producen unas 30.000 t, lo que 
convierte al Grupo en el mayor pro-
ductor mundial de aceite y en el se-
gundo productor de aceituna de mesa 
con aspiración de liderazgo.

La fusión entre Acorsa y Hojiblan-
ca tiene como objetivo conseguir una 
mayor rentabilidad para los socios 
cooperativistas, operando mejor con 
un mayor volumen en el mercado, y 
así obteniendo más valor por las pro-
ducciones, ahorrando costos, y apro-
vechando las sinergias comerciales y 
las estructuras creadas. De hecho, se 
potenciará la marca Acorsa, que ex-
porta envasada la gran mayoría de su 
producción de aceituna, mientras que 
Hojiblanca con la marca homónima 
y Cordoliva es el envasador líder en 
el mercado nacional del virgen extra. 
Ahora se trata de reforzar los merca-
dos existentes y abrir nuevas expecta-
tivas de crecimiento para esta empre-
sa, que con 230 millones de euros de 
facturación media se sitúa a la cabeza 
de las cooperativas agropecuarias an-
daluzas.

El consejero de Agricultura estuvo 
acompañado en la visita por miembros 
del Consejo Rector de Hojiblanca y 

Acorsa, con el presidente José Moreno 
y el vicepresidente Francisco de Mora 
(hasta ahora presidente de Acorsa) 
a la cabeza. Durante la misma pudo 
comprobar las últimas inversiones 
que se están ejecutando para moder-
nizar las instalaciones y ampliar la ca-
pacidad de envasado hasta las 35.000 
t de aceitunas procesadas, lo que ha 
supuesto una inversión de 12 millones 
de euros. Con esta ampliación, se pre-
tende comercializar envasada toda la 
producción de las cooperativas enta-
madoras.

Las ocho cooperativas que forma-
rán la sección de aceituna de mesa de 
Hojiblanca S.Coop.And. son las seis 

que hasta ahora pertenecían a Acorsa: 
San Roque y Jesús Nazareno, de Agui-
lar de la Frontera; la Pontanense, de 
Puente Genil; Olivarera de Lucena y 
Nuestra Señora de Araceli. de Lucena; 
y Los Remedios, de Antequera (estas 
tres últimas pertenecen a la sección 
aceitera de Hojiblanca). 

Las otras dos que han expresado su 
voluntad de adherirse son las coopera-
tivas Oleoalgaidas de Villanueva de Al-
gaidas y Nuestra Señora del Rosario, 
de Humilladero (Málaga), entidades 
que se incorporan en esta campaña a 
la sección de aderezo y que comercia-
lizan su aceite a través de Hojiblanca 
desde sus inicios.

Comienza la nueva campaña 
oleícola con la integración entre 
Acorsa y Hojiblanca
 El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, ha 
visitado las instalaciones de Acorsa en Monturque, donde ha presentado la fusión 
entre esta cooperativa aderezadora y Hojiblanca. Esta integración  se ha hecho 
efectiva el pasado 1 de octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña del 
verdeo.

Rueda de prensa de la fusión Acorsa-Hojiblanca.
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En fechas próximas se abrirá en 
Faro (Algarve, Portugal) una 
tienda destinada a la venta y 
promoción de productos ali-

mentarios de las cooperativas y empre-
sas asociativas del Algarve y de Anda-
lucía, establecimiento en el que estarán 
representadas las cooperativas intere-
sadas asociadas a la Federación Andalu-
za de Empresas Cooperativas Agrarias 
(FAECA), cuyo número asciende en la 
actualidad a 681.

A finales de octubre está prevista la 
inauguración y apertura de una Tienda 
de las Cooperativas en Faro, destinada 
a la venta y promoción de productos 
alimentarios de cooperativas y empresas 
asociativas algarvias y andaluzas. Como 
ya apareció en su día en nuestra revista, 

el pasado mes de diciembre se inauguró 
otra tienda similar en Sevilla en la sede 
regional de FAECA, en C/ Demetrio de 
los Ríos, 15, que compartirá identidad 
o imagen corporativa con el estableci-
miento de Faro, dado que ambas tiendas 
corresponden al desarrollo de una de las 
acciones comprendidas en el Proyecto 
Interreg III de cooperación interregional 
Andalucía-Algarve. 

Dicho Proyecto está financiado por la 
Unión Europea y la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Andalucía, figuran-
do en él también como socios la Direc-
ción Regional de Agricultura del Algarve, 
y la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias (FAECA).

La tienda de Faro estará en la zona 
más turística de esta bellísima ciudad 

portuguesa, muy bien situada también 
con respecto al centro comercial y al 
casco antiguo, y frente al puerto depor-
tivo. En ella, al igual que en la de Sevilla, 
nuestras cooperativas asociadas pon-
drán a la venta sus mejores productos, 
de altísima calidad, que deberán estar 
certificados por alguno de los sistemas 
de calidad actualmente establecidos, 
encontrando además un sitio muy ade-
cuado para promocionarlos, teniendo 
en cuenta que son miles de portugue-
ses los que se desplazan habitualmen-
te a Andalucía, sobre todo a Sevilla y a 
Huelva, para realizar compras. A su vez, 
los productos agrarios cooperativos 
del Algarve se venden en la Tienda de 
Sevilla, encontrando una gran acepta-
ción sus vinos y mermeladas. 

Las cooperativas de FAECA podrán 
vender sus productos en Portugal 
en la Tienda de Productos 
Cooperativos de Faro 

Las cooperativas agrarias andaluzas 
con el futuro Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez

La Federación Andaluza de Em-
presas Cooperativas Agrarias 
(FAECA) celebró en Cádiz 
unas Jornadas informativas so-

bre el proyecto del Parque Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez (PTAJ), auspicia-
do por distintas Administraciones, con 
el fin de recabar más apoyos para el 
mismo, a la que asistieron alrededor de 
unas 80 personas, entre empresarios y 
cooperativistas. Dichas Jornadas fueron 
inauguradas por la alcaldesa de Jerez, 
Pilar Sánchez, que estuvo acompañada 
del presidente de FAECA en Cádiz, José 
Antonio Vega Morales, y por el Delega-
do Agroindustrial y Rural del Ayunta-

miento Jerezano, Miguel Cabeza.
En su intervención, la alcaldesa des-

tacó este proyecto de Parque Tecnoló-
gico Agroindustrial como “una de las 
apuestas más firmes del actual gobierno 
municipal” y agradeció la difusión que 
sobre el mismo se hizo a lo largo de la 
Jornada, por la importancia que dicho 
proyecto reviste no sólo para Jerez sino 
para el resto de Andalucía.

Tal y como se destacó en esta Jor-
nada, con la captación de apoyos a este 
proyecto por parte del sector agrario, 
se busca garantizar el éxito de una ini-
ciativa que requiere de inversores, para 
asumir con eficacia los nuevos retos del 

sector a través de programas de innova-
ción, experimentación y diversificación.

Actualmente, se están elaborando 
los criterios para la adjudicación de las 
parcelas a los empresarios interesados 
en participar en el futuro del Parque 
Tecnológico Agroindustrial de Jerez, 
algo que se quiere cerrar para finales de 
año, de forma que las obras puedan ter-
minarse cuanto antes. El paso siguiente 
sería la creación de la sociedad respon-
sable de su gestión. 
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El CGE es voluntario y se en-
marca en el Reglamento (CE) 
1782/2003, del Consejo, por el 
cual se establecen disposiciones 

comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa en el marco de la PAC. 
Este reglamento, en el Capítulo 3, re-
gula el sistema de asesoramiento a las 
explotaciones, del que ha de disponer 
el Estado miembro, a uno de enero de 
2007.

El CGE consiste en la firma de un 
contrato, por cinco años, entre el titu-
lar de la explotación y la Administra-
ción por el cual, y sobre la base de una 
diagnosis y un plan de explotación, se 
determinan las actuaciones que deben 
realizarse para conseguir la viabilidad 
de la explotación. Se establecen actua-
ciones o compromisos obligatorios y 
otros optativos que pueden ser objeto 
de ayuda para conseguir los objetivos 
de mejora propuestos en el plan de ex-
plotación.

Este año, el CGE es un plan piloto 
solo de aplicación en las explotaciones 
situadas en las comarcas de Alt Urge-
ll, Berguedà, Conca de Barberà y Pla 
de l’Estany.  Se financia con dinero de 
la Generalitat de Catalunya. Se prevé 
que el 2007 el CGE se haga extensivo a 
toda Cataluña.

Los beneficiarios son los titulares de 
explotaciones agrarias que acrediten 
un porcentaje mínimo de ingresos que 
provengan de la actividad agraria, esta-
blecidos para cada comarca y según la 
intensidad de las inversiones innovado-
ras y de gestión sostenible a las que se 
acojan. Y también son beneficiarios los 
agricultores jóvenes.

El productor puede acogerse volun-
tariamente al CGE, siempre y cuando 
disponga de una diagnosis previa y un 
plan de explotación aceptado por la 
Administración y se comprometa obli-

gatoriamente a: mantener la actividad 
agraria durante la vigencia del contrato 
(cinco años), realizar itinerarios forma-
tivos, llevar la contabilidad de su  explo-
tación, disponer de un sistema de traza-
bilidad y recibir asesoramiento. 

También tendrá que cumplir las bue-
nas prácticas agrarias habituales, con-
tratar seguros agrarios (en algunos cul-
tivos determinados) y escoger una de 
les medidas subvencionables del Área 2 
(gestión sostenible de la actividad agra-
ria)

Las medidas o líneas objeto de sub-
vención, que pueden solicitar opcional-
mente, se engloban en tres áreas:

• Área 1. Mejora de la competiti-
vidad de la explotación: inversiones 
innovadoras, incorporación de jóvenes, 
seguros, asesoramiento técnico impar-
tido por una Entidad de Gestión (EG) y 
mejora de la calidad alimentaria.

• Área 2. Gestión sostenible de 
la actividad agraria:  practicas agro-
ambientales (de mejora de la fertiliza-
ción, de racionalización de productos 
químicos,  conservación de estructuras 
del patrimonio cultural y la conserva-
ción de la biodiversidad, protección del 
paisaje agrario, el suelo y el agua), inver-
siones para la protección y mejora del 
medioambiente, higiene y bienestar de 
los animales, así como las inversiones 
en la conservación del paisaje.

• Área 3. Diversificación de la 
economía y calidad de vida en las 
zonas rurales: transformación y co-
mercialización de productos agrarios, 
diversificación de actividades en el ám-
bito agrario, servicios de substitución 
de mano de obra por un tiempo deter-
minado e inversiones en la mejora de 
la vivienda.

El asesoramiento y seguimiento de 
las explotaciones, que se acogen al CGE 
y durante la duración del mismo,  tiene 
que provenir de una Entidad de Gestión 
(éste asesoramiento es subvenciona-
ble). Las Cooperativas Agrarias pueden 
ser Entidad de Gestión y hacer éste 
servicio, mediante el establecimiento 
de un tutor por explotación que se ins-
pira en la figura del agente de extensión 
agraria.

Entidades de Gestión (EG) son las 
únicas que pueden dar el servicio de 
gestión y hacer el asesoramiento a los 
solicitantes del CGE.

Pueden ser Entidades de Ges-
tión:

• Asociaciones de agricultores y ga-
naderos, que tengan entre sus objetivos 
la  representación profesional.

• Asociaciones de productores o 
cooperativas  que sean competentes, en 
especial, en garantizar el asesoramien-
to técnico específico a la producción, 
la mejora de la calidad alimentaría y la 
trazabilidad, así como la transformación 
y comercialización de los productos 
agrarios. 

Requisitos para ser reconocido 
como Entidades de Gestión:

• Disponer de oficinas abiertas al 
público en la comarca de aplicación del 
plan piloto, con medios materiales, in-
formáticos y telemáticos suficientes.

• Disponer de un equipo técnico mí-
nimo en las oficinas del territorio con la 
dotación y la formación adecuada, for-
mado como mínimo por un profesional 
universitario con una de las titulaciones 
siguientes: ingeniero técnico agrícola o 
forestal, ingeniero agrónomo, ingeniero 
de montes o veterinario, y contar con 
la colaboración de un economista y un 
licenciado en derecho.

Aplicación del Contrato Global de 
Explotación en Cataluña
El Contrato Global de Explotación (CGE) regulado por la 
orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca  
ARP/307/2005, de 7 de julio, tienen su  origen en la Ley de Orientación Agraria 
Catalana de 1998 y está inspirado en los contratos de explotación franceses.
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Los días 28 y 29 de octubre se va 
a celebrar en Huesca el III Con-
greso de Cooperativas Agrarias 
de Aragón, que ha elegido el 

lema “Cooperativas Agrarias: el valor de 
la diferencia” para resaltar sus ventajas 

frente a la sociedad: crean trabajo don-
de nadie o casi nadie lo hace; valorizan 
los productos de las zonas donde se en-
cuentran; no se deslocalizan; crean valor 
añadido en la misma zona que produce 
las materias primas; optimiza recursos; 

El Contrato Global de Explotación 
entendemos en la Federación que, bien 
implantado, puede suponer el reconoci-
miento y fomento de la labor que están 
llevando a cabo las cooperativas en la 
estructuración y vertebración del te-
rritorio rural, basada en el asociacionis-
mo y en la consecución de las ventajas 
comparativas que son consustanciales a 
éste: concentración de oferta producti-
va y de la demanda de inputs agrarios, 
implantación de servicios demandados 
por el agricultor, establecimiento de 
una producción de calidad enfocada a 
la satisfacción de las necesidades y de-
mandas del mercado, la búsqueda de un 
mayor valor añadido de la producción 
que revierta en una mayor renta del 
productor, etc

Y ésto solo puede ser así si son las 
cooperativas las únicas Entidades de 
Gestión que pueden asesorar a sus 
socios en la planificación de sus ex-
plotaciones, lo que no excluye  que se 
puedan establecer convenios con otro 
tipo de empresas u organizaciones pro-
fesionales, para la realización y/o ejecu-
ción de determinados servicios, pero 
manteniendo las cooperativas siempre 
la gestión y el control. De no ser así 
se pueden suscitar procesos no desea-
dos, contrarios al fomento del asocia-
cionismo y de sinergias positivas en el 
territorio, que dificulten la mejora de la 
calidad de la producción y la comercia-
lización conjunta.

Y más, si tenemos en cuenta que se 
crea un organismo colectivo, formado 
por la administración y las organiza-
ciones profesionales agrarias, que es el 
encargado de dar el visto bueno a los 
planes de explotación y en el que no 
están las cooperativas ni la Federación 
de Cooperativas en representación de 
éstas. ¿Es lícito este organismo colec-
tivo para diseñar qué pueden hacer o 
no los productores de una cooperativa, 
cuando es la cooperativa la que tiene 
la responsabilidad de hacer una buena 
gestión y dar cuenta de ella a sus so-
cios? ¿Estamos ante un instrumento de 
política intervencionista de los medios 

de producción? ¿El siguiente paso será 
dirigir la gestión productiva de la coo-
perativa, así como la transformación y 
comercialización? ... o bien, ¿se busca 
mantener estructuras de servicios que 
deberá pagar el productor aunque son 
elegibles y subvencionables en el CGE?

¿No sería más coherente implicar 
y cohesionar más la producción para 
conseguir estructuras más eficientes y 
eficaces con una producción orientada 
al mercado?

Por todo ello, el CGE se plantea 
como un plan piloto, en el que no se 
barajan o se prueban todas las posibi-
lidades y se plantea, de entrada, con la 
exclusión de las cooperativas.

Esperemos que la administración 
catalana sepa valorar la labor que se 
está haciendo desde el asociacionismo 
agrario, y muy especialmente desde las 
cooperativas. De no ser así, el contrato 
global de explotación se puede conver-
tir en un subsidio para los agricultores 
que quieren hacer de jardineros-fun-
cionarios del paisaje, pero difícilmente 
servirá para alcanzar una agricultura 
competitiva: económica, social y medio-
ambientalmente, capaz de conseguir un 
mayor valor añadido de la producción y, 
por tanto, una renta digna para el agri-
cultor.

Rectificar es de sabios.

¿Quienes se han acogido al CGE?

En las primeras estimaciones de que 
disponemos, se han presentado más de 
600 solicitudes de ayuda, entre las cua-
tro comarcas incluídas en el plan piloto. 
De éstas casi el 60% están en la Conca 
de Barberà, y el 30% en el Alt Urgell.

Las cooperativas que son entidad de 
gestión cuentan con un 50% de los so-
licitantes, el resto corresponden a Unió 
de Pagesos.  

Las solicitudes han desbordado las 
previsiones del Departamento de Agri-
cultura, con un presupuesto fijo, lo que 
implicará una reducción drástica de los 
solicitantes o bien una reducción de las 
ayudas por explotación.

• Disponer de personal administrati-
vo suficiente.

• Acreditar experiencia en el ámbito 
del asesoramiento técnico a las explo-
taciones agrarias en el ámbito territo-
rial de la comarca piloto.

• Establecer acuerdos con otras en-
tidades para asegurar el asesoramiento 
a las explotaciones. 

Las ayudas dirigidas a las explotacio-
nes, en función de la demanda de so-
licitud, se priorizan y también se mo-
dulan (o reducen) en función del grado 
de cumplimiento de los compromisos. 
Para cada línea de ayuda se establecen 
los beneficiarios, compromisos y cuan-
tía de la ayuda.  La ayuda máxima que 
puede recibir una explotación es de 
300.000 € en los cinco años de dura-
ción del contrato.

Qué pensamos en la 
Federación Catalana
sobre el CGE



Cirilo Arnandis, Presidente 
de las Cooperativas Citrí-
colas de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la 

Comunidad Valenciana (Fecoav) y Pre-
sidente de las Cooperativas Hortofru-
tícolas de la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España, considera 
que un descenso tan pronunciado de 
la cosecha citrícola debe notarse en la 
economía de los agricultores. “En esta 
campaña no podemos fallarle a los agri-
cultores. La estimación de cosecha de 
este año reúne todas las condiciones 
para que la citricultura valenciana re-
monte los pobres resultados de los úl-
timos ejercicios. Todos los operadores 
y colectivos que intervenimos en la ci-
tricultura debemos conseguir oxigenar 
las mermadas rentas de los agriculto-
res, ofreciendo un fuelle que aliente el 
sentimiento y la vitalidad que imprime 
carácter a nuestra citricultura en la Co-
munidad Valenciana”.

Este posicionamiento del represen-
tante de las cooperativas citrícolas va-
lencianas también requiere el concurso 
de la propia Generalitat y del Ministe-
rio de Agricultura, que deben activar los 

mecanismos legales para garantizar que 
la fruta llega al consumidor en las con-
diciones óptimas de madurez. La  ins-
pección debe garantizar la entrada en 
mercado de las variedades primerizas 
en magníficas condiciones.

El aforo aportado por la Consellería 
de Agricultura ratifica un descenso ab-
soluto, que se reproduce en la totalidad 
de los grupos citrícolas, aunque destaca 
especialmente el retroceso de las nave-
linas, estimado en un 50%, que se agrega 
al que ya experimentó el año pasado, de 
nada menos que el 20%. 

Esta variedad estrella de la produc-
ción de Valencia arrastra dos años con 
una fuerte desaceleración de su cose-
cha en beneficio de las variedades de 
última temporada. Igualmente, llama la 
atención el serio retroceso de la pro-
ducción total en Valencia, que asciende 
el 35% respecto al año anterior, porcen-
taje que adquiere su auténtica proyec-
ción al representar Valencia la mitad de 
la cosecha de la Comunidad Valenciana. 
También Castellón ha sufrido un impor-
tante retroceso superior al 15%, aun-
que aporta un aumento de clementinas 
tempranas.

Arnandis considera que “el generali-
zado retroceso de la totalidad de varie-
dades debe aportar tranquilidad a los 
agentes económicos. No hay excesos en 
ninguna variedad, lo que debe propiciar 
una salida ordenada del producto, que 
se refuerza por una entrada tranquila 
de cada una de las variedades aportando 
continuidad a la campaña. Conjugados 
estos dos factores no se puede caer en 
un solapamiento en el mercado, evitan-
do la existencia de mercados saturados. 
De hecho, la situación de esta campa-
ña va a ofrecer la auténtica medida de 
profesionalidad, seriedad y compromiso 
de los diferentes agentes citrícolas. Los 
mimbres son los adecuados para que el 
agricultor pueda compensar vía precios 
su caída de cosecha”. 

“No tendría ninguna explicación ni 
justificación que también este año el 
agricultor, que está viviendo momentos 
angustiosos por las mayores tareas de 
reposición de sus explotaciones marca-
das por las secuelas de la helada, obtu-
viera de los comercializadores la doble 
penalización de recibir bajos precios 
por su menor cosecha”, asegura el pre-
sidente de Fecoav.

La sustancial merma de cítricos 
debe beneficiar a los agricultores, 
según FECOAV
En una cosecha tan favorable se va a poner a prueba la 
profesionalidad de los diferentes operadores.
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El ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Jesús Caldera, 
ha anunciado en el congreso 
de los diputados la próxima 

publicación de una Orden Ministerial 
en la que se recoge un incremento de 
las ayudas para la creación de empleo 
en cooperativas y sociedades laborales.

En respuesta a una interpelación 
formulada por Esquerra Republicana 
sobre las medidas de fomento y apo-
yo a esta modalidad de economía so-
cial, el ministro recordó que durante el 
pasado año, y como consecuencia de 
las medidas adoptadas por el Gobier-
no, se han creado 14.488 empleos en 
cooperativas y sociedades laborales, un 
3,6% en sólo doce meses, con lo que se 
alcanza la cifra de 413.534 empleos en 
estas empresas al finalizar el segundo 
trimestre de 2005.

Por ello se mantendrán determina-
das ayudas que han demostrado su efi-
cacia y se intensificarán los esfuerzos 
para mejorar algunas de ellas.

Mil euros más de subvención

Como medidas para fomentar el au-
toempleo en cooperativas y sociedades 
laborales, se incrementará de los 4.500 
euros actuales a 5.500 la subvención 
para la incorporación como socios 
trabajadores a personas desempleadas, 
con especiales dificultades de empleo: 
entre otras a jóvenes menores de 25 
años; mayores de 45 años y parados de 
larga duración. 

En el caso de que sean mujeres, la 
subvención aumenta de 6.000 a 7.000 
euros, incluyendo el caso de mujeres 
desempleadas o de las que se incorpo-
ran a estas empresas dentro de los 24 
meses siguientes al parto, adopción o 
acogimiento.

Asimismo, se activará la subvención 
que eliminó el anterior Gobierno para 
la incorporación como socios trabaja-
dores de empresas de economía social 
de los trabajadores temporales emplea-
dos por estas empresas con un contra-
to de más de 6 meses y no superior a 
24 meses.

Estas medidas van dirigidas a conver-
tir el empleo precario en estable, redu-
ciendo la tasa de temporalidad, sobre 
todo de los trabajadores que tienen 
mayores dificultades y, por tanto, nece-
sitan más apoyo.

Ayudas para gastos financieros

 En cuanto a las ayudas por inversio-
nes iniciales para la creación de coope-
rativas y sociedades laborales, se eleva 
la subvención del coste de sus gastos 
financieros, sin límite de puntos de in-
terés, con un tope de 18.000 euros por 

cooperativa o sociedad laboral, cuando 
sean como consecuencia de la consecu-
ción de microcréditos.

Por último, entre las novedades diri-
gidas a apoyar a las empresas de econo-
mía social, se incrementará la subven-
ción concedida por asistencia técnica de 
estas empresas hasta un 75% del coste 
de los servicios prestados, con un límite 
de 30.000 euros, siempre que se dirija 
a dos o más cooperativas o sociedades 
laborales para favorecer su integración 
empresarial.

El ministro de Trabajo anuncia un 
incremento en las ayudas para 
el fomento de cooperativas y 
sociedades laborales
Entre otras medidas se aumenta el importe de las bonificaciones a desemplea-
dos que se incorporan como socios trabajadores, así como las de ayudas para 
inversiones iniciales y las de asistencia técnica.

Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
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Según los datos de afiliacio-
nes a la Seguridad Social, en 
el último año se han creado 
14.448 empleos netos más 

en cooperativas y sociedades laborales, 
situando el empleo total de estas em-
presas básicamente de autoempleo co-
lectivo en 413.534 personas  al finalizar 
el 2o trimestre de 2005. Este aumento, 
que representa un crecimiento del 3,6% 
en doce meses, es debido tanto a las so-
ciedades laborales, que han incrementa-
do 7.462 empleos, un 6,4%, como a las 
cooperativas (6.986, un 2,5%). 

Por sectores, los servicios y la cons-
trucción son los que más han crecido 
en este período, con 8.723 y 4.393 
trabajadores más, respectivamente.  El 
número de empresas en el segundo tri-
mestre de 2005  se sitúa en 45.969 con 
un crecimiento de 1.694 en el último 
año, distribuidas en 559 cooperativas 
más y en 1.331 sociedades limitadas 
laborales. En cuanto a las sociedades 
anónimas laborales se ha producido una 
disminución de 196. 

14.448 empleos más en la 
economía social en el último año. 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales nos ha enviado los últimos datos 
sobre afiliaciones a la Seguridad Social en 2004, destacando la creación de casi 
15.000 empleos en el sector de cooperativas y sociedades laborales, lo que supo-
ne un crecimiento del 3,6% en ese año. 






