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Aspectos generales de la ley de 
dependencia

La futura ley de promoción 
de la autonomía personal y 
de atención a las personas 
en situación de dependen-

cia, es decir la “ley de dependencia”, 
que previsiblemente entrará en vi-
gor en enero de 2007, pretende dar 
cobertura a una red de servicios, de 
carácter público y universal (para to-
dos), para cubrir las necesidades de 
atención a las personas dependientes 
(discapacitados y personas mayores) 
en la realización de las actividades de 
la vida diaria (AVD).

Estas actividades básicas son aque-
llas imprescindibles para poder des-
envolverse de forma independiente 
en la vida cotidiana, como por ejem-
plo el cuidado personal, las activida-
des domésticas básicas, la movilidad 
esencial, el reconocimiento de perso-
nas y objetos, la orientación, el enten-
dimiento y la ejecución de órdenes o 
tareas sencillas.

La cobertura de la dependencia 
abarca un catálogo de servicios que 
incluyen: la prevención de situacio-
nes de dependencia, la teleasistencia, 
la ayuda a domicilio, los centros de 
día y de noche (centro de día para 
mayores, centro de día para menores 
de 65 años, centro de día de atención 
especializada y centro de noche) y la 
atención residencial.

Se establecen tres grados de de-
pendencia, en función del grado de 
necesidad temporal de atención, y 
dos niveles por cada grado, en función 
de la autonomía de la persona y de la 

intensidad de cuidado requerido. 
Grado I. Dependencia moderada: 

necesidad de ayuda al menos una vez 
al día.

Grado II. Dependencia severa: ne-
cesidad de ayuda dos o tres veces al 
día.

Grado III. Gran dependencia: nece-
sidad de ayuda varias veces al día y de 
el apoyo indispensable y continuo de 
otra persona.

En función de estos grados habrá 
una aplicación progresiva de la ley, 
empezando por los casos más graves 
de gran dependencia en 2007, conti-
nuando por los severos, entre 2008 y 
2010 y finalizando por las situaciones 
moderadas, en el periodo 2011-2014.

La situación de dependencia, pro-
piamente dicha, será objeto de valo-
ración previa, en base a unos criterios 
objetivos establecidos en un baremo 
que determinará: el grado de autono-
mía de la persona, su capacidad para 
realizar las distintas AVD, los interva-
los de puntuación para cada uno de 
los grados y niveles de dependencia, y 
el protocolo con los procedimientos 
y técnicas a seguir para la valoración. 

La ley prevé el Establecimiento de 
un Consejo Territorial de la Depen-
dencia que, entre otras funciones, 
deberá establecer los criterios co-
munes de acreditación para aquellos 
operadores que quieran incorporarse 
a la red de prestadores de servicios 
a través del mecanismo de la concer-
tación.

Clasificación y definición de los 
servicios

Actualmente todos servicios ca-

talogados ya están siendo prestados 
por las CC.AA., si bien existe una 
manifiesta desigualdad interautonó-
mica en el grado de implantación y 
desarrollo, costes, soporte norma-
tivo, etc. Cuestión que se pretende 
subsanar con la nueva ley.

Asimismo también se da una ofer-
ta muy diferente bajo la misma deno-
minación. En principio este problema 
se empezará a subsanar a partir de 
una misma conceptualización de cada 
uno de los servicios que se deriva de 
la ley. Las características de cada uno 
de los servicios se describen a con-
tinuación.

•Servicios y programas que fa-
vorecen la permanencia en el 
domicilio
Servicios de teleasistencia: me-

diante el uso de las TIC se facilita la 
asistencia a los beneficiarios, en situa-
ciones de emergencia o de inseguri-
dad, soledad y aislamiento. Puede ser 
un servicio independiente o comple-
mentario al de ayuda a domicilio.

Servicios de ayuda a domicilio 
(SAD): prestadas por entidades o em-
presas, acreditadas para esta función, 
para cubrir las necesidades de aten-
ción doméstica y personal.

•Servicios intermedios (Cen-
tros de Día y de Noche)
Serán los básicos (transporte acce-

sible, manutención y asistencia en las 
actividades básicas de la vida diaria), 
terapéuticos (atención social, aten-
ción psicológica, terapia ocupacional 
y cuidados de salud) y de apoyo a la 
familia que prestan atención integral 

Prestación de servicios a la 
sociedad rural
Atendiendo a uno de los objetivos básicos de la política de desarrollo rural, para 
la mejora de la calidad de vida de la población rural y en el contexto de la futura 
ley de dependencia, las cooperativas agrarias se enfrentan al reto de responder a 
las necesidades de sus socios y por extensión de la población local en la asistencia 
a las personas dependientes. 

Actividades de diversificación 
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y especializada. 
Algunos centros, en función de sus 

características de ubicación y orga-
nizativas, pueden disponer de otros 
servicios complementarios (peluque-
ría, podología, cafetería, servicio de 
atención de fin de semana o de am-
pliación de horarios y otros)

•Servicios residenciales
Se prestan por las Administracio-

nes Públicas en centros propios y con-
certados (fórmula establecida para la 
colaboración con el sector privado) 
y ofrece servicios continuados de 
carácter personal y sanitario. El ser-
vicio puede ser permanente, cuando 
el centro residencial se convierta en 
la residencia habitual de la persona, 
o temporal, cuando se atiendan para 
estancias de convalecencia o durante 
vacaciones, fines de semana y enfer-
medades o periodos de descanso de 
los cuidadores no profesionales

Mención especial merecen los 
denominados sistemas alternativos 
de alojamiento entre los que se en-
cuentran las viviendas individuales o 
bipersonales con servicios de apoyo 
y las viviendas tuteladas.

Las viviendas o bungaloes se ubi-
can preferentemente en entornos 
próximos a las ciudades o en el me-

dio rural. Suelen incluir un centro de 
servicios con restaurante, peluquería, 
lavandería, gimnasio..., que se ofrecen 
a los inquilinos para quien, voluntaria-
mente, desee hacer uso de ellos. Tam-
bién se ofrece atención a domicilio, 
servicios médicos y de enfermería y 
actividades de ocio para quien desee 
solicitarlos.

Las viviendas tuteladas suelen es-
tar ocupadas por grupos que oscilan 
entre las cuatro y 10 personas, y en 
ocasiones están ubicadas junto a un 
centro gerontológico (centro social, 
centro de día, residencia...), desde el 
que se ejerce la «tutela» de las vivien-
das.

El papel de las cooperativas en 
la prestación de servicios asis-
tenciales

Tal y como se ha diseñado, la ley 
en base a los servicios que se deben 
prestar, tanto para la promoción de 
la autonomía personal (discapacita-
dos) como para la atención y cuidado 
(personas mayores), se va a producir 
un incentivo del sector privado que 
actualmente ya se encarga, en mayor 
o menor medida, de la prestación de 
dichos servicios en los distintos ám-
bitos de actuación.

Sin olvidar las actividades propias y 
principales de las cooperativas agra-
rias, éstas incorporan, cada vez más, 
actividades nuevas que no sólo son 
complementarias de la actividad agra-
ria o agroalimentaria sino que son ca-
racterísticas de otros ámbitos de ac-
tividad no estrictamente agrario. Este 
fenómeno se produce especialmente 
cuando la cooperativa acepta el rol 
de impulsora, vertebradora y conduc-
tora de iniciativas para la población 
del medio en que se ubica.  

Comúnmente, las nuevas activida-
des que acometen las cooperativas 
surgen inicialmente para dar respues-
ta a las necesidades de los socios. Sin 
embargo, en numerosas ocasiones, 
con el tiempo, suelen ampliarse a 
toda la población una vez se desarro-
llan y consolidan. 

Tanto para aquellas zonas más des-
favorecidas en que la actividad agraria 
presentan mayores dificultades, debi-
do a la baja rentabilidad, poca pro-
ductividad, dificultad de manejo, etc., 
como para aquellas zonas agraria-
mente rentables, puede ser bien, una 
alternativa de futuro o sencillamente, 
conscientes de los serios problemas 
de envejecimiento de la población, 
una vía para asumir el liderazgo local 
al emprender acciones dirigidas a sus 
mayores y para la creación de empleo 
en las zonas rurales.  

Se trata, por tanto de una nueva 
oportunidad, tanto desde la perspec-
tiva de la diversificación de la activi-
dad económica, como del rol social 
que cumple la cooperativa en su ám-
bito territorial.   

A falta de iniciativas ya puestas en 
marcha que avalen con su experiencia 
el éxito o fracaso de acometer activi-
dades en la prestación de este tipo de 
servicios, sí existen cooperativas que 
están en fase de estudio previo o de 
planteamiento sobre la conveniencia 
de acometer este tipo de empresa.  

Por último, habrá que ver como 
quedan las competencias repartidas o 
derivadas hacia a los ayuntamientos, 
en relación con el papel que éstos 
vayan a jugar en el ámbito de la con-
certación de servicios con el sector 
privado, para evaluar en cada territo-
rio la posibilidad real de realizar esta 
función. 
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La calidad y el medioambiente 
son dos de los factores clave 
y determinantes, para adquirir 
dimensión. Es preciso “vender 

para producir”, pero para que el mer-
cado acepte un producto es preciso 
dotarle de valor, y no sólo de valor 
económico, hay que olvidarse de “nos 
van a pagar más si disponemos de un 
certificado de calidad”. Debe hablarse 
también de valorizar sus cualidades y 
distinguirlo por éstas de otros produc-
tos, que, de no adaptarse a las exigen-
cias del mercado, estarán condenados a 
desaparecer. En definitiva, hay que dotar 
a nuestras producciones de certificados 
de calidad y medioambientales para po-
derlas introducir en el mercado tanto a 
nivel nacional como internacional, que 
hoy así lo exige en la mayoría de los 
casos y que será imprescindible en un 
futuro próximo.

No debemos olvidar que las exi-
gencias legales miran en esta dirección. 
No es un concepto novedoso, sino que 
tiene afán continuista. Por citar algunos 
casos, el Consejo de Agricultura de la 
UE adoptó el pasado mes de marzo dos 
nuevos Reglamentos (CE), 509/2006 y 
510/2006, que derogan los hasta aho-
ra vigentes sobre denominaciones de 
origen protegidas (DOP), indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) y espe-
cialidades tradicionales garantizadas 
(ETG). La nueva regulación tiene como 
objetivo principal reforzar la protección 
otorgada a este tipo de productos, do-
tándolos de un marco regulador que 
asegure la diferenciación respecto a los 
demás productos.

En lo que al medioambiente se re-
fiere, también estamos afectados muy 
de cerca porque nuestras actividades 
pueden llegar a generar residuos, verti-

dos, ruidos y emisiones contaminantes 
a la atmósfera, todos ellos regulados le-
galmente desde uno u otro ámbito. En 
cuanto a emisiones a la atmósfera, ya en 
2002 se publicó la Ley IPPC, de control 
integrado de la contaminación que tie-
ne por objeto evitar, o cuando ello no 
sea posible, reducir y controlar la con-
taminación de la atmósfera, del agua y 
del suelo, mediante el establecimiento 
de un sistema de prevención y control 
integrados de la contaminación, con el 
fin de alcanzar una elevada protección 
del medio ambiente, y, básicamente, es-
tablece un periodo (hasta el 2007 para 
las actividades en curso) para cumplir 
con todos los requisitos que impondrá 
la nueva Autorización Ambiental Inte-
grada y que aparecen en la citada Ley.

Las cooperativas, sin perder su iden-
tidad, deben funcionar como empresas 
optimizando sus puntos fuertes y forta-
lezas y poniendo especial atención en 
sus debilidades y amenazas.

Según el informe de 2005 de la Or-
ganización Internacional de Normali-
zación (ISO), las empresas españolas 
ocupan el cuarto puesto en número de 
certificaciones ISO 9001 (sistemas de 
gestión de calidad) y el tercer puesto 
en certificados de ISO 14001 (sistemas 
de gestión medioambiental). Simple-
mente citamos este dato por destacar 
la importancia de estos esquemas en el 
mundo empresarial, pero como éstos 
hay otros tantos que además potencian 
las características de los productos.

En el caso de las cooperativas agra-
rias, dado que somos productores 
de alimentos, debemos hacer saber al 
consumidor que producimos con todas 
las garantías de calidad, seguridad ali-
mentaria y por supuesto, respetando el 
medioambiente, así que utilizaremos es-

Las cooperativas apuestan por 
producir con criterios de calidad 
y medioambientales
Durante 2006 se ha incrementado el interés de las cooperativas por ofrecer 
productos con las mayores garantías de calidad y, por supuesto, acordes con 
las exigencias medioambientales. 
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tos sistemas de calidad y medioambien-
te que implantemos, entre otras cosas, 
como herramientas de comunicación al 
consumidor.

Después de esta reflexión, durante 
este año se planteó como reto llevar a 
cabo trabajos de manera coordinada y 
consensuada por parte de los técnicos 
de las federaciones, como interlocuto-
res directos con las cooperativas, y los 
técnicos del departamento de Calidad 
e I+D+i de CCAE. Si se efectúa un bre-
ve análisis, el resultado es altamente 
positivo, puesto que en el marco del 
Programa de Asistencia Técnica, finan-
ciado por el MAPA, se ha trabajado en 
actuaciones concretas en esta línea, po-
tenciando las iniciativas en materia de 
calidad,  trazabilidad y medioambiente, y 
no perdiendo de vista la coordinación y 
el consenso en la ejecución de las mis-
mas.

Dentro de las actuaciones llevadas a 
cabo hay que destacar la demanda de 
formación sobre medioambiente, cali-
dad y seguridad alimentaria, por parte 
de los técnicos de las FUTs implicadas.

A finales del mes de junio se celebró 
un curso sobre diagnósticos medioam-
bientales. Como se ha indicado ante-
riormente, la protección del Medio Am-
biente debe ser, cada vez más, un factor 
determinante a la hora de realizar las 
actividades de carácter diario y, cuánto 
más, las de carácter productivo. Así lo 
establece la legislación medioambiental, 
siendo cada vez más exigente, tanto si 
hablamos de residuos, vertidos, ruidos y, 
en mayor medida, de emisiones atmos-
féricas. 

Es por ello, que hay que buscar he-
rramientas, como los diagnósticos 
medioambientales, que permitan a las 
estructuras cooperativas identificar los 
principales aspectos e impactos que, so-
bre el medioambiente, tienen o pueden 
tener sus actividades y, por otro lado, 
evaluar su situación con respecto al 
cumplimiento de la legislación medio-
ambiental vigente en relación con los 
mismos. Con el curso se pretendió cua-
lificar a los técnicos de los distintos ám-
bitos geográficos para desempeñar esta 
actividad en su territorio, consiguiendo 
de esta forma tener un punto de partida 
en la disminución o eliminación de es-
tos impactos, con el fin de fomentar la 
sostenibilidad del sector a largo plazo.

Durante la celebración del curso se 

analizaron los aspectos de carácter teó-
rico y práctico, para lo cual técnicos de 
Castilla-La Mancha y Murcia expusieron 
sus experiencias en diversos sectores 
en los que ya han realizado diagnósti-
cos medioambientales anteriormente. 
También participó en el curso un repre-
sentante de la Agencia de Gestión de 
la Energía de Castilla-La Mancha, (AGE-
CAM), que analizó la relación existente 
entre la adecuada gestión de la energía 
y las buenas prácticas medioambientales 
en lo que a la optimización del uso de la 
energía se refiere. Además, se constitu-
yó un grupo de trabajo para la elabora-
ción del borrador del cuestionario tipo 
para la realización de un diagnóstico 
medioambiental, que se aplicó de forma 
práctica en la almazara de la Coopera-
tiva San Sebastián de Gálvez, en Toledo 
que, cedió sus instalaciones en las que 
se fueron analizando cada una de las fa-
ses del proceso desde el punto de vista 
medioambiental.

En materia de calidad durante 2006 
se ha impartido un curso de formación 
acerca de dos estándares de calidad, 
BRC e IFS. Sin duda, la diferenciación de 
los productos agroalimentarios por ca-
lidad es un argumento primordial para 
acceder a la cadena de valor. Este objeti-
vo de diferenciación, aconseja la partici-
pación conjunta de los distintos agentes 
implicados en la cadena agroalimentaria, 
de forma que se puedan analizar es-
trategias de diferenciación, requisitos 
exigibles de los distintos marchamos, 
promoción y reconocimiento de las 
características de diferenciación, etc. 
Es preciso cualificarnos para poner en 
marcha y asesorar a nuestros producto-
res en la implantación de los requisitos 
de normas de calidad. La norma BRC 
(British Retail Consortion) como IFS 
(International Food Standard) son dos 
de los modelos más difundidos interna-
cionalmente para que los distribuidores 
y grandes superficies cualifiquen a sus 
proveedores de producto.

BRC que se basa en la ley británica 
“Food Safety Act”, fue creada en 1998 
por un grupo de minoristas británicos 
para armonizar las exigencias técnicas 
en torno a la seguridad e higiene de 
los alimentos que se suministran bajo 
marca blanca a las cadenas de distri-
bución. Sus objetivos primordiales son 
garantizar la calidad y seguridad de ali-
mentos al distribuidor y consumidor y 

la armonización del conjunto de pliegos 
particulares exigidos por parte de las 
diferentes cadenas de suministradores.

IFS fue creada por grandes empre-
sas de distribución alemanas y francesas 
para regular los sistemas de gestión de 
la calidad en empresas del sector de la 
alimentación. Los objetivos de esta nor-
ma son permitir evaluar a los proveedo-
res en base a un estándar internacional, 
garantizar el cumplimiento de los requi-
sitos legales y lograr la máxima seguri-
dad en los procesos de fabricación y/o 
manipulación de los alimentos.

El curso organizado por CCAE 
proporcionó a los asistentes los co-
nocimientos necesarios para implantar 
y auditar sistemas de calidad en una 
empresa, basado en las normas BRC e 
IFS. Se analizaron los requisitos contem-
plados en las normas de referencia, los 
puntos a desarrollar para la implanta-
ción y seguimientos del sistema de cali-
dad, los incumplimientos más habituales 
durante la implantación o auditoria del 
sistema y la metodología de realización 
de auditorías, así como las fases de rea-
lización de la auditoria.

El curso contó con una parte teórica 
con experiencias en la implantación de 
los esquemas, y otra parte práctica en 
la que se aplicaron “in situ” los cono-
cimientos adquiridos durante el desa-
rrollo del curso. Para ello se visitó una 
Cooperativa de la Comunidad de Ma-
drid, la Sociedad Cooperativa Castella-
na de Ganaderos, que tiene como prin-
cipal actividad la fabricación de quesos 
(Quesos Campo Real), que nos abrió 
las puertas de sus instalaciones y uno 
de sus técnicos nos explicó cada una de 
las fases del proceso. Durante la visita, 
tuvimos oportunidad de argumentar la 
aplicación de los estándares en las mis-
mas y optimizarlo al máximo.

Ambos cursos han sido evaluados 
como de gran utilidad por los técnicos 
asistentes. Por tanto a modo de conclu-
sión se puede afirmar que la formación 
debe ser uno de los primeros pasos para 
“sumergirnos” en nuevas iniciativas, y se 
deben optimizar los recursos internos, 
ya que disponemos de técnicos cualifi-
cados y de cooperativas modelo en la 
implantación de estos estándares y sus 
requisitos. De esta forma, conseguire-
mos uno de los objetivos claves en el 
avance del mundo cooperativo: profe-
sionalizar el sector. 
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El primer paso para lograr la con-
versión es crear un mercado eu-
ropeo competitivo de productos 
y servicios innovadores, y en ese 

sentido la responsabilidad no sólo es 
de las Administraciones públicas, sino 
que hay que repartirla entre gobiernos, 
sector privado y consumidor, en cada 
uno de estos pilares debe producirse un 
cambio de mentalidad para la total con-
fianza en la innovación.

El plan de trabajo para conseguir una 
Europa más innovadora se puede resu-
mir en 10 acciones:

• Aumento del gasto público en edu-
cación. 

• Creación de un Instituto Europeo 
de Tecnología.

• Creación de un mercado laboral eu-
ropeo abierto.

• Promoción de la transferencia de 
tecnología.

• Todos los Estados miembros deben 
intentar reservar una buena parte del 
presupuesto total de 308 mil millones € 
a la inversión en conocimiento e inno-
vación.

• Creación de un nuevo marco de 
ayudas estatales, “menos ayudas y mejor 
dirigidas”.

• Nueva estrategia de patentes y de-
rechos de propiedad intelectual.

• Reforma de los derechos de autor.
• Facilitar la aparición de mercados 

líderes propicios para la innovación.
• La Comisión publicará a finales de 

año un manual sobre cómo las adqui-
siciones comerciales y precomerciales 
pueden estimular a la innovación.

En este contexto es necesario que las 
empresas europeas introduzcan con éxi-
to nuevos productos y servicios al mer-
cado, pero de qué forma los legisladores 
retrasan u obstaculizan esta actividad. En 
2004 el Instituto Fraunhofer de Inves-

tigación sobre sistemas de innovación 
realizó un estudio en el que se analiza-
ban una serie de sectores (entre ellos 
alimentación), para analizar los efectos 
de la acción normativa en ese aspecto 
de la innovación.

El equipo del estudio consideró que 
la mayoría de los legisladores están aún 
al principio del proceso de aumentar el 
perfil de la innovación y la inercia insti-
tucional hace que los cambios se hagan 
esperar. Uno de los casos que se estudia 
en este trabajo es el de los alimentos 
funcionales, que contienen ingredientes 
específicos a los que se les atribuye efec-
tos beneficiosos para la salud humana. 

Desde el punto de vista legal, los ali-
mentos funcionales se encuentran en 
la frontera entre los alimentos conven-
cionales y los productos farmacéuticos, 
y reciben una regulación distinta. En la 
Unión Europea no existe un sistema ar-
monizado entre los Estados miembro de 
regulación de este tipo de alimentos, lo 
que impide la creación de un mercado 
común para estos productos.

Una de las principales diferencias que 

existen en cuanto al tratamiento legal 
que reciben los alimentos funcionales en 
la UE frente a los EEUU, es que mientras 
en Europa se prohíbe atribuir a cualquier 
alimento la característica de prevenir, 
tratar o curar enfermedades humanas 
o hacer referencia a tales características, 
en los EEUU los fabricantes de alimen-
tos funcionales pueden utilizar cerca de 
13 demandas genéricas  que justifiquen 
e informen al consumidor de los benefi-
cios para su salud de aquellos alimentos 
funcionales aprobados por el FDA desde 
1990. Para proteger al consumidor todas 
las demandas tienen que estar respal-
dadas por la totalidad de la comunidad 
científica.

La diferencia en el marco legal de 
Europa frente a los EEUU se ve refleja-
da en la evolución del mercado de este 
tipo de alimentos. Mientras que en 2005 
en EEUU el mercado de alimentos fun-
cionales suponía de 18 a 24 billones de 
euros (alrededor del 2% del mercado de 
alimentación), en Europa ese mercado no 
llega a los 8 billones de euros (menos del 
1% del mercado total de alimentos). Este 

Cuando nos miramos en el 
espejo Europeo...
Europa se está preguntando cómo poner en práctica el conocimiento, esto 
es, cómo aplicar una política de innovación que permita la conversión de la 
innovación en productos comerciales.

Fuente: Cordis
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es sólo un ejemplo de cómo un marco 
legal propicio para la innovación ayuda 
a generar nuevos mercados, y pone de 
manifiesto la necesidad de que los legis-
ladores se impliquen y desarrollen una 
buena coordinación en todas las etapas 
del ciclo de la innovación.

En ese mismo estudio se reflejaban 
las respuestas que habían dado las em-
presas ante la pregunta de determinar el 
impacto positivo o negativo de la nor-
mativa existente en cada una de las fases 
de la innovación.

Desde el punto de vista de la empre-
sa, la normativa tiene impacto negativo 
tanto en el plazo de salida al mercado 
de los nuevos productos, como en los 
costes y el riesgo en el desarrollo de los 
mismos.

Cuando nos miramos en el espejo 
europeo podemos encontrar en los dis-
tintos países  sistemas de innovación que 
nos pueden servir de modelo a estudiar 
y por qué no a seguir en la medida de lo 
posible. De esta forma podemos anali-
zar de Irlanda su cambio de actitud hacía 
una cultura innovadora, de Italia cómo 
su eje central de la industria innovadora 
es la pequeña empresa, de Reino Unido 
su modelo de trabajo en agrupaciones, 
de Finlandia su elevada competencia 
científica (con una proporción mayor de 
investigadores que cualquier otro Esta-
do miembro), de Grecia su cambio en el 
enfoque de la innovación reflejado en su 
esfuerzo de inversión en I+D+i, llegando 
al 4% de su PIB, frente al 1% de España.

Uno de los países que vamos a exa-
minar es Irlanda, país que lleva bastante 
tiempo aplicando con éxito una estrate-
gia para instaurar un clima innovador. A 
pesar de todos los esfuerzos realizados 
por este país para aumentar la inversión 
de las empresas en innovación, de mo-
mento el modelo de Irlanda sigue sin 
ser comparable con los Estados Unidos. 
En cualquier caso para España, y salvan-
do las diferencias existentes, el cambio 
de mentalidad por parte del gobierno 
irlandés puede servir como modelo de 
referencia para incentivar  una actitud 
empresarial innovadora.

El éxito de Irlanda radica fundamen-
talmente en su actitud hacia el cambio. 
En un principio este país decidió ha-
cerse atractivo para las inversiones ex-
tranjeras, para atraer mano de obra y 
empresas que formasen a sus propios 

trabajadores. Para ello en los años 50, 
y como parte de esta estrategia, se fijó 
el impuesto sobre los beneficios en un 
10% para las empresas de exportación, 
ya fueran irlandesas o multinacionales, 
porcentaje muy bajo comparándolo con 
el 50% para otras empresas. De esta for-
ma consiguieron una gran implantación 
empresarial en su territorio.

Su segunda prioridad fue la inversión 
en educación, pasando de 4 universida-
des en los años 50 a las siete que tiene 
en la actualidad y a trece institutos tec-
nológicos. A partir de la década de los 
60 estas dos estrategias comenzaron a 
atraer a gran número de empresas, so-
bre todo de Estados Unidos (atraídas 
por un personal angloparlante), y aun-
que a pesar de que a finales de los 80 
se produjo un esfuerzo importante para 
conseguir estabilizar la economía, no fue 
hasta principios de los 90 cuando se lo-
gró,  con la llegada de miles de millones 
de fondos estructurales -que Irlanda in-
virtió fundamentalmente en educación 
y en acuerdos de colaboración social 
estable-, que hicieron posible crear un 
entorno muy propicio para la inversión 
y para la entrada de empresas.

La entrada empresarial externa per-
mitió a Irlanda principalmente, formar 
a una masa de trabajadores a un alto 
nivel, independientemente del manteni-
miento a largo plazo de esas empresas 
en territorio irlandés, y esto permitió 
la creación de nuevas empresas (start-
ups). Irlanda apostó por la educación y la 
formación de sus trabajadores hacia una 
cultura innovadora. 

Ese cambio en la actitud es fundamen-
tal y de hecho el estudio anual Global 

Enterpreneurship Monitor reveló que Ir-
landa tenía el nivel más alto de actividad 
empresarial de todos los Estados miem-
bro de la UE, con alrededor del doble 
de la proporción de adultos en edad de 
trabajar en la actividad emprendedora, 
que países como España, Alemania o el 
Reino Unido.

Esta política de cambio hacia la innova-
ción la siguen aplicando en la actualidad, 
siendo la nueva prioridad atraer a los ex-
pertos en investigación y promover las 
empresas innovadoras nacionales. 

En definitiva, para lograr que la in-
vestigación se traduzca en productos y 
servicios vendibles, este país ha desarro-
llado una serie de programas de ayudas 
para la promoción de la innovación en 
las empresas irlandesas, dedicando una 
parte muy importante de su presupues-
to, con 52.000 millones de euros, de los 
cuales 2.500 millones de euros son para 
I+D+i, una cantidad importante tenien-
do en cuenta que se trata de un país con 
menos de cuatro millones de habitantes, 
que comparado con los 4.972 millones 
de euros invertidos en España (datos de 
2005 y donde está incluido el gasto en 
I+D militar), país con más de 40 millones 
de habitantes, refleja la apuesta de Irlan-
da por este cambio hacia una cultura 
empresarial innovadora.

Es cierto que cada país tiene sus par-
ticularidades y que no todas las medi-
das adoptadas en un determinado lugar 
pueden aplicarse con éxito en otro, pero 
por qué no empezar por nosotros mis-
mos en ese cambio de mentalidad hacia 
la innovación, mirar a la Europa de la que 
formamos parte y poner en práctica una 
estrategia de innovación.  
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El MAPA presenta a CCAE el 
módulo de Calidad de la Leche 
de Vaca de LETRA Q 
El pasado 14 de noviembre en la sede de CCAE el subdirector de Vacuno y Ovino 
de la Dirección General de Ganadería, Antonio García y Fernández Vinuesa 
presentó al Consejo Sectorial de leche de CCAE el módulo de Calidad de LETRA 
Q ( LEche, TRAzabilidad y Qualidad)

El modulo de calidad LETRA Q 
es una aplicación informática 
integrada en el sistema de infor-
mación LETRA, en el que con-

fluyen Administración, operadores, pro-
ductores y laboratorios. Este sistema se 
enmarca dentro de los trabajos impulsa-
dos desde el MAPA para la mejora del 
control de la calidad de la leche cruda 
de vaca y de la transparencia del sector 
lácteo desde la explotación productora 
hasta la industria transformadora.

Hasta ahora con LETRA Q se esta-
blecía la base de datos para el registro 
e identificación de los agentes, estable-
cimientos y contenedores del sector 
lácteo garantizándose así un sistema de 
trazabilidad integral del movimiento de 
la leche cruda desde la explotación has-
ta el muelle de la industria. Con el nuevo 
módulo de calidad se organiza un siste-
ma de información en materia de calidad 
de la leche cruda, ya que se registrará 

e identificará a los laboratorios oficia-
les, los de análisis y los responsables 
implicados y se armonizará la toma de 
muestras, su análisis y la comunicación 
de resultados. Este sistema abarca desde 
la explotación hasta la industria trans-
formadora, estableciendo los controles 
mínimos obligatorios y los oficiales. Con 
este sistema de agilizará la respuesta 
ante las alertas alimentarias.

Una de las novedades de este sistema 
son los requisitos que han de cumplir 
los tomadores de muestras, que debe-
rán ser responsables de las verificacio-
nes obligatorias en la explotación, de la 
toma de muestras del tanque y de los 
rechazos en explotación y su comunica-
ción. Estos tomadores de muestras de-
berán tener una formación adecuada y 
estar registrados en LETRA Q.

Este nuevo módulo de calidad tam-
bién recoge las responsabilidades del 
técnico de calidad del centro lácteo, 

como son las verificaciones obligatorias 
en la cisterna, la toma de muestras de 
la cisterna de transporte, rechazos de 
cisternas en centro lácteo y su comu-
nicación, así con la recepción de mues-
tras procedentes de la explotación. Este 
técnico en calidad deberá tener una for-
mación adecuada y estar registrado en 
LETRA Q.

Con  este  módulo de calidad de LE-
TRA Q el MAPA pretende:

1) Fiabilidad de los resultados, para 
ello las muestras las tomarán personas 
formadas al efecto.

2) Accesibilidad y transparencia, que 
los resultados de las muestras sean ac-
cesibles simultáneamente para el pro-
ductor y para la industria. 

3) Rapidez, en pocas horas podrán 
consultarse en internet los resultados 
de las muestras de leche.

4) Facilidad, el productor podrá sin 
dificultad consultar sus datos o ver 
la evolución de sus resultados en el 
tiempo.

5) Confidencialidad y seguridad, sólo 
los usuarios autorizados con su clave 
personal podrán acceder a la aplicación 
informática.

Las cooperativas lácteas considera-
ron que será un buen instrumento para 
mejorar los controles de calidad, aunque 
manifestaron muchas dudas sobre su 
aplicación a corto y medio plazo debido 
a las dificultades técnicas, el coste eco-
nómico, así como la falta de compromi-
so de muchos operadores del sistema 
en llevarlo a la práctica. Desde CCAE 
se pidió un esfuerzo para superar estos 
problemas técnicos, apoyo económico 
así como mayores controles hacia aque-
llos operadores que no están implicados 
con sistemas que garantizan la calidad 
exigida por el consumidor.  
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El futuro de la sanidad animal
El pasado 7 de noviembre tuvo lugar en Bruselas una jornada de debate sobre el 
informe encargado por la Unión Europea sobre la política de sanidad animal en 
la UE y su estrategia futura.

La Jornada organizada por la presi-
dencia finlandesa de la UE reunió 
a responsables de las institucio-
nes comunitarias, organizaciones 

internacionales en materia de sanidad 
animal y a organizaciones de ámbito re-
presentativo, entre ellas CCAE.

Hay que recordar que el gasto en la 
política de sanidad animal no es un capí-
tulo menor en el presupuesto comunita-
rio. La partida presupuestaria fue aumen-
tando hasta que en 2002 el Parlamento la 
estabilizó y ordenó evaluar su eficacia, así 
como proponer la estrategia a seguir. En 
la mente de todos estaba la ampliación, 
que daría lugar a una Europa con cada 
vez más necesidades, pero sin capacidad 
para seguir atendiéndolas en la medida 
que lo había venido haciendo. Este tras-
fondo presupuestario marca buena parte 
de las propuestas y conclusiones.

La jornada resultó especialmente in-
teresante porque de ella pudo extraerse 
una idea muy clara de las preocupaciones 
de las instituciones comunitarias y de la 
sociedad, debido a las repercusiones que 
han tenido en la opinión pública las crisis 
recientes, y porque en la medida de que 
pueda garantizarse un nivel elevado para 
la sanidad animal se ofrece también una 
garantía de mejora de la salud pública.

Durante la Jornada se pudo analizar 
el informe de la consultora AGRA CEAS 
que se basa en una consulta abierta rea-
lizada en Internet hace ya algunos me-
ses, y en las entrevistas en profundidad 
realizadas a personas relevantes en esta 
materia. Del mismo se desprende una 
relación de los aspectos tanto positivos 
como discutibles de la política de la UE 
entre los años 1995 y 2004, así como una 
serie de propuestas o recomendaciones 
que se extraen del análisis.

El informe concluye que se ha pro-
ducido una mejora de la situación de la 
sanidad animal en general en la UE, que 
se ha adaptado con éxito a partir de los 
recientes desafíos (peste porcina, fiebre 
aftosa, influenza aviar). Tras la revisión de 

las normas en los pasados años se debe 
seguir evolucionando hacia nuevos enfo-
ques, en especial destinados a potenciar 
la prevención frente al control (vacuna-
ción, controles previos y estrategia de 
preparación de crisis, mejora de la bio-
seguridad). 

También resalta la falta de una estra-
tegia clara en la política comunitaria. No 
se ha sabido transmitir las razones de 
actuaciones en materia de control de las 
crisis sanitarias que se han experimenta-
do, lo que ha provocado cierto rechazo 
entre los consumidores y que se solapa 
con la falta de una comunicación adecua-
da de los riesgos. Asimismo, sugiere bus-
car la coherencia entre las políticas que 
se entrelazan con la de sanidad animal 
(bienestar, medio ambiente), así como 
tener en cuenta la competitividad inter-
nacional y para ello simplificar normas y 
hacer evaluaciones de impacto para re-
gular mejor. 

En el informe se insinúa una propues-
ta que se desarrolla en un documento 
aparte, que habla de compartir costes y 
responsabilidades en materia de sanidad 
animal, entre Administraciones públicas 
y operadores afectados por la política 
sanitaria, a partir de una clasificación de 
las enfermedades según su relevancia 
para la salud pública o sus repercusiones 
económicas. De esta forma se pretende 
aplicar una política de subsidiariedad en 
la nueva estrategia, y dar opción a que 
los operadores con más riesgo paguen 
proporcionalmente más por el derecho 
a los beneficios del fondo comunitario. 

La importancia que se le concedió 
desde todas las partes con capacidad de 
decisión anuncia que se ha abierto un ca-
mino de búsqueda de fórmulas de asegu-
ramiento, (público, privado o mixtos, se 
estudiará más adelante), de los riesgos 
sanitarios que sean costeados también 
por el beneficiario de los fondos vete-
rinarios. En el futuro podrían ampliarse 
las líneas de ayudas a los operadores no 
directamente productores, (industrias 

transformadoras afectadas por la en-
fermedad animal), y a gastos no directa-
mente vinculados a pérdida o sacrificio 
de animales, (inmovilización de anima-
les o productos en zonas de vigilancia). 
El debate en esta materia no ha hecho 
más que empezar, pero es evidente que 
se procura una mayor implicación y res-
ponsabilidad del afectado en el sistema. 

Se habló también de definir priorida-
des en las medidas de apoyo, como un 
mayor esfuerzo en bioseguridad para 
prevenir la enfermedad que en medidas 
estrictamente de control. También se 
sugirió la posibilidad de que las ayudas 
del fondo veterinario, que por ahora se 
establecen en el 50% de los gastos paga-
dos por el Estado miembro al productor, 
pueda ser variable según la medida de 
que se trate y orientado a fomentar el 
mayor porcentaje de gasto hacia labores 
de prevención. 

Se valoró también el efecto transna-
cional de la política sanitaria de la UE, 
sus efectos en el comercio y mercado 
mundiales y en las negociaciones de la 
OMC. También se analizó la necesidad de 
mejorar la armonización de normas con 
la OIE, de cooperar con países terceros 
exportadores para que puedan seguir 
comerciando con la UE con garantías 
suficientes sobre su estatus sanitario, la 
necesidad de coordinar y reforzar los 
controles fronterizos y la lucha contra 
el fraude en el comercio de animales y 
sus productos.  

En cuanto al calendario previsto, la 
Comisión elaborará sus conclusiones 
a finales de año, de tal manera que se 
aprueben a lo largo del primer semestre 
de 2007. La tarea más importante con-
sistirá en definir la estrategia de la Unión 
Europea en materia de sanidad animal, 
de cara a poder informar a los consu-
midores y operadores, evitando las crisis 
mediáticas que en ocasiones hemos pa-
decido como consecuencia de una falta 
de estrategia clara que confunde al con-
sumidor.  
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Norma de Calidad del Cerdo Ibérico 
CCAE defiende una aplicación correcta de la Norma de Calidad del Ibérico 
como medida para consolidar un sistema de producción altamente valorado 
por el consumidor

Representantes de las coope-
rativas de porcino ibérico de 
CCAE se reunieron el pasado 
20 de noviembre con  Isabel 

Bombal, Subdirectora General de Pla-
nificación Alimentaria de la Dirección 
General de Industria Agroalimentaria 
y Alimentación, con el fin de exponer 
el posicionamiento de las cooperativas 
respecto la nueva norma de calidad de 
los productos de cerdo ibérico que 
esta en estos momentos elaborándose 
en el MAPA.

Las cooperativas productoras y co-
mercializadoras de productos ibéricos 
de la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España (CCAE), vienen 
apostando desde su aparición por la 
aplicación correcta de la Norma de Ca-
lidad del Ibérico como medida para con-
solidar, tanto un sistema de producción, 
(que viene incrementando sus censos 

en un 15% anual), como un producto 
altamente valorado por el consumidor.

Por lo que respecta al Proyecto de 
Real Decreto por el que se aprueba 
la norma de calidad para la carne y el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibé-
ricos, recientemente presentado al sec-
tor, CCAE presentó una serie de consi-
deraciones fruto del debate interno en 
las cooperativas de producción y co-
mercialización de productos ibéricos.

Para CCAE, si bien en el preámbulo 
del documento normativo se recogen 
aspectos tan importantes como que la 
producción del cerdo ibérico debe de 
estar ligada a la dehesa y que es fun-
damental preservar la calidad de sus 
productos para no defraudar las expec-
tativas del consumidor, estas premisas 
luego no quedan bien recogidas en el 
texto del articulado. Para las coopera-
tivas temas tan vitales se deben salva-

guardar a lo largo de todo el texto y 
no dejar cabos sueltos en el desarrollo 
del articulado que permita sacar al mer-
cado la producción de un cerdo ibéri-
co que no responda a las expectativas 
del consumidor en cuanto a calidad del 
producto.

Según CCAE, la clave de los pro-
ductos ibéricos tan apreciados por los 
consumidores es la DEHESA, por lo 
que debemos evitar dejar las puertas 
abiertas a que nos invadan, “amparados 
por una Norma”, productos porcinos 
ibéricos que no responden a las expec-
tativas del consumidor.

También el preámbulo recoge el con-
trol de la calidad a través de la analítica. 
Sobre esta cuestión las cooperativas 
mostraron su disconformidad, ya que 
todo el sector reconoce que los anima-
les alimentados con bellota sí cumplen 
la analítica (y no siempre), pero no to-
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dos los animales que cumplen la analíti-
ca son los alimentados con bellota. Por 
tanto, incorporar la analítica como algo 
obligado para el pago por calidad es fo-
mentar a través de la norma, la insegu-
ridad alimentaria pues la realidad es que 
existen en el mercado piensos prepara-
dos que inducen el nivel de los ácidos 
grasos exigido y sobre estos piensos no 
hay garantías de que no tengan contra-
indicaciones para la salud humana debi-
do a la escasez de investigación al res-
pecto. Además, el mantenimiento de la 
analítica fomenta el engaño del produc-
tor al industrial y de éste al consumidor. 
No tiene sentido mantener la analítica 
como prueba obligada entre produc-
tor e industrial, cuando hemos creado 
una norma de calidad fundamentada en 
inspecciones y certificaciones para ga-
rantizar la transparencia del mercado y 
evitar el fraude al consumidor. 

Otra de las consideraciones genera-
les que se hicieron a la Subdirectora fue 
el deseo por parte de las cooperativas 
de que los controles del cumplimiento 
de la norma de calidad sean iguales de 
exigentes en todos los eslabones de la 
cadena de producción del ibérico (pro-
ducción, transformación, comercializa-
ción, etc.).

Además, CCAE señaló que seria 
oportuno que se recogiese en una dis-
posición adicional, que la aplicación del 
Real Decreto para las piezas cárnicas 
obtenidas de la canal se establecerá 
trascurrido un tiempo desde la entra-
da en aplicación del presente Decreto 
y con el desarrollo de una normativa 
concreta, es decir, póngase a punto la 
aplicación del Real Decreto sobre las 
piezas “jamón”, “paleta” y “lomo”, y 

posteriormente aplíquese al resto de 
piezas que componen la canal.

 Respecto a la definición de “De-
hesa”, desde CCAE se solicitó que se 
debería incorporar una referencia geo-
gráfica, proponiendo que esta sea la del 
“suroeste de la Península Ibérica”. Con 
esta referencia geográfica se refuerza la 
idea de suma importancia de identificar 
los productos que se regulan en el Real 
Decreto con la producción de los mis-
mos en las zonas de Dehesa.

En cuanto al establecimiento un nú-
mero de árboles por hectárea los re-
presentantes de CCAE señalaron que 
se correrá el riesgo de que se exclu-
yan “pequeñas islas” dentro de zonas 
de dehesa que tradicionalmente se han 
destinado a la producción de ibéricos. 
Por ello consideramos que habría que 
suprimir la determinación del número 
de árboles por hectárea.

En los animales de bellota o termi-
nada en montanera, las cooperativas 
consideran más eficaz para obtener un 
producto de calidad, el definir que la 
edad mínima de entrada en montanera 
sea de 10 meses. Por la misma razón 
CCAE considera  que establecer  que 
“el peso mínimo al sacrificio será de 
138,0 Kg como peso medio del lote”, 
no es conveniente pues dejaría en al-
gunos casos animales descolgados. El 
comprador debe llevarse el lote com-
pleto si cumple y penalizar en el ámbito 
individual.

En el caso de los animales de recebo, 
desde las cooperativas se solicitó que 
el texto del articulado permita apli-
car esta definición para aquellos pro-
ductos elaborados o piezas obtenidas 
a partir de animales que se destinan 

al sacrificio inmediatamente después 
del aprovechamiento simultaneo de la 
montanera junto con el suministro de 
piensos constituidos fundamentalmente 
de cereales y leguminosas, racionados 
y necesariamente al final del día, y que 
reúna las características recogidas en el 
proyecto de norma.

Para CCAE el establecer la defini-
ción de cebo de campo viene a soca-
var la idea recogida en el preámbulo de 
la norma confundiendo al consumidor, 
por lo que debería ser suprimida esta 
posibilidad.

En el caso de los animales de cebo se 
expuso por parte del sector cooperati-
vo que la edad mínima al sacrificio fuera 
de 10 meses.

También se dejo constancia de la 
opinión de las cooperativas de ibérico 
que es materialmente imposible que, 
con los medios con que actualmente 
cuenta la Administración de Agricultura 
de las CCAA, se pueda llevar con rigor 
una grabación por campañas de las par-
celas que cada productor va a utilizar 
en la montanera, con el inconvenien-
te añadido de los plazos tan limitados 
que existen en algunas CCAA para in-
troducir modificaciones en la base del 
SIGPAC. Para las cooperativas debería 
ser suficiente una única declaración del 
productor de las parcelas o recintos de 
dehesa para que sean habilitados para el 
cebo en montanera, incorporando esa 
información al Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrarias (SI-
GPAC), salvo que se produzcan modifi-
caciones en el ámbito de su explotación 
por adquisición o arrendamiento a largo 
plazo de nuevas parcelas que conlleva-
rá una nueva declaración del productor. 
Serán los organismos de control los que 
comprobarán cada campaña que los ani-
males para montanera existentes en la 
explotación declarada no supera la car-
ga ganadera establecida en la norma.

Por último, se solicitó al MAPA que 
una vez que se publique la norma se 
estableciese campañas para el conoci-
miento de la norma. Campañas de di-
vulgación no sólo en el ámbito de los 
operadores sino también a los consu-
midores, especialmente en lo que hace 
referencia al etiquetado. Por lo que res-
pecta a la aparición de la nueva norma, 
se espera que esté operativa en la  pri-
mavera de 2007.  
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La internacionalización de las 
cooperativas de porcino un paso 
más cerca
El pasado mes de octubre, en el marco de Expoaviga se desarrolló la cuarta 
reunión del grupo de Promoción y Exportación de Porcino, de cara a seguir 
avanzando en el desarrollo de proyectos comunes en los mercados exteriores, 
especialmente Brasil.

En este encuentro participó el 
grupo formado por jóvenes 
empresarios constituido en la 
federación catalana de coope-

rativas, FCAC. Este grupo formado por 
empresarios punteros en producción 
porcina, acogidos a un plan de forma-
ción empresarial de cara a ganar com-
petitividad y conocer las estrategias 
que deberán llevar a cabo para poder 
mantener unos altos rendimientos de 
actividad, cumpliendo con la volumi-
nosa legislación tanto en materia de 
explotaciones, como de alimentación 
animal, bienestar animal, trazabilidad y 
seguridad alimentaría. 

Tras aproximadamente seis meses 
desde la primera reunión, previa a la 

misión comercial al estado de Santa 
Catarina en Brasil, se han ido conso-
lidando las relaciones tanto institucio-
nales como empresariales. Altos cargos 
del Ministerio de Agricultura de Brasil 
han visitado CCAE, como el Secretario 
de Defensa Agropecuaria que mostró 
un gran interés en conocer las actua-
ciones y los proyectos que están lle-
vándose a cabo en las cooperativas de 
cara al cumplimiento de las normas de 
bienestar animal, tanto en el transpor-
te de los animales, como en las pro-
pias granjas. También la trazabilidad y la 
certificación de producciones en coo-
perativas fueron otros de los aspectos 
interesantes que se trataron en dicha 
reunión.

Con esta visita se avanza aún más 
en el diseño de un posible convenio de 
colaboración entre CCAE y el Minis-
terio de Agricultura brasileño, que ha 
mostrado interés por sectores tan va-
riados como la ganadería, la viticultura, 
el aceite de oliva, los productos lácteos 
e incluso la miel. La creación de rela-
ciones comerciales con terceros países 
se vislumbra como uno de los cami-
nos a seguir para que las cooperativas 
continúen manteniendo una posición 
competitiva en los mercados. Sin duda, 
iniciativas como la emprendida desde 
el consejo sectorial porcino pueden fa-
cilitar la inclusión en nuevos mercados, 
la búsqueda de nuevos socios y el desa-
rrollo de nuevas líneas de trabajo.  
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CCAE participa en el desarrollo 
de una guía de buenas prácticas 
en producción apícola
Al igual que en otras producciones ganaderas, la apicultura, debe cumplir con 
la normativa legal en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria. Como 
producto alimenticio que genera dicha actividad, debe implementar sistemas de 
control de la calidad, y la seguridad alimentaria. 

Consciente de esta nueva si-
tuación el MAPA ha presen-
tado una propuesta de guía 
de buenas practicas, cuyo 

principal objetivo consiste en propor-
cionar al productor una serie de reco-
mendaciones para obtener productos 
de las abejas de óptima calidad, libres 
de sustancias ajenas a los mismos, que 
pudiesen influir sobre la salud de las 
personas.

Todas las medidas que se recogen 
en la guía de buenas practicas serán de 
aplicación voluntaria, sin embargo, con-
tar con este tipo de herramientas faci-
lita enormemente el cumplimento de la 
legislación, así como minimiza el incre-
mento de coste que puede suponer para 
los apicultores, derivado de la necesaria 
aplicación de una serie de instrumentos 
para obtener un producto de óptima ca-
lidad e inocuidad. Estas prácticas facilitan 
igualmente, el mantenimiento de la com-
petitividad de la miel tanto en mercados 
nacionales como internacionales. 

La guía se estructura en varios apar-
tados: Profilaxis defensiva y Profilaxis 
ofensiva en materia de sanidad de la 
colmena, recolección de miel y aspectos 
referentes al personal que interviene en 
la producción. 

Actualmente la guía de practicas co-
rrectas se encuentra en su primera fase 
de elaboración, la creación de un grupo 
de trabajo coordinado desde CCAE en 
el que tienen cabida todas las organiza-
ciones representativas de la producción 
apícola. El objetivo principal de este gru-
po de trabajo consiste en desarrollar 
un documento que facilite a los mas de 
4.500 apicultores profesionales realizar 
correctamente su actividad, servir como 
documento de apoyo para el adecuado 
cumplimiento de la legislación aplicable, 

tanto de origen nacional, como comu-
nitaria y el desarrollo de unos modelos 
claros de registros, que permitan al sec-
tor apícola continuar en su desarrollo, 
ofreciendo a los consumidores produc-
tos sanos y seguros. 

No podemos olvidar que a pesar de 
la escasa importancia económica que 
representa el sector apícola en el con-
junto de las producciones agrarias, (en 
torno al 0,44% sobre la Producción Final 
Ganadera y el 0,17% de la Producción 
Final Agraria), este sector desempeña 
una labor básica en el mantenimiento 
del medio ambiente, mediante la propia 
actividad de las abejas se llevan a cabo 
labores de polinización, que constituye 
la base para el mantenimiento de la di-
versidad de las plantas, y contribuye a 
elevar la productividad de numerosos 
cultivos, mediante la utilización de re-
cursos no utilizadas por ninguna otra 
actividad productiva. 

Además hay que tener en cuenta 
que el número de colmenas contabiliza-

das en la UE-25 asciende a 11 millones 
explotadas por 600.000 apicultores. Es 
importante destacar que no todos los 
apicultores son profesionales, en con-
creto la tasa de profesionalización de la 
UE-25 en cuanto al sector apícola es de 
tan sólo un 3%, por tanto únicamente 
18.000 apicultores de la UE son profe-
sionales. Dentro del panorama Europeo, 
España se sitúa a la cabeza en cuanto al 
número de colmenas, con un 26% del 
total de colmenas de la UE, le siguen 
Grecia, Francia e Italia. En cuanto al nú-
mero de apicultores por EEMM, España 
posee sólo el 6% del total de apicultores 
de la UE, pero el 33% de los apicultores 
profesionales de la UE-25 

Esta aparente disparidad entre nues-
tra participación en el censo total y el 
censo de apicultores profesionales se 
explica por la alta tasa de profesionali-
zación en España, donde el 77% de las 
colmenas se explotan por el 18% de los 
apicultores, con una media de 415 col-
menas por apicultor.  
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En la Jornada participaron 
José Escartín, responsable 
de la Subdirección de Fru-
tas y Hortalizas MAPA y de 

María Isabel Salinas, diputada del 
Parlamento Europeo, que expusie-
ron el punto de vista de ambas ins-
tituciones públicas sobre la reforma 
de Frutas y Hortalizas, pese a que la 
Comisión en ese momento no había 
realizado ningún pronunciamiento 
sobre el contenido de la propuesta 
de Reglamento en la que está tra-
bajando y por lo tanto, era delicado 
hacer una exposición al respecto. 
Las dos intervenciones resultaron 
esclarecedoras y se pudo compro-
bar que tanto el Parlamento como 
el MAPA defienden planteamientos 
muy próximos a los de CCAE.

Durante la Jornada tuvo lugar una 
mesa redonda en la que participaron 
Pierre Visieres, vicepresidente de 
FELCOOP, Davide Vernochi, presi-
dente del Consejo Sectorial de fru-
tas y hortalizas de las cooperativas 

italianas y Cirilo Arnandis, presiden-
te del Consejo Sectorial hortofrutí-
cola de CCAE. Tal y como destacó 
Cirilo Arnandis, las tres organiza-
ciones Confcooperative, Felcoop y 
CCAE, vienen colaborando desde 
hace años. Estas tres organizaciones 
representan el cooperativismo de 
los tres EEMM principales produc-
tores de FH: los tres juntos produ-
cen aproximadamente el 70% de las 
frutas y hortalizas de la UE. En estos 
países operan más de 1.000 OPFH, 
de las cuales aproximadamente un 
60-70% son cooperativas. 

Durante su intervención Cirilo 
Arnandis explicó la posición y la 
actividad de CCAE en la Reforma 
de la OCM de FH. Comenzó reali-
zando un repaso sobre los antece-
dentes de la reforma, exponiendo a 
continuación las actuaciones que se 
están realizando para defender los 
intereses de las cooperativas. De 
esta manera los representantes de 
CCAE han defendido sus posiciones 

ante  los máximos responsables del 
MAPA, de las CCAA, y en Bruselas 
han ejercido su papel de lobby antes 
las instituciones europeas, Comisión 
y Parlamento Europeo, así como en 
el seno del COPA- COGECA.

A continuación expuso los tres 
aspectos básicos en los que se van 
a centrar los debates sobre la refor-
ma, que son la figura de las OPFHs 
como piedra angular del sistema de 
ayudas de la OCM, el futuro de las 
retiradas y la gestión de crisis y las 
ayudas a la transformación. 

Respecto a la figura de las OPFHs 
desde CCAE se ha solicitado que 
se mantenga el sistema de ayudas 
actual dirigido a las OPFH y se han 
propuesto 3 mejoras para aumentar 
la participación de los productores 
en las OPFH, que pasan por mejorar 
las condiciones de financiación de 
los Programas operativos, estable-
cer unos mínimos en cuanto al re-
conocimiento de OPFH y que éste 
se simplifique, y por último, agilizar 
la gestión, “desburocratización”, ar-
monizar y racionalizar los contro-
les.

Una parte de la OCM que sí será 
profundamente modificada en esta 
reforma es el sistema de retiradas 
de producto. CCAE está de acuerdo 
en que, en el marco de la reforma, 
este sistema debe ser sustituido -
que no eliminado- por otro más 
eficaz, más orientado al mercado, 
y pide además que su presupues-
to debe ser mantenido dentro de 
la OCM. Cirilo Arnandis resumió 
las principales características de la 
propuesta de Gestión de Crisis pre-
sentada conjuntamente con Italia y 
Francia en Bruselas.

Respecto al otro capítulo impor-
tante de la reforma, el que se refie-

Jornada de Frutas y Hortalizas 
de CCAE
La Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas centró gran parte de las Jornadas 
anuales del sector que se celebraron los días 19 y 20 de octubre en Granada, en las 
que participaron, además, representantes de cooperativas de Italia y Francia.
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re al futuro del régimen de ayudas 
a la transformación de determi-
nadas frutas y hortalizas, Arnandis 
señaló que las posibilidades son el 
desacoplamiento, la instauración 
de un sistema de ayuda a la renta 
por superficie, y el mantenimiento 
del régimen actual. Para CCAE cada 
una de estas alternativas puede ser 
“buena” o “mala” en función de a 
qué producto se le aplique, por lo 
que es imprescindible aportar solu-
ciones diferentes a unas produccio-
nes que tienen una problemática y 
unas características tan diferentes, 
como -por ejemplo- el tomate para 
industria y el cultivo de cítricos. 

Por último, Cirilo Arnandis enu-
mero una serie de consideraciones 
que debe cumplir la nueva OCM en-
tre las que destaca la consolidación 
del presupuesto, ofrecer herramien-
tas que garanticen que los produc-
tos de origen extracomunitario que 
entran en la UE cumplen las mismas 
condiciones de calidad que los in-
ternos o la puesta en marcha de la 
cláusula de salvaguardia o las  me-
didas antidumping, apoyo a la ex-
portación y frente a la competencia 
desleal, así como una política insti-
tucional de promoción de frutas y 
hortalizas.

Por su parte, Pierre Visieres, vi-
cepresidente de FELCOOP, presen-
tó su organización que reúne a 300 
cooperativas y 35.000 productores 
de frutas y hortalizas frescas, trans-

formadas y flores ornamentales. Vi-
sieres defendió durante su ponencia 
la existencia de las OP para las que 
solicitó que se refuercen sus crite-
rios de reconocimiento, y que cuen-
ten con un status jurídico y objetivo 
adaptado a sus funciones. Respecto 
a los transformados FELCOOP de-
fiende el mantenimiento de un régi-
men de ayuda para melocotón, pera 
y ciruela y el desacoplamiento par-
cial para tomate.

En este mesa redonda también 
participó Davide Vernocchi, repre-
sentante de Confcooperative que 
expuso el documento elaborado 

por su organización respecto a la 
reforma de la OCM.  Durante su po-
nencia defendió la labor de la OP y 
el desacoplamiento total para trans-
formados.

La coincidencia en los plantea-
mientos defendidos en los  discur-
sos de los presidentes sectoriales 
de Felcoop, Fedagri-Confcoope-
rative y CCAE dieron muestra del 
resultado fructífero del trabajo en 
común y la colaboración que man-
tienen desde hace años estas tres 
organizaciones. 

Al término de este bloque de 
intervenciones, el resto de la jor-
nada, ya en el día 20, se dedicó a 
la exposición práctica de experien-
cias empresariales en el desarrollo 
de proyectos de Cuarta y Quinta 
Gama, estrategia por la que cada 
vez apuestan más nuestras coope-
rativas, como fórmula de valoriza-
ción de sus productos y mejora de 
su posición comercial. Para ello se 
contó con dos experiencias coope-
rativas, desarrollada por CAVAL y 
ANECOOP. También participó Juan 
Luís Mejías, gerente de la Consul-
toría Alimentaria Abelló Linde, que 
expuso sus proyectos en cuarta 
gama que se han desarrollado fun-
damentalmente en Andalucía.  

Todas las ponencias están en 
www.ccae.es en el apartado de Fru-
tas y Hortalizas. 
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Coincidiendo con la cele-
bración de las Jornadas 
en Granada, CCAE orga-
nizó un encuentro entre 

representantes de cooperativas pun-
teras españolas e italianas de frutas 
y hortalizas. En la reunión también 
estuvieron presentes el presidente 
del sector de frutas y hortalizas de 
CCAE, Cirilo Arnandis y el director 
general de CCAE, Eduardo Baamon-
de.

Estos encuentros tanto a nivel 
institucional como empresarial, se 
celebran entre las tres organizacio-
nes de forma periódica, y han permi-
tido de poner en contacto a los di-
rigentes de nuestras empresas, con 
el firme convencimiento de que la 
colaboración entre ellas es posible. 

El objetivo de este encuentro era 
propiciar el contacto entre las coo-
perativas y debatir sobre proyectos 
de futuro en materia de estrategia 
empresarial en el sector de frutas y 
hortalizas. Se analizaron las estrate-
gias cooperativas en los diferentes 

países para enfrentarse a los pro-
cesos de concentración, interna-
cionalización y globalización de la 
demanda en el sector agroalimen-
tario. Además se examinó la posi-

ción y actuaciones de las coopera-
tivas con respecto a la valorización 
del producto y la adaptación de la 
producción y comercialización a las 
exigencias cambiantes del mercado 
y se reflexionó sobre las iniciativas 
dirigidas a la mejora de la interna-
cionalización. Esta reunión se utilizó 
también para confrontar la interpre-
tación y análisis de unas y otras em-
presas de las dos últimas campañas 
comerciales en el sector de la fruta 
y del tomate concentrado.

Al encuentro asistieron repre-
sentantes de siete cooperativas aso-
ciadas a FEDAGRI- CONFCOOPE-
RATIVE, y ocho asociadas a CCAE, 
entre ellas ANECOOP, AN, ACTEL y 
la andaluza CASUR. Como conclu-
sión de la reunión Cirilo Arnandis 
señaló que el futuro del sector pasa 
irremediablemente por la mejora de 
la dimensión, por la internacionali-
zación, por la intercooperación y en 
particular por la colaboración trans-
nacional.  

Encuentro Empresarial entre 
cooperativas españolas e 
italianas
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La jornada contó para 
su inauguración con Ma 
Josefa Lueso, Subdirectora 
General de Relaciones 

Interprofesionales de la 
Dirección General de Industria 
Agroalimentaria y Alimentación del 
MAPA. La clausura corrió a cargo de 
Carmen Hermosín, Presidenta del 
Instituto Andaluz de Investigación 
Agraria de la Junta de Andalucía. 

Durante estos dieciocho años la 
AETC ha mantenido y desarrollado 
la confianza en una idea, la calidad, 
y la ilusión en aportar a este sector 
un trabajo que modernizara e 
hiciera competitiva la producción 
cerealista española, y la necesidad 
de dar a conocer a todos los 
implicados las características 
de las diferentes variedades de 
trigos blandos y duros con las que 
trabajamos.

La AETC que nació del grupo 
de trigos ha ido ampliándose en 
otros grupos de trabajo, nuevas 
variedades, intercalibración y 
métodos de análisis, y en estas 
jornadas se incorpora un nuevo 
grupo, el de panificación, para 
completar la cadena Trigo-Harina-
Pan.

Para la AETC  parece que la 
producción española de trigo va por 
buen camino y como comentan en su 

introducción a la encuesta, mejoran 
los síntomas, a pesar de la escasa 
cosecha y difícil comercialización 
de la campaña anterior. 

Para la AETC el balance del primer 
año de aplicación de la reforma es 
positiva para los trigos blandos 
españoles, ya que en las principales 
regiones productoras de trigo la 
superficie ha subido. También se 
valora de forma positiva el objetivo 
de la encuesta, por la oportunidad 
económica para la cadena TRIGO-
HARINA-PAN que ahora necesita 
ordenar y preparar su futuro. 

CCAE comparte con la AETC la 
necesidad de trabajar en la línea 
de conseguir las calidades que la 
industria harino-panadera necesita 
siendo muy necesario que esta lo 
valore.

CARACTERIZACION DE LOS 
TRIGOS BLANDOS 2006

La encuesta de la calidad de 
la cosecha 2006 se ha efectuado 
tomando un total de 444 muestras (1 
muestra cada 3.033 has. cultivadas), 
repartidas proporcionalmente 
entre las diferentes Comunidades 
Autónomas, en función de su 
porcentaje de cultivo respecto al 
total nacional, continuando, con los 
criterios de muestreo elaborados 
en campañas anteriores. El número 

de muestras tomadas por variedad 
y Comunidad Autónoma ha 
sido igualmente proporcional al 
muestreo realizado.

Las estimaciones de cultivo de 
cada variedad se han realizado 
basándose en los datos obtenidos 
encuestando a agricultores, 
cooperativas, etc., de cada 
Comunidad Autónoma. El total 
muestreado supone el 95,94% de 
la superficie nacional cultivada, y el 
96,47% de la producción nacional, 
debido a que el muestreo en Madrid 
no ha sido realizado.

Resultados de los análisis 
electroforéticos para la verificación 
de la identidad de las muestras de 
trigo blando de la campaña 2006

Como ya viene siendo habitual 
la Unidad de Genética y Mejora 
de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de  Madrid 
ha llevado a cabo la realización de 
la electroforesis de las proteínas del  
endospermo sobre 381 muestras de 
trigo blando, tomando al azar una 
gran cantidad de granos de cada 
muestra y moliéndola. De la molienda 
se toma una pequeña porción de 
harina y se realiza la electroforesis 
SDS-PAGE. Con las muestras cuyo 
electroforegrama no coincide con 
el de la variedad testigo se analizan 

Buena calidad comercial de los 
trigos españoles de la cosecha 2006
En Jerez de la Frontera y con el lema “Es hora ya de que toda la cadena sepa 
valorar los esfuerzos de cada parte”, la AETC presentó la XVIII jornada de la 
calidad de los trigos españoles.
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también por electroforesis A-PAGE 
dando. Como resultado que 286 
muestras el 75,07% corresponden 
completamente a la variedad, 74 
muestras, el 19,42%, contienen 
mezclas en mayor o menor medida y 
21 muestras el 5,51 % corresponden 
a otra variedad.

Conclusiones de la cosecha de tri-
go blando

Como viene siendo habitual el 
clima ha tenido un comportamiento 
similar en todas las zonas de 
producción. Las temperaturas han 
sido superiores a la media desde 
marzo hasta final de la cosecha 
tanto en el norte como en el sur 
teniendo la sequía general un efecto 
más acusado en el sur, en la última 
época de cultivo. Las precipitaciones 
han estado por debajo del histórico 
excepto de octubre a enero en el 
norte y de enero a noviembre en 
el sur.  

La conclusión sobre la influencia 

del clima en la cosecha 2006 es 
fácil, como la temperatura y las 
precipitaciones son una importante 
exigencia del cultivo del trigo 
tenemos que en esta campaña 
han vuelto a tener una influencia 
negativa sobre la maduración y el 
desarrollo del grano de trigo al 
haber sido, fundamentalmente alta 
la temperatura durante el mes de 
Junio y escasas las precipitaciones 
durante toda el ciclo.

En cuanto al cultivo volvemos 
a tener como dato importante el 
aumento de la superficie sembrada 

de trigo blando, aunque lejos todavía 
de las superficies empleadas para 
cultivar trigo en el año 2000. Sin 
embargo, este buen dato de cultivo 
no ha podido ser mejor de lo que 
se esperaba al tener una influencia 
muy importante el irregular 
comportamiento de las condiciones 
meteorológicas que han incidido 
negativamente en la producción 
y el rendimiento, comportándose 

mejor que la pasada campaña pero 
inferior a las tres anteriores.

Acompañando al buen dato de 
incremento de superficies para el 
trigo, tenemos también el mejor dato 
hasta la fecha en lo que se refiere a 
la utilización de semilla certificada. 
Tenemos que en el 26,81 por ciento 
de la superficie de trigo blando 
se emplea ya semilla certificada, 
no es un dato maravilloso pero 
mantiene una buena tendencia de 
crecimiento, estando todavía lejos 
de la deseable utilización de semilla 
certificada, podemos expresar la 
satisfacción por el incremento 
ya que representa una buena 
predicción para afrontar el buen 
futuro de los trigos españoles.

Indices de valoración harino- pa-
nadera

Considerando los índices 
utilizados por la AETC y que 
sirven para clasificar los trigos 
para su utilización harino panadera, 
podemos decir que la calidad, 
de los trigos españoles que se 
comercializan a lo largo de la 
campaña de comercialización 
2006/2007, es buena.

En los parámetros de calidad 
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2006, las condiciones climáticas 
durante el ciclo del trigo han 
tenido una importante influencia. El 
porcentaje de humedad ha sido algo 
superior que la pasada campaña 
pero inferior a las cinco anteriores, 
y a tenor de la valoración de la 
AETC, podemos decir que entra en 
la clasificación de excelente.

Por otro lado, el peso de los 
mil granos también ha sufrido las 
inclemencias del clima por lo que 
esta campaña también es muy bajo, 
si tenemos en cuenta que este 
parámetro esta ligado a ciertas 
características de los granos 
(peso, variedad, calibre, etc..), esta 
información es importante debido a 
que con su valor podemos detectar 
anomalías presentes en los granos 
que se hayan producido durante 
su formación. También debemos 
destacar, por el problema de la 
sequía, que el peso especifico ha 
tenido un descenso importante, 
siendo también el mas bajo de los 
últimos años, El índice de caída ha 
sido elevado como ya es costumbre, 
siendo también el índice más 
elevado de los últimos años. 

La proteína, espectacular, de 

acuerdo a los parámetros de 
valoración que emplea la AETC, 
tiene la consideración de alta, 
aunque como dato a destacar, es 
el importante incremento que 
ha tenido respecto a las pasadas 
campañas, habiendo incrementado 
el porcentaje en 2 puntos. El 
contenido en proteínas, por su 
interés tecnológico y nutricional, 
es un factor muy importante 
cuando valoramos el trigo para su 
utilización.

En cuanto al Índice de Zeleny, 
que da una indicación global acerca 
de la cantidad y la calidad de gluten, 
podemos decir que los trigos 
españoles cosechados en 2006 
tienen un índice medio, estando en 
la media de las ultimas campañas de 
comercialización.

En cuanto al alveograma,  que nos 
indica las características plásticas 
de la harina, viene determinado 
mediante los parámetros W y 
L. La W representa el trabajo 
de deformación de la masa y 
proporciona una buena indicación 
de la fuerza panadera. La L expresa 
la extensibilidad de la masa, y la P 
indica la tenacidad de la masa. En 

este sentido podemos considerar 
que los trigos 2006 tiene una W 
media, aunque inferior a la pasada 
campaña pero muy superior  a las 
anteriores campañas.  La  elasticidad 
media de los trigos, nos da una 
relación de P/L (equilibrio) que 
podríamos considerarla de buena 
a excelente. Como dato bastante 
interesante de esta cosecha es el 
de la escasa actividad proteolítica. 

CARACTERIZACION DE LOS 
TRIGOS DUROS 2006

La encuesta de la calidad 
comercial de la cosecha 2006 se ha 
efectuado tomando un total de 264 
muestras (1 muestra cada 2.501 
has. cultivadas) principalmente 
en dos Comunidades Autónomas, 
Andalucía con 171 muestras y 
Navarra con 13, y cuatro provincias, 
Zaragoza 38 muestras, Badajoz 26, 
Toledo 12, y Burgos 4 muestras. 
Representan una superficie de 
cultivo de trigo duro que supone 
el 99,17% del total nacional y el 
99,45% de la producción nacional. 
Las estimaciones de cultivo de cada 
variedad se han realizado basándose 
en los datos obtenidos encuestando 
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a agricultores, cooperativas, etc., de 
cada Comunidad Autónoma.

Resultados de los análisis electro-
foréticos para la verificación de la 
identidad de las muestras de trigo 
duro de la campaña 2006

En trigo duros también, la Unidad 
de Genética y Mejora. E.T.S.I. 
Agrónomos. Madrid, lleva a cabo 
la realización de la electroforesis 
de las proteínas del  endospermo 
sobre las 272 muestras de trigo 
duro, tomando al azar una gran 
cantidad de granos de cada muestra 
y moliéndola. De ellas 8 sin testigo 
y 23 analizando la mezcla, el resto 
241, analizadas con el testigo 
correspondiente.

De la molienda se toma una 
pequeña porción de harina y se 
realiza la electroforesis SDS-
PAGE. Con las muestras cuyo 
electroforegrama no coincide con 
el de la variedad testigo se analizan 
también por electroforesis A-
PAGEdando. 

Como resultado tenemos que 
de las variedades comerciales 

muestreadas en 2006, 227 muestras 
(el 94,26%), corresponden 
completamente a la variedad, 9 
muestras (el 3,8%), contienen 
mezclas en  mayor o menor medida 
y 5 muestras (el 2,0%) corresponden 
a otra variedad.

Conclusiones más relevantes
Para la AETC los datos apuntan a 

una importante caída de superficie 
de trigo duro en todas las CCAA 
con la denominada producción 
tradicional, ahora nos queda saber 
si el esfuerzo por mejorar las 
variedades ofertadas tiene éxito. 
El camino iniciado con la reforma, 
de momento, nos da esperanzas 
pero todavía quedan indicios del 
pasado, resquicios de los que ven 
en las siembras de trigo duro un 
valor por el derecho adquirido. 
Afortunadamente eso ya no es así. 
Todo proceso lleva su tiempo y el de 
adecuar la oferta de trigo duro a la 
demanda, también. Estamos seguros 
que el sector sabrá adaptarse a 
las nuevas circunstancias y que 
las decisiones que se tomen 

estarán vinculadas al mercado y 
a la información de una manera 
racional

Superficie: Se confirma la caída, 
rompiendo la tendencia estable de 
los últimos años,  la superficie cae a 
las 665.700 has.  

Producción: la producción se 
ha incrementado a 1.615.000 t., a 
pesar de la bajada de superficie de 
cultivo. después de dos años tan 
diferentes, un año como 2004, con  
una cosecha récord y 2005 con una 
cosecha desastrosa. 

Rendimientos: Pasa lo mismo con 
el rendimiento hay que mirar muy 
atrás para encontrar un rendimiento 
de estas características de 2,44 t/
ha, la más alta de los últimos 5 años, 
que nos hace olvidar el desastre de 
la pasada campaña.

Climatología:  Como hemos 
visto con anterioridad en los 
trigos blandos la falta de lluvia 
a partir del mes de mayo ha sido 
la tónica general en el desarrollo 
del cultivo en todas las regiones, 
siendo más acentuado en el sur de 
la península. En la época de siembra 
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las precipitaciones estuvieron por 
encima del histórico.

Las temperaturas, a partir del 
mes de mayo fueron muy superiores 
a la media histórica. 

Semilla certificada: Se sigue 
usando ampliamente, mucho más 
que en el caso del trigo blando. Se 
mantiene un uso casi del 100%. En 
2006 el desacoplamiento al 75% de 
las ayudas PAC, no ha hecho variar 
estos cifras, a pesar de los miedos 
proyectados.

Calidad de la cosecha
Humedad: La humedad es muy 

buena, con 9,7% . 
Peso Especifico: el peso específico 

es normal. 
Peso Mil Granos: el peso de mil 

granos ha sido muy bajo, el más bajo 
de los últimos 10 años. Al igual que 
para el peso específico, la falta de 
lluvias en la etapa de maduración del 
cultivo y las altas temperaturas ha 
hecho que muchos granos queden 
de tamaño reducido.

Vitrosidad: Se puede calificar de 
excelente, aunque inferior a la de la 
campaña anterior que fue la mejor 
de los últimos 15 años.

Proteína: Muy buena, con un 
porcentaje del 60 % de las muestras 
superiores al 14%.

Gluten index: El mejor de todos 
los años, aunque 56 sigue siendo un 
valor normal.

SDS: También muy bueno, y al 
igual que ocurre con el glúten 
index, es el mejor de todos los 
años analizados.

Cenizas: las cenizas son  altas, 
aunque el promedio lo podemos 
calificar como normal.

Indice caída: el índice caída es 
muy bueno y el más alto de estos 
últimos 15 años, gracias a la falta 
de lluvia durante el cosechado, que 
ha impedido la germinación de los 
trigos.

Beta-caroteno: el beta caroteno 
es medio, y el tercero mejor en 
estos últimos quince años.

Indice pastero:   El índice pastero 
es el más alto de los últimos años.

Indice semolero:  el valor 
semolero es bajo debido al medio 
alto contenido en cenizas.

Conclusión 
Podemos decir que la calidad 

de la cosecha 2006 ha sido de una 
excelente aptitud pastera, debido a 
los altos contenidos de proteína y 
gluten index.  En cuanto al peso de 
mil granos, son bajos, las cenizas algo 
altas, con lo que la calidad semolera 
es baja, ya que los rendimientos 

molineros serán bajos. En el cuadro 
podemos observar los datos de 
esta campaña comparándolos con 
la cosecha 2005.

Queremos destacar que, están 
apareciendo nuevas variedades de 
muy buena calidad, y desapareciendo 
otras de baja calidad por lo que es 
de esperar que, junto con la lista 
de variedades de calidad de la PAC, 
se consiga aumento de la calidad de 
los trigos duros españoles en los 
años venideros.

Nos preocupa el gran número 
de variedades cultivadas en algunas 
zonas, y la existencia de lotes de 
grano con denominaciones de 
mezclas en el norte de España. 
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Las cooperativas del sec-
tor oleícola de la Federa-
ción Andaluza de Empre-
sas Cooperativas Agrarias 

(FAECA), celebraron el pasado 
mes de octubre dos asambleas en 
las que se decidió dar los primeros 
pasos encaminados hacia la consti-
tución de una empresa integrada 
por cooperativas, para la comer-
cialización conjunta de su produc-
ción a granel. 

Esta propuesta se enmarca den-
tro de la línea de actuación estra-
tégica de fomento de la integración 
empresarial que FAECA viene desa-
rrollando en los últimos años. Para 
esta Federación, la concentración 
de la oferta en grandes empresas o 
grupos de comercialización, se per-
fila como la única vía para gozar de 
mayor competitividad y contribuir 
a unos mercados más estables, sin 
tantas fluctuaciones en los pre-
cios.

En los últimos años se vienen 
produciendo grandes variaciones 
de precios, llegando a suponer, en-
tre unos momentos de la campa-
ña y otros, diferencias superiores 
al 50%. Estos altibajos tan fuertes 
de los precios no favorecen para 
nada al sector productor, muy ato-
mizado y por tanto con una oferta 
muy debilitada respecto a la de-
manda propiciada por las grandes 
envasadoras, concentradas en po-
cas y fuertes empresas y, por tanto, 
con una posición negociadora muy 
fuerte.

Con la creación de una empresa 
que concentre la comercialización 
de un importante volumen de gra-
neles de las cooperativas oleícolas 
asociadas, se estará en condiciones 
de operar de igual a igual con to-

dos los envasadores, y por tanto 
se espera conseguir una mayor es-
tabilidad de los mercados, lo que 
al final redundará en beneficio del 
productor y del consumidor. 

La iniciativa, que nace con carác-
ter regional, está abierta a todas las 
cooperativas oleícolas de cualquier 

punto de España. En los próximos 
meses las cooperativas interesadas 
en el proyecto deberán manifestar 
su interés y adherirse a la iniciativa 
para participar posteriormente en 
nuevas reuniones en las que con-
cretar los aspectos clave que debe-
ría reunir esta entidad. 

FAECA crea una empresa para 
comercializar el aceite a granel
Con el fin de ser competitivos en el mercado global, FAECA ha promovido la 
creación de una empresa que comercialice el importante volumen de graneles 
de sus cooperativas oleícolas socias.
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La producción en la campaña 
2006/07 superará el millón 
de toneladas, eso nadie lo 
pone en duda. Pero, como 

viene siendo habitual, entre pro-
ductores e industriales siempre 
existen diferencias en las cifras de 
estimación, porque, como dicen 
algunos, no son los mismos “técni-
cos” de campo los que realizan los 
aforos de cosecha para unos y para 
otros.

Respecto a las previsiones de 
producción a nivel mundial se es-
tima que alcancen las 3.050.000 to-
neladas, frente a las 2.550.000 t de 
la pasada campaña, es decir 500.000 
toneladas más, fundamentalmente 
debido al incremento de la produc-
ción española (+ 325.000 t), ya que 
para el resto de países el incremen-
to supone tan sólo 175.000 t. Este 
incremento en la previsión de co-
secha ha tenido sus consecuencias 
en el mercado que ha visto descen-

der considerablemente los precios 
alcanzados en los primeros meses 
de año.

 Si los precios en origen se tras-
ladan al consumo, es de esperar 
una recuperación de las salidas 
al mercado interior. Hay que te-
ner en cuenta que en la campaña 
2005/06 se ha retrocedido a niveles 
de consumo de hace 10 años. Sin 
embargo, hay que valorar positiva-
mente el comportamiento de los 
consumidores y su fidelidad hacia 
el aceite de oliva ya que, si bien en 
términos cuantitativos el consumo 
ha descendido en un 7,3%, el valor 
del aceite de oliva consumido se ha 
incrementado en un 31,6 %, según 
datos del panel de consumo en ho-
gares del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Cabe esperar 
que estos consumidores continúen 
gastando el mismo importe de la 
cesta de la compra en aceites de 
oliva, lo que equivaldría, en una si-

tuación de precios estabilizada, a 
un mayor volumen de producto. Sin 
duda unos precios más asequibles 
volverán a conquistar a los menos 
fieles al oro líquido.

Ante esta expectativa, el consu-
mo en España podría alcanzar las 
630.000 t en la presente campaña. 
Esta cifra ya se alcanzó en la cam-
paña 2001/02, cuando las disponibi-
lidades superaban el millón y medio 
de toneladas.

En cuanto a las exportaciones en 
2005/06, los precios y una menor 
disponibilidad de producto han pro-
piciado la contracción de la deman-
da. En el nuevo escenario se estima 
que se recuperen los volúmenes 
que se registraron en 2004/05, ele-
vándose nuevamente a las 550.000 
t. Estas cifras suponen unas salidas 
al mercado de 1.180.000 t, y de 
cumplirse estas expectativas, a final 
de campaña tendríamos unas exis-
tencias finales de 247.100 t. 

La campaña 2006/07 se inicia 
con unas existencias de 200.000 
toneladas de aceite de oliva 
CCAE estima una producción de 1.150.000 toneladas. Si se tiene en cuenta 
que el enlace de campaña estará ligeramente por encima de las 200.000 t y 
que las importaciones podrían mantenerse en 70.000 t, se dispondría para esta 
campaña de 1.420.000 t.

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
País  Campaña 2005/06 Peso sobre Campaña 2006/07 Peso sobre Variación de

  (provisional)  producción europea (estimación)   producción europea la producción

Chipre  8,0 0,4% 8,1 0,3% 1,3%

España  823,9 43,6% 1150,0 48,6% 39,6%

Francia  5,0 0,3% 4,0 0,2% -20,0%

Grecia   424,0 22,4% 370,0 15,6% -12,7%

Italia  600,0 31,7% 800,0 33,8% 33,3%

Portugal  30,0 1,6% 36,0 1,5% 20,0%

Eslovenia  0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,0%

TOTAL  1891,3 100,0% 2368,5 100,0% 25,2%

Fuente: Elaboración CCAE con datos COI, corregidos con la estimación de CCAE de la producción española para la campaña 2006/07
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EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA
       Provisional Estimación CCAE

CAMPAÑAS 2000/2001 2001/2002  2002/2003  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Stock inicial  182.800     132.600       324.400     95.700     315.300    229.800    207.151   

Producción  973.700     1.413.300       861.100     1.416.600     989.800     827.351      1.150.000   

Importaciones  23.100     10.100       39.100     61.900     79.800     80.000     70.000   

TOTAL

DISPONIBLE  1.179.600     1.556.000       1.224.600     1.574.200     1.384.900     1.137.151     1.427.151    

Consumo

+Pérdidas  563.000     631.100       591.300     625.900     615.800     485.000     630.000   

Exportaciones  484.000     600.500       537.600     633.000     545.500     445.000    550.000   

TOTAL

SALIDAS  1.047.000     1.231.600     1.128.900     1.258.900     1.161.300     930.000     1.180.000  

STOCK FINAL  132.600     324.400       95.700     315.300     223.600     207.151     247.151   

Salida media men-

sual al mercado:   87.250     102.633     94.075     104.908     96.775     77.500     98.333   

* Datos en toneladas                                    Fuente: Elaboración CCAE sobre datos de la Agencia para el Aceite de Oliva

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO
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La 2ª edición del Seminario 
Internacional, OLIVEBIOTEQ 
2006, organizada por el de-
partamento de cultivos leño-

sos de la Universidad de Palermo en 
colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Forestal de la Región 
de Sicilia, favoreció el intercambio 
de conocimientos entre científicos, 
técnicos y profesionales del sector, 
y sirvió de impulso para la crea-
ción de nuevas colaboraciones cara 
a desarrollar futuros proyectos de 
investigación, con el fin de mejorar 
el medioambiente y la sostenibilidad 
económica de la industria oleícola.

En la apertura del Congreso, pre-
cediendo a las sesiones científicas, se 
desarrollaron 3 seminarios especia-
les.

El primero abordó “La Industria 
del olivar en los países del Medite-
rráneo”. Las intervenciones de pro-
fesionales y científicos sirvieron para 
describir el sector, presentando las 
características de las explotaciones, 
de las industrias y del entramado so-
cial del olivar en 16 países, Italia, Es-
paña, Grecia, Portugal, Francia, Túnez, 
Marruecos, Turquía, Israel, Jordania, 
Egipto, Irán, Chipre, Siria, Líbano y 
Malta. Se presentaron las limitaciones 
que afronta cada uno de ellos, pro-
blemáticas comunes en la mayoría de 
los casos, que remarcan una vez más 
las necesidades del sector.

A lo largo de las presentaciones 

se trataron muchos aspectos, des-
de la historia, las zonas de cultivo y 
producción, el clima y los suelos, las 
principales variedades y la utilización 
de los frutos, la selección y mejora 
genética, las técnicas de propagación 
más difusas, los sistemas de planta-
ción, la gestión del cultivo, el control 
de plagas y enfermedades, las técni-
cas de recolección, hasta el proceso 
de producción, la composición quími-
ca y calidad de los aceites de oliva, 
la gestión de subproductos y algunas 
investigaciones de proyectos de co-
operación en desarrollo.

Los otros dos seminarios fueron 
sobre temas de absoluta actualidad, 
“Calidad, seguridad y beneficios de 
los productos del olivar en la salud 
humana” y “Aceituna de Mesa”. En el 
primero se expusieron las bondades 
de los aceites de oliva y se presen-
taron resultados que demuestran el 
por qué éstos son indiscutiblemente 
mejores que los aceites de semillas 
desde los puntos de vista de la nutri-
ción y la preservación de la salud.

Las sesiones científicas estuvie-
ron agrupadas por temas: “genéti-
ca”, “biología y fisiología”, “plagas y 

Biotecnología y calidad de 
los productos del olivar en 
el Mediterráneo
Más de 250 investigadores, expertos y profesionales del sector, procedentes de 
18 países, se reunieron del 5 al 10 de Noviembre en  Mazara del Vallo, Sicilia, 
para presentar los resultados de los estudios desarrollados en la cuenca del  
mediterráneo en los dos últimos años desde la 1a edición de OLIVEBIOTEQ 
celebrada en Errachidia, Marruecos.

OLIVEBIOTEQ 2006
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enfermedades”, “calidad, seguridad y 
tecnología”, “sistemas de plantación” 
y “economía y marketing”. Otros tra-
bajos se presentaron en posters, dis-
puestos en una gran sala que acogió 
asimismo una exposición de todas 
las variedades de aceituna italianas. 
Las muestras permitían observar 
individualmente sus características 
(calibre, forma, color), así como com-
parar los distintos grados de madura-
ción entre las distintas zonas cultiva-
das y en función del área geográfica. 
Hubo varias  aportaciones españolas, 
tanto en las ponencias como en los 
posters.

Por último se desarrollaron varias 
visitas técnicas a explotaciones e in-
dustrias de la zona. Hubo ocasión de 
visitar olivares de variedades típicas 
de la zona (Nocellara del Belice, Bian-
colilla, Cerasuolo). Hay que destacar 
las superficies de olivar superintensi-
vo de variedad arbequino que se es-
tán introduciendo. Estas plantaciones, 

que suponen una fuerte inversión ini-
cial de capital riesgo, se realizan con 
variedades, estructura, gestión del 
cultivo y tecnología asociada que ex-
portamos desde España.

Este tipo de plantaciones se pue-
den ver en casi todos los nuevos 
países productores implantadas  por 
inversores en busca de nuevas opor-
tunidades. Asimismo, cada vez están 
dándose más casos de reestructura-
ción de olivares a los nuevos siste-
mas de plantación en países de sólida 
tradición productiva. Sin embargo, 
no debemos olvidarnos de que has-
ta ahora no se conoce suficiente-
mente la evolución de este sistema 
de cultivo, vistas las dificultades de 
gestión que se han detectado hasta 
la fecha en algunas zonas, ni la reper-
cusión económica que tiene para el 
productor a medio y largo plazo. En 
una plantación intensiva de variedad 
Nocellara del Belice se asistió a una 
demostración de recolección meca-

nizada con vibrador.
Posteriormente se visitaron 3 al-

mazaras, una industrial que muele 
aceituna a terceros, y dos privadas, 
que contaban con últimas tecnolo-
gías: batido y conservación en atmós-
fera controlada de nitrógeno. Hubo 
también ocasión de degustar aceites 
de las distintas denominaciones de 
origen sicilianas en sesiones de cata 
desarrolladas al cierre de las sesiones 
de trabajo a lo largo del Seminario.

Con ocasión de la clausura se co-
municó lugar y fecha de la próxima 
edición: Túnez acogerá OLIVEBIO-
TEQ 2009.

En breve las presentaciones así 
como el listado de trabajos presenta-
dos estarán disponibles en nuestra pá-
gina web www.ccae.es en la sección 
aceite de oliva. Todos los interesados 
podrán consultar en el Departamen-
to de Industrias Agroalimentarias de 
la Confederación de Cooperativas las 
actas de las ponencias. 
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Desde CCAE hemos elabo-
rado un resumen de dicha 
ponencia, que recoge las 
posibles claves de éxito 

de futuro, esperando que sirva de es-
timulo para el sector cooperativo. 

Manuel Parras comenzó su inter-
vención resaltando los acontecimien-
tos y cambios que está viviendo el sec-
tor; aumento de la producción a nivel 
nacional y mundial debido al aumento 
de superficies de olivar y de la pro-
ductividad de las mismas; incremento 
del consumo de aceite de oliva a nivel 
mundial; incremento del consumo de 
aceites de oliva vírgenes; orientación 
del consumo a los productos de ma-
yor calidad, es decir, al aceite de oliva 
virgen extra; reducción progresiva de 
las ayudas europeas para una mayor 
liberalización del comercio mundial; 
incremento de la concentración de la 
distribución comercial y del peso de 
las marcas del distribuidor.

En este escenario subrayó la im-
portancia del sector oleícola en 
nuestro país, tanto desde el punto de 
vista socioeconómico, como medio-
ambiental y cultural, que lo convier-
ten en uno de los sectores estratégi-
cos para España.

La clasificación de almazaras en 
función de su naturaleza jurídica dio 
lugar a destacar el protagonismo del 
movimiento cooperativo como he-

cho diferencial y singular del mer-
cado oleícola español frente a los 
demás países productores, con su 
dominio claro de la producción, pero 
una actitud pasiva en la mayoría de 
los casos frente a la comercialización 
del producto.

Tal y como destacó en su ponen-
cia, falta orientación al mercado por 
parte de las cooperativas. Esta afir-
mación se observa claramente si se 
analiza el ranking de los veinte princi-
pales envasadores de aceites de oliva 
en el mercado nacional, elaborado 
por la revista Alimarket, donde sólo 
tres son sociedades cooperativas. El 
Grupo Hojiblanca lidera la categoría 
de virgen extra, ocupando el quinto 
lugar en el conjunto de los aceites 
de oliva, y las cooperativas Olivar 
de Segura y Oleoestepa ocupan los 
puestos diecinueve y veinte respec-
tivamente.

Las almazaras cooperativas, en ge-
neral, envasan sólo una pequeña par-
te de su producción, que venden a sus 
propios socios para el autoconsumo 
y a los mercados locales. La mayor 
parte del aceite producido se comer-
cializa a granel. Tal y como señaló, Ma-
nuel Parras en el sector cooperativo 
buena parte continúa opinando que 
su función ha de ser únicamente la 
transformación y la venta de graneles, 
pero el hecho de que el Grupo Hoji-

blanca haya liderado en pocos años el 
mercado del virgen extra demuestra 
que desde el sector productor es fac-
tible operar con éxito en el mercado 
del envasado.

Parras dividió las envasadoras en 
cuatro categorías: las pertenecientes 
a grandes empresas, las integradas en 
almazaras, las que envasan para ter-
ceros y las de grupos de distribución. 
En el mercado de los aceites de oliva 
envasados destacó Parras la multitud 
de marcas existentes, la estrechez del 
mercado, donde las diez primeras en-
vasadoras cubren el 60% del mercado, 
y el dominio de las marcas del distri-
buidor en España, con una cuota de 
mercado del 59,4% en aceite de oliva 
y 47,44% en vírgenes (fundamental-
mente aceite de oliva virgen extra) 
según datos Nielsen (julio 2006). Se 
trata de un mercado cada vez más 
concentrado y competitivo que exi-
ge poseer una dimensión adecuada o 
una estrategia de diferenciación del 
producto para lograr el éxito. 

En los últimos años ha cambiado la 
estructura de las ventas. Por encima 
del 85% se efectúan en establecimien-
tos de libre servicio, (supermercados 
e hipermercados), tanto para el acei-
te de oliva como para el virgen extra, 
segmento para el que, hasta hace tan 
sólo unos años, el 50% del produc-
to venía comercializado por canales 

Orientación al mercado y la 
cooperación, estrategias clave para 
la modernización y competitividad 
del sector oleícola español en el 
futuro.
Durante la celebración de OLIVEBIOTEQ 2006 suscitó gran interés la ponencia 
de Manuel Parras Rosa, Catedrático de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la Universidad de Jaén, en la que presentó los aspectos económicos 
de la industria oleícola en España. 

OLIVEBIOTEQ 2006
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no convencionales, compra directa al 
productor y autoconsumo.

En cuanto a las estrategias imple-
mentadas por las empresas más diná-
micas de cara a ganar competitividad 
Manuel Parras destacó los procesos 
de integración, tanto en origen como 
en destino, las fusiones, adquisiciones 
y alianzas estratégicas, los procesos 
de internacionalización (alrededor 
del 50% de la producción se destina 
a la exportación, pero sólo el 20% de 
esta cantidad es envasado), la innova-
ción en cuanto a producto o su pre-
sentación, y creación de nuevas áreas 
de negocio, proyectos empresariales 
surgidos en torno al aprovechamien-
to de los subproductos del olivar y de 
la producción de aceites de oliva.

Al analizar el futuro del sector 
oleícola español, Manuel Parras se-
ñaló que nos enfrentamos a grandes 
amenazas, el crecimiento de la pro-
ducción a nivel mundial, la concentra-
ción de la demanda y el aumento del 
poder de la distribución, con apari-
ción de nuevas marcas del distribui-
dor. Pero al mismo tiempo, afirmó que 
existen grandes oportunidades como 
el incremento del consumo y la aso-
ciación del producto a una dieta sa-
ludable, donde diversos estudios de-
muestran las bondades de los aceites 
de oliva frente a otros aceites vegeta-
les. La consideración del sector oleí-
cola como vertebrador del territorio 
y potenciador del desarrollo rural es 
otra de las oportunidades, así como 
la aparición de nuevas industrias de-
rivadas, fundamentalmente, del apro-
vechamiento de los subproductos del 
olivar y de la producción de aceites 
de oliva, o que incorporan los aceites 
de oliva en sus procesos productivos, 
como la industria de alimentación y 
de cosmética.   

Manuel Parras señaló además que 
si se actúa aprovechando estas opor-
tunidades y frenando o amortiguando 
el impacto de las amenazas, el sector 
oleícola se transformará en un sector 
competitivo, verdadero motor para el 
desarrollo de las zonas oleícolas. En 
la medida en que esto no se consiga, 
la socioeconomía de las mismas se 
resentirá seriamente.

En el contexto descrito, Manuel 
Parras resumió las fortalezas y de-

bilidades del sector oleícola español, 
productor, en general, y cooperativo, 
en particular. Destacó que el sector 
productor español cuenta con varios 
puntos fuertes, como son las exce-
lentes características de nuestros 
aceites de oliva, un sector muy avan-
zado desde el punto de vista tecno-
lógico y con estructuras productivas 
suficientemente preparadas para la 
obtención de aceites de calidad su-
perior a la que se obtiene hasta el 
momento, y el liderazgo mundial de 
la producción.

Sin embargo, a su juicio son varias 
las carencias y debilidades: fuerte ato-
mización del sector y escasez de co-
operación inter o intra sectorial, con 
una insuficiente concentración de la 
oferta que limita el poder de nego-
ciación en el mercado y el acceso a 
determinados clientes que demandan 
mayor volumen y más servicios; débil 
cultura empresarial y escasez de pro-
fesionales en el sector, debido al poco 
valor que el productor otorga a los 
intangibles, así como las característi-
cas estructurales (pequeña dimensión 
de las explotaciones y propietarios 
que, en el 66% de los casos, no viven 
del olivar) que frenan el desarrollo 
del sector. Todos estos aspectos difi-
cultan la orientación al mercado.

Un cambio de actitud de los pro-
ductores españoles, favorecido por el 
potencial existente de cara a liderar 

los mercados, sería según Parras alta-
mente beneficioso para el futuro del 
sector.

Tras este examen de la industria 
oleícola en España, Manuel Parras 
concluyó su intervención con las lí-
neas estratégicas a seguir y los retos 
de futuro para alcanzar la moderni-
zación y mejora de la competitividad 
del sector oleícola español.

Las líneas estratégicas en las que 
habrá que focalizar los esfuerzos del 
sector en el presente son:

•la orientación al mercado, y
•el aumento de la cooperación, 

tanto inter como intra sectorial (por 
ejemplo mediante la creación de cen-
trales de compras y/o de ventas y 
servicios en el sector oleícola)

En el plano operativo, los retos 
para el futuro son:

•La mejora continua de la calidad y 
la seguridad alimentaria

•El desarrollo de la comerciali-
zación, tanto en graneles como en 
envasados, con un marketing más 
eficiente, basado en la orientación al 
mercado

•La gestión eficiente de la produc-
ción y mejora de la productividad, ba-
sada en la agricultura sostenible

•La inversión en intangibles: inves-
tigación y desarrollo, educación y re-
cursos humanos

Las claves del éxito están servidas. 
¡¡Manos a la obra!!.
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Desde que en octubre de1992, 
el Consejo ECOFIN (Con-
sejo de Ministros de Eco-
nomía y Finanzas) adoptó 

dos Directivas relacionadas con los 
impuestos especiales sobre el alcohol y 
las bebidas alcohólicas: la 92/83/CEE y 
la 92/84/CEE, puntualmente y con pe-
riodicidad bianual, resurge el debate y 
la consiguiente amenaza, de elevar los 
impuestos especiales (accisas) a las be-
bidas con algún contenido alcohólico, 
bajo el pretexto de armonizar este tipo 
de impuestos entre los diversos Esta-
dos miembros.

En efecto, la Directiva 92/83/CEE se 
refiere a la armonización de las estruc-
turas de los impuestos especiales sobre 
el alcohol y las bebidas alcohólicas en 
los diferentes países y la 92/84/CEE 
tiene como principal objeto el acerca-
miento de los diversos tipos del im-
puesto especial sobre estos productos 
en los distintos Estados miembros.

Así, según establece esta última en su 
artículo 8, la Comisión, cada dos años, 
está obligada a presentar al ECOFIN 
y al Parlamento Europeo un informe 
donde se refleje el funcionamiento del 
mercado interno, la competencia entre 

las distintas bebidas afectadas, el valor 
real de los tipos y los objetivos genera-
les del Tratado.

Afortunadamente para el vino, desde 
la promulgación de las citadas Directi-
vas ha existido una gran dificultad en el 
debate, que en la práctica se ha tradu-
cido en una imposibilidad de alcanzar 
acuerdos sobre esta materia. De hecho, 
en los países mediterráneos producto-
res de vino, la tasa para este producto 
se mantiene en cero, aunque ya ha habi-
do no pocos intentos de gravarlo.

La dificultad de avanzar en tan es-
cabroso tema persiste en la actualidad, 
hasta el punto de que el asunto está blo-
queado debido a la enorme divergencia 
de situaciones y de criterios que existe 
entre los diferentes Estados miembros, 
divergencia que se acrecienta cada vez 
que hay una nueva ampliación, al ser 
más los actores en juego y los intereses 
a conciliar.

Este es el motivo por el que la ac-
tual Presidencia de turno de la Unión 
Europea (Finlandia) ha presentado un 
proyecto de compromiso con el que 
pretende desbloquear la discusión so-
bre la propuesta de la Comisión Euro-
pea, en relación con la actualización de 
los niveles mínimos de los derechos de 
accisa a las bebidas alcohólicas, sobre la 
base de la evolución progresiva de los 
efectos de la inflación, en los catorce 
años transcurridos desde la promulga-
ción de las Directivas en cuestión.

Lógicamente, la pretendida actualiza-
ción tendría efectos adicionales sobre 

Resucita el fantasma de la 
armonización fiscal y amenaza 
con la subida de impuestos a las 
bebidas alcohólicas
En el seno de la Unión Europea resurge de nuevo la discusión sobre la elevación 
los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas, con el fin de armonizar estos 
impuestos a nivel europeo. Por el momento en el ECOFIN no ha habido ningún 
avance significativo, únicamente se confirma que el derecho de tasa mínima 
para el vino continuará siendo cero.



la tasa vigente en los productos de accisa positiva, no así en 
el vino en aquellos países en que la tasa actual tiene valor 
cero, como es el caso de España.

No obstante, el acuerdo parece estar lejos de contar con 
la necesaria unanimidad de los Estados miembros, ya que 
varios de ellos, como  Alemania, consideran inadmisible el 
aumento resultante.

Puestos a buscar una explicación a la negativa alemana al 
incremento de la tasa actual, probablemente se deba a que 
el volumen global del consumo de alcohol en este país es el 
más elevado de la Unión Europea, debido a su población y 
al notable consumo per capita teniendo en cuenta todos los 
productos gravados.

Unida esta circunstancia a que en este país las tasas ac-
tuales son también de las más elevadas de la Unión Europea 
en gran parte de los productos afectados, el resultado sería 
una mayor recaudación del fisco por este concepto. Parte de 
esta recaudación pasaría a engrosar la aportación alemana 
a las arcas comunitarias, a lo que no parece estar dispuesta, 
siendo, como ya es, el primer contribuyente al presupuesto 
común.

La propuesta finlandesa mantiene los incrementos en los 
respectivos niveles mínimos del impuesto especial que pro-
pugna la Comisión para cada una de las diversas categorías 
de productos alcohólicos involucrados, pero, con tal de sua-
vizar la situación de partida de la Comisión y ganar apoyos, 
la presidencia ha ofrecido la posibilidad de establecer perío-
dos transitorios de aplicación, permitiendo incluso que éstos 
puedan ser más amplios en aquellos países que tengan que 
incrementar sus niveles mínimos actuales.

Por ahora se mantiene un elevado grado de divergencia 
en las diferentes posturas defendidas por los Estados miem-
bros.

El Consejo ECOFIN de los 25 mantuvo una reunión el 
pasado 7 de noviembre, donde según lo trascendido no ha 
habido ningún avance significativo, por la multitud de intere-
ses que hay en juego.

Únicamente se confirma que el derecho de tasa mínima 
para el vino continuará siendo cero, por lo que podrá conti-
nuar tranquilo al menos durante otros dos años. 
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El Consejo Sectorial Vitivi-
nícola de la Confederación 
de Cooperativas Agrarias 
(CCAE) ha analizado dete-

nidamente el primer el borrador de 
anteproyecto de “Ley de medidas sa-
nitarias para la protección de la salud 
y la prevención del consumo de be-
bidas alcohólicas por menores”, que 
promueve el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y ha valorado muy negati-
vamente algunos aspectos de su con-
tenido, sobre todo los relacionados 
directa o indirectamente con el vino, 
por los  graves perjuicios que pue-
de acarrear al conjunto del sector si 
se aprueba en los actuales términos, 
desde los productores y elaborado-
res, hasta los comercializadores y 
consumidores.

CCAE reclama que el vino debe 
tener un tratamiento diferenciado 
del resto de bebidas alcohólicas ya 
que, de lo contrario, cual-
quier legislación al respecto 
entraría en clara contradic-
ción con la vigente Ley de la 
Viña y del Vino, que lo define 
como alimento natural, entre 
otras razones.

Esto no quiere decir que 
al sector vitivinícola no le 
preocupe el creciente pro-
blema del alcoholismo en general, y 
en particular, en la juventud. Por el 
contrario, CCAE, igual que el conjun-
to del sector, comparte la necesidad 
de encontrar soluciones a la debida 

protección de los menores frente al 
alcohol. Sin embargo, determinados 
métodos e instrumentos propuestos 
en el anteproyecto de Ley suponen 
una restricción de la libertad de elec-
ción por parte de los adultos en el 
acceso a la adquisición y el consumo 
de vino, en determinado lugares y ho-
rarios, según se desprende de algu-
na de las disposiciones del texto en 
cuestión.

Otras partes del articulado pro-
pugnan la limitación en la promoción 
y publicidad o las restricciones al uso 
de marcas, por ejemplo, lo que tam-
bién puede afectar al vino de forma 
negativa, además de contradecir el 
artículo 4 de la vigente Ley de la Viña 
y del Vino que permite la promoción 
y la divulgación de las cualidades del 
vino y otros productos vitivinícolas 
alimentarios y del sector vitivinícola 
en general.

Según parece este borrador de an-
teproyecto de Ley se ha concebido 
siguiendo unos patrones similares a 
los que inspiraron la Ley antitabaco 
el pasado año 2005, que trataba, en-

tre otras cuestiones, de proteger a 
los menores, en particular, y a los no 
fumadores, en general, de los humos 
del tabaco, como fumadores pasivos. 
Sin embargo, parece muy claro que el 
consumo de bebidas no tiene nece-
sariamente efectos directos ni secun-
darios en los no consumidores.

CCAE quiere resaltar también que 
no se pueden obviar los aspectos be-
neficiosos que un consumo inteligen-
te y sensato de vino tiene sobre la sa-
lud de las personas, ya que previene 
determinadas patologías cardiovascu-
lares y de otra índole, tal y como ha 
quedado demostrado en numerosos 
estudios científicos y médicos.

Conviene tener en cuenta, ade-
más, que el consumo de vino se ha 
reducido a menos de la mitad en los 
últimos 25 años, pasando de 70 litros 
per cápita a principio de la década de 
los 80 a poco más de 26 en la ac-

tualidad, por lo que difícil-
mente puede encontrarse 
una relación directa entre 
el consumo de vino y los 
problemas del alcoholismo 
que se vienen observando 
en los últimos años. Inclu-
so, numerosos estudios so-
ciológicos de investigación 
demuestran que la incor-

poración de los jóvenes al consumo 
de vino se produce por lo general a 
una edad cada vez más tardía, y está 
relacionada con el nivel adquisitivo y 
de emancipación de estas personas 

CCAE reclama un tratamiento 
diferenciado para el vino en la 
futura ley de prevención del 
consumo de bebidas alcohólicas 
por menores
El consumo del vino  en España se ha reducido a menos de la mitad en los 
últimos 25 años habiendo pasado de 70 litros per cápita en 1980 a alrededor de 
26 en la actualidad, por lo que no parece que haya una relación directa entre el 
consumo de vino y los actuales problemas sociales derivados del alcoholismo.

No obstante y en todo caso, el 
enfoque del consumo de vino debe 
abordarse desde una perspectiva 
informativa y sobre todo, educativa 
y de conocimiento del producto
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del entorno familiar.
Las pautas del consumo del vino, 

como producto integrante de la 
prestigiosa y reconocida dieta me-
diterránea, están vinculadas a la tra-
dición, a la cultura, a la gastronomía, 
a la alimentación y, en cierto modo, 
al entorno familiar, cosa que precisa-
mente no ocurre con la mayor parte 
de las otras bebidas de contenido al-
cohólico.

No obstante y en todo caso, el 
enfoque del consumo de vino debe 
abordarse desde una perspectiva in-
formativa y sobre todo, educativa y de 
conocimiento del producto en toda 
su dimensión, evitando en cualquier 
caso su confusión con otras bebidas 
de alta graduación o de consumo in-
discriminado y masivo y, desde luego, 
separándolo del entorno de las dro-
gas como el texto de referencia hace 
con poca fortuna en alguna ocasión.

Por todo ello, CCAE y otras orga-
nizaciones vinculadas al sector vitivi-
nícola tienen la obligación y la necesi-
dad de defender al vino, con razones 
objetivas, eso sí, de las negativas con-

secuencias que le ocasionaría esta fu-
tura ley. Para ello, han organizado una 
estrategia con objeto de que el vino 
no quede afectado por los preceptos 
de esta disposición. El primer paso 
de dicha estrategia ha sido el envío 
de sendas cartas a las Ministras de 
Sanidad y Consumo y de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, en las que 
se expresa la enorme preocupación 
del sector por los previsibles daños 
que tendría que soportar en caso de 
prosperar el texto en sus actuales 
términos y, al mismo tiempo, se les 
ha solicitado una reunión con cada 
una de ellas para profundizar en los 
argumentos del sector para propo-
ner su exclusión del ámbito de esta 
disposición.

Las consecuencias socio-econó-
micas negativas que esta Ley ocasio-
naría al conjunto del sector vitiviní-
cola, de mantenerse los postulados 
expuestos en el borrador del ante-
proyecto en cuestión, tendrían un ca-
rácter irreparable, por lo que se hace 
estrictamente necesario prevenir sus 
efectos en el vino para no tener que 

lamentarse después de los nefastos 
resultados previsibles y ahora toda-
vía evitables.

No hay que olvidar que el sector 
vitivinícola está inmerso desde hace 
años en una importante crisis y es, 
además, un sector frágil y sensible a 
cualquier contratiempo que le pueda 
afectar, y esta norma, sin duda, le per-
judicaría muy gravemente.

El sector vitivinícola  tiene en Es-
paña una gran trascendencia desde 
el punto de vista social, económico, 
territorial y medioambiental, ya que 
lo sustentan más de 400.000 explo-
taciones agrarias, dando empleo a 
más de 30.000 personas en la trans-
formación y comercialización y otros 
30.000 en empleos indirectos, y fac-
turando en su conjunto más 5.000 
millones de euros. En manos de las 
bodegas cooperativas se encuentra 
más del sesenta por ciento de la pro-
ducción vitivinícola española, por lo 
que fácilmente puede entenderse el 
alto grado de preocupación que este 
anteproyecto de Ley ha causado en el 
sector vitivinícola cooperativo.  
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Fruto del análisis realizado, las 
bodegas cooperativas observan 
que existe una gran coinciden-
cia en los objetivos a alcanzar 

con esta reforma, pero luego no se tra-
duce en medidas apropiadas para con-
seguirlos, ya que las orientaciones ex-
presadas por la Comisión confieren un 
enfoque excesivamente economicista 
al documento presentado, olvidándose 
de las repercusiones sociales, cultura-
les y medioambientales que, sin duda, 
la reforma tendrá en todas las zonas 
rurales de la Unión Europea donde el 
sector vitivinícola está implantado. La 
Comisión debe tener en cuenta que 
los destinatarios de la futura OCM del 
vino son las personas que viven del 
cultivo de la vid y configuran toda la 
cadena vitivinícola, desde la produc-
ción hasta el consumidor final.

Objetivos

En cuanto a los objetivos que la 
Comisión se propone conseguir con 
esta reforma se encuentran los que se 
detallan a continuación, que son razo-
nablemente compartidos por CCAE y 
sus cooperativas vitivinícolas:

a. Incrementar la competitividad 
de los productores vitivinícolas eu-
ropeos; reforzar la fama de la cali-
dad de los vinos europeos como 
los mejores del mundo; recuperar 
el consumo en la Unión Europea y 
conquistar nuevas cuotas de merca-
do en Europa y en el mundo.

b. Establecer un nuevo régimen 
vitivinícola comunitario basado en 
normas claras, sencillas y eficaces 
que garanticen el equilibrio entre 

oferta y demanda.
c. Este nuevo régimen debe con-

tribuir también a preservar las me-
jores tradiciones europeas en mate-
ria de elaboración del vino y, sobre 
todo, a reforzar el tejido social y 
medioambiental en amplias zonas 
rurales del territorio. 
Desde CCAE añadiríamos el man-

tenimiento y respeto del acervo cultu-
ral y la necesidad de incluir el alimento 
“vino” en la dieta gastronómica.

Incluso podría haber una coinciden-
cia en cuanto a la elección de la opción 
2, en su variante B, entre las cuatro 
propuestas, ya que son descartables el 
statu quo (opción 1), así como el mo-
delo de la PAC reformada (opción 3) y, 
desde luego, la desregulación total del 
mercado (opción 4), porque no consti-
tuyen respuestas idóneas a la situación 
actual del sector.

No obstante, el sector vitivinícola 
de CCAE rechaza el arranque masivo 
de viñedo en la dimensión exagerada 
que plantea la Comunicación, porque 
considera que no es la mejor forma 
de orientar la futura política vitiviníco-
la comunitaria, ya que ello supondría 
crear un hueco en el mercado euro-
peo y facilitaría a medio plazo la en-
trada de productos de países terceros 
en la UE. Por tanto, la elección de la 
opción 2 en su variante B estaría con-
dicionada a la inclusión en la misma de 
otras alternativas:

Optimizar el presupuesto 

En primer lugar, para las bodegas 
cooperativas españolas es imprescin-
dible, como mínimo mantener el pre-

supuesto dedicado a la actual OCM 
y su reparto debe ser equitativo, en 
función de lo percibido en los últimos 
años como en otras OCMs ya refor-
madas o en función de las superficie de 
viñedo por Estado miembro. Además, 
debe optimizarse al máximo su utiliza-
ción en favor del desarrollo y la com-
petitividad del sector. Para ello hay que 
reducir el montante calculado especí-
ficamente para el arranque de viñedos 
(nada menos que quinientos millones 
de euros anuales durante cinco años 
propone la Comisión –38,5% del actual 
presupuesto-) y reorientarlo de forma 
que puedan ofrecerse oportunidades, 
tanto a los productores que quieran 
abandonar la actividad, como a los que 
deseen continuar en ella, pero en me-
jores condiciones de competitividad y, 
asimismo, compensar a las industrias 
que puedan verse gravemente perjudi-
cadas por los abandonos masivos, en 
particular a las cooperativas.

Así pues, a juicio de CCAE, para el 
arranque de viñedo debería preverse 
un presupuesto más moderado y su 
aplicación debería dirigirse a atender 
las siguientes necesidades:

a. Permitir el abandono de la 
actividad vitivinícola a aquellos 
productores que lo deseen, pero 
de una forma digna, mediante las 
correspondientes indemnizaciones 
compensatorias, estableciendo lí-
mites por regiones, para prevenir la 
concentración de los abandonos en 
determinadas zonas.

b. Facilitar alternativas viables a 
los productores que deseen perma-
necer en el sector, mediante ayudas 
a la adquisición de nuevas superfi-

La reforma de la OCM del vino
El sector vitivinícola de CCAE ha analizado en profundidad la Comunicación 
presentada por la Comisión de la Unión Europea en la que se reflejan las 
orientaciones para la próxima reforma de la OCM vitivinícola, una de las últimas 
reformas agrícolas pendientes, junto con la del sector hortofrutícola, y a las que 
se ha añadido recientemente la anulación por sentencia del Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo del régimen especial para el algodón.

Alternativas de CCAE a la comunicación de la comisión europea 
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cies de viña que permitan aumentar 
la dimensión de sus explotaciones 
hasta unos mínimos rentables (a fijar 
por región o zona de producción), 
para hacerlas más competitivas.

c. Prever ayudas compensatorias 
a las bodegas cooperativas afectadas 
por un arranque masivo de viñedo 
decidido por sus socios, los pro-
veedores habituales de la uva, para 
paliar la falta de aprovisionamiento 
de materia prima y su consiguiente 
repercusión en los costes fijos uni-
tarios.
Estas medidas y sus correspondien-

tes ayudas serían gestionadas y con-
troladas por la administración compe-
tente en cada caso.

De esta forma, se lograría una op-
timización en la aplicación del pre-
supuesto en esta materia, habiendo 
tenido razonablemente en cuenta los 
deseos e intereses, tanto de las per-
sonas (viticultores) que hayan decidi-
do abandonar la actividad, como de las 
que hayan preferido continuarla, pero 
mejorando sus condiciones actuales 
de competitividad.

Refuerzo de la competitividad.

Es fundamental garantizar la renta 
de los productores que decidan conti-

nuar en la actividad y, al mismo tiempo, 
favorecer la viabilidad de las empresas 
que operan en el sector vitivinícola. 
Por esta razón CCAE está de acuerdo 
en que la principal fuente de ingresos 
del sector debe proceder de la remu-
neración por el mercado de todos los 
productos que lo integran. Pero dado 
el déficit comercial que experimenta el 
sector en su conjunto, para asegurar 
la efectividad de este planteamiento, 
los mayores esfuerzos presupuestarios 
deben ir orientados hacia una mejora 
de las actuales condiciones de comer-
cialización.

En este sentido, el segundo eje de 
aplicación del presupuesto, denomina-
do “sobres nacionales” debería desti-
narse a fortalecer las estructuras de 
transformación y comercialización 
para aumentar la calidad de los pro-
ductos y, en definitiva, para conseguir 
mayor concentración de la oferta, con 
el fin de reforzar la competitividad del 
sector.

Para ello, la nueva OCM vitivinícola 
tendría que actuar simultáneamente 
en las tres líneas fundamentales si-
guientes:

a. Favorecer la ampliación de las 
estructuras empresariales del sec-
tor para hacerlas más competitivas, 

mediante la aplicación de diversas 
fórmulas (fusión, absorción, inter-
cooperación,...) entre bodegas coo-
perativas e industrias vitivinícolas 
existentes que cumplan determina-
das condiciones, mediante ayudas 
destinadas a estos fines.

b. Auxiliar la realización de ac-
ciones que permitan a nuestros 
productos vitivinícolas ganar po-
siciones en los diversos mercados. 
Entre ellas podrían contarse las si-
guientes:

Marketing; investigación de mer-
cados; promoción cultural y de 
consumo; formación de personal 
especializado en elaboración (me-
jora de la calidad) y/o comerciali-
zación; acciones de información al 
consumidor; creación, registro e 
introducción de marcas; acciones 
de divulgación y publicidad; logís-
tica; asistencia a ferias; misiones 
comerciales; servicio posventa y 
cualesquiera otras que conduzcan a 
mejorar la posición comercial de las 
empresas vitivinícolas en los distin-
tos mercados.

c. Permitir el desarrollo de ins-
trumentos de planificación y de 
gestión de las producciones, tales 
como la vendimia en verde, desti-
laciones para mejora de la calidad 
o para abastecimiento de mercados 
específicos, producción de mosto, 
almacenamientos, etc.
La aplicación de estas medidas y 

sus correspondientes ayudas deberían 
canalizarse, preferentemente, a través 
de las Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas (OPVs) como figuras idó-
neas para una adecuada planificación y 
gestión del sector en el futuro, con la 
plena implicación y corresponsabilidad 
de los propios operadores sectoriales 
involucrados.

Trasvase al desarrollo rural.

El sector vitivinícola de CCAE se 
opone rotundamente a cualquier in-
tento de trasvasar una parte del pre-
supuesto vitivinícola al segundo pilar 
(desarrollo rural) y considera que, 
tanto las medidas a implementar por 
la nueva OCM como su financiación, 
deben mantenerse, como hasta ahora, 
dentro de la propia OCM.
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Las razones son múltiples y diver-
sas: no es aceptable que el presupues-
to específico del sector vitivinícola se 
vea menoscabado en el futuro, pero, 
menos aún, si no se garantiza que los 
hipotéticos fondos a trasvasar van a 
dedicarse a acciones exclusivas de 
interés para el propio sector del que 
proceden. Además, las acciones aco-
gidas a los programas de desarrollo 
rural exigen de manera preceptiva la 
cofinanciación del Estado miembro y/o 
región y, por tanto, se corre un serio 
riesgo de perder la ayuda comunitaria, 
en caso de que alguna de las adminis-
traciones implicadas no dispongan de 
los recursos necesarios para atender 
a estas demandas de financiación por 
haber fijado otras prioridades.

Por otra parte, el sector vitivinícola 
es uno más de los sectores agrícolas 
comunitarios que pueden recurrir a la 
utilización de las ayudas del desarrollo 
rural para las medidas que contempla 
su reglamento específico, sin necesidad 
de verse por ello obligado a hacer una 
especial contribución presupuestaria.

En consecuencia, el sector vitiviní-
cola de CCAE reitera que las medidas 
de ayuda de la OCM del vino deben 
mantenerse en el ámbito de la propia 
OCM y, en su caso, financiarse con car-
go al presupuesto destinado exclusiva-
mente, y sin recortes, a este sector.

Aplazamiento de la propuesta le-
gislativa

En el Consejo de Ministros del pa-

sado septiembre la Comisión anunció 
el retraso de la presentación de la pro-
puesta legislativa al Parlamento Euro-
peo y al propio Consejo, hasta finales 
de la próxima primavera, es decir, unos 
meses más tarde de las previsiones ini-
ciales, que estimaban que se haría en 
enero o febrero de 2007. Las razones 
de este aplazamiento son varias: la de-
mora del Parlamento Europeo en emi-
tir su dictamen sobre la Comunicación 
presentada por la Comisión en junio 
pasado y, sobre todo, las convocatorias 
electorales previstas en varios Estados 
miembros en el transcurso de la pri-
mavera de 2007.

No obstante, se mantienen las pre-
visiones de entrada en vigor de la nue-
va OCM para la campaña 2008-2009, 
aunque, lógicamente, al ampliar el pla-
zo para la presentación del texto re-
glamentario, se reduce el periodo para 
debatirlo y, en su caso, aprobarlo. Todo 
el sector y la propia Administración 
española han saludado favorablemente 
esta decisión, porque, en principio, da 
pie a intentar negociar y buscar aliados 
para apoyar los planteamientos que 
más nos puedan convenir. Sería desea-
ble aprovechar la oportunidad en ese 
sentido.

Las últimas novedades apuntan hacia 
mayo o junio de 2007 para la presenta-
ción del proyecto de reglamento de la 
próxima OCM vitivinícola. Durante el 
segundo semestre del mismo año, en 
presidencia portuguesa, se llevarán a 
cabo los debates sobre dicho proyecto 
de reglamento. Si fuera necesario, las 

discusiones continuarían en los prime-
ros meses de 2008 hasta su aproba-
ción definitiva.

Tarea complicada

En un sector tan complejo como el 
vitivinícola resultará muy difícil alcan-
zar acuerdos satisfactorios para todas 
las partes, tal como se viene eviden-
ciando durante estos últimos meses 
en el seno de las organizaciones repre-
sentativas de la producción (Copa y 
Cogeca) en relación con la elaboración 
de un documento de posición común 
frente a las orientaciones formuladas 
por la Comisión en su comunicación 
del pasado mes de junio.

Efectivamente, existe una amalgama 
tan amplia de intereses enfrentados, 
tanto profesionales como económicos 
y políticos, que va a ser muy compli-
cado, cuando no imposible, conjugar 
todos ellos y contentar plenamente 
a todos los afectados. Probablemente 
hasta que no se conozca la propuesta 
legislativa y se evalúen las posibilidades 
reales y el margen de maniobra dispo-
nible para conseguir ciertos objetivos, 
aunque sea a costa de ceder o renun-
ciar a otros, se mantendrá un alto gra-
do de incertidumbre sobre la futura 
OCM que regirá el sector vitivinícola.

Sin embargo, no quedará más reme-
dio que seguir en la brecha de la nego-
ciación, en busca del mayor consenso 
posible en torno a los temas claves, 
que para las bodegas cooperativas se 
centran, principalmente, en conseguir 
un reparto presupuestario equitativo, 
conforme a los parámetros seguidos 
en las OCMs de la PAC reformada o 
en su caso, por superficie de viñedo, 
y sobre todo, en corresponsabilizar 
al sector otorgándole un mayor pro-
tagonismo en la gestión, a través de 
las Organizaciones de Productores 
Vitivinícolas. Estas figuras deben con-
vertirse en los órganos prioritarios y 
fundamentales de vertebración y fun-
cionamiento del sector para organi-
zar la producción, la elaboración y la 
comercialización, siempre y cuando 
dispongan de las herramientas y la fi-
nanciación adecuadas para potenciar 
su acceso y consolidación en los mer-
cados y para hacer frente a la compe-
tencia exterior.  
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En la inauguración, el presidente 
de la sectorial de suministros 
José Faús Catalá alertó sobre 
los riesgos que la situación ac-

tual entraña, especialmente en la proli-
feración de agentes y productos ilega-
les y defendió un papel más activo de 
las cooperativas en este sentido.

La primera de las ponencias, a car-
go del Subdirector General de Medios 
de Producción agrícola del MAPA, José 
Ramón Martínez se centró en las prin-
cipales normativas del sector, algunas 
de ellas de aplicación reciente. Por 
ejemplo, las modificaciones en la clasi-
ficación toxicológica de los productos 
y los problemas derivados en el alma-
cenamiento en los puntos de venta. 
Asimismo, respondió a las peticiones 
de las cooperativas en el sentido de 
habilitar en el futuro un sistema que 
permita la utilización de marcas blan-

cas fitosanitarias.
José María García Baudín, Jefe del 

Área de fitosanitarios del INIA, analizó 
la evolución de la directiva 91/414 del 
registro de fitosanitarios, especialmen-
te en el caso de los insecticidas, puesto 
que sólo un número reducido de ellos 
están aprobándose. Esto  puede oca-
sionar problemas futuros importantes 
para el control de plagas, tal y como 
desde CCAE ha expuesto en una carta 
reciente a la Ministra de Agricultura, 
Elena Espinosa.

La intermediación de las coopera-
tivas presenta una componente des-
conocida para otros distribuidores no 
cooperativos, puesto que para éstas es 
imprescindible que los productos co-
mercializados respondan a las necesi-
dades de  protocolos de producción 
con los que están trabajando los so-
cios agricultores y las propias coope-

rativas. Estos protocolos (EUREP, IFS, 
PI, Naturane, etc) son una realidad cre-
ciente, reflejo de las exigencias de los 
mercados, y siempre tienen uno de sus 
componentes más restrictivos en los 
Limites Máximos de Residuos. Por lo 
tanto, cualquier cambio en los merca-
dos o en estos protocolos repercute 
inmediatamente  en la comercializa-
ción de productos fitosanitarios. Sobre 
las distintas exigencias de las empresas 
de la Gran Distribución y su impacto 
en el mercado versó la ponencia de Al-
berto Alonso de Secretaria General de 
Comercio Exterior (SOIVRE).

La gran baza comercial de las coo-
perativas en el suministro de fitosani-
tarios es la garantía de calidad a sus 
socios y esta debe ser potenciada y 
sustentada al máximo. Iniciativas coo-
perativas de ámbito nacional como 
AGROFIT se basan en esta premisas y 
en la captación para el sector de los 
márgenes de la distribución fitosanita-
ria. Juan Miguel Serra, explicó los crite-
rios que con respecto a la calidad de 
los productos aplican en la selección 
de los productos.  

Por último, Jan Van der Bloom del 
Dpto. de Control Biológico de FAE-
CA-Almería se hizo eco de la realidad 
agronómica y comercial que está supo-
niendo la irrupción en los invernade-
ros españoles de la utilización de fau-
na útil en control biológico y el papel 
de las cooperativas en el mismo. Las 
cooperativas están teniendo un papel 
decisivo en estas técnicas. Tanto FAE-
CA-Almería como CCAE han puesto 
gran empeño en la promoción de estas 
técnicas, de hecho CCAE planteó un 
programa de mentalización y forma-
ción  en el año 2004 en distintas Co-
munidades Autónomas. 

Las cooperativas garantizan 
la calidad de los fitosanitarios 
que suministran
El pasado, 7 de noviembre en Madrid, CCAE reunió en una jornada dedicada a la 
comercialización de fitosanitarios a cooperativas con actividad en este mercado 
y a un buen número de expertos en este sector.
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Limagrain Ibérica es además la 
única compañía de España que 
dedica importantes recursos 
y esfuerzos a la investigación y 

desarrollo en el mundo de los cereales, 
destinando a ello el 10% de su factu-
ración. La compañía es número uno en 
el mercado nacional de cereales y al-
godón, número dos en maíz y girasol, y 
tiene una alta participación en el merca-
do de forrajeras, céspedes, remolacha, 
guisante, colza.  

Limagrain Ibérica y CCAE compar-
ten excelentes relaciones y 
un convenio de colabora-
ción comercial y estratégi-
co al que están suscritas 29 
cooperativas productoras 
de semillas. Por este hecho, 
Ricardo Martín, Presidente 
de CCAE tuvo un papel des-
tacado entre los invitados.  

Limagrain Ibérica perte-
nece desde 1990 al Grupo 
Limagrain, cuarta empresa 
de  semillas a nivel mundial. 
Al contrario que las empre-
sas con las que comparte 
este liderazgo (Monsanto, 
Dupont y Syngenta), este 
grupo pertenece íntegra-
mente a los agricultores, en concreto 
a los 600 agricultores socios de la coo-
perativa francesa Limagrain. Quizá por 
eso, su presidente se ha convertido en 
el líder del Movimiento para una Or-
ganización Mundial de la Agricultura 
(MOMA). Desde su doble condición de 
Presidente de una multinacional de las 
semillas y de agricultor de la cooperati-
va Limagrain, Pierre Págesse está inten-
tando conseguir apoyos para una visión 
distinta de la agricultura y de su papel 
en la sociedad y en el mundo. 

El MOMA ataca las ideas preconce-

bidas de que una liberalización total de 
los intercambios agrícolas automática-
mente genere un aumento de la riqueza 
en los países menos desarrollados. Por 
el contrario los economistas de su mo-
vimiento prevén que las desigualdades y 
la variación de precios provoque que los 
campesinos de estos países no mejoren, 
mientras que los agricultores europeos 
se empobrezcan de la misma manera. 
Propone la creación de una especie de 
OMC específica para la agricultura.

Qué niega la iniciativa MOMA
• Que la demanda agrícola es total-

mente elástica respecto a los precios... 
lo que quiere decir que comeremos el 
doble si el precio del producto agrícola 
se reduce a la mitad, ¡no sólo es algo 
falso sino que supone un insulto a los 
que mueren de hambre!

• Que la oferta agrícola se ajusta au-
tomáticamente a la demanda, ¡lo que 
oculta por completo los factores es-
peculativos, los riesgos climáticos y los 
niveles de los stocks!

• Que el sector agrícola es comple-

tamente independiente de su entorno, 
una especie de “estado de gracia” donde 
ni la energía, ni los costes de transporte, 
ni las reglamentaciones fitosanitarias, ni 
las obligaciones medioambientales tie-
nen la más mínima repercusión.

Qué propone la iniciativa MOMA
• Promover un sistema de regulación 

de los mercados agrícolas a escala mun-
dial, respetuoso con los equilibrios eco-
nómicos, sociales y medioambientales.

• Favorecer el desarrollo de los in-
tercambios en la medida que 
contribuyan a mejorar la si-
tuación de todos los agricul-
tores, especialmente en los 
países en vías de desarrollo, 
y a optimizar la seguridad de 
abastecimiento en todos los 
países.

• Reforzar el potencial de 
investigación, la Capacidad  de 
inversión, productividad y de 
empleo de las actividades agrí-
colas y agroalimentarias, con 
el objetivo de mejorar cons-
tantemente la satisfacción y la 
seguridad de los consumido-
res.

• Luchar contra las derivas 
especulativas y el proteccionismo abusi-
vo, que distorsionan el funcionamiento 
de los mercados en detrimento de un 
desarrollo sostenible, creando y mante-
niendo un modelo de alerta y evalua-
ción de riesgos.

• Desarrollar todo tipo de acciones 
de información y sensibilización que 
permitan a las instituciones internacio-
nales y a los poderes públicos naciona-
les tomar las medidas adecuadas para 
regular los mercados mundiales de pro-
ductos agrícolas. 

www.momagri.org

Presentación del MOMA en el 
aniversario de Limagrain Ibérica 
Al cumplir 30 años de vida, Limagrain Ibérica (Antigua SENASA) es hoy la 
empresa española de semillas líder en el gran cultivo por cifra de ventas, 
recursos dedicados a I+D, medios de producción y presencia en los cultivos más 
importantes. 
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Como ya se informó en 
el número anterior de 
la revista Cooperación 
Agraria, el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio publi-
có la Orden ITC/1201/2006, de 19 
de abril, por la que se determina la 
forma de remisión de información 
al Ministerio, sobre las actividades 
de suministro de productos petrolí-
feros, en la que las cooperativas apa-
recen claramente como un sujeto 
obligado a cumplir dicho requisito. 

Las cooperativas, a través de 
CCAE y las Federaciones Territo-
riales, han hecho un gran esfuerzo 
para que todas las cooperativas aso-
ciadas se adapten lo mejor posible a 
esta nueva normativa que entró en 

vigor el pasado 26 de octubre y que 
por su complejidad ha creado gran 
expectación dentro del sector de 
hidrocarburos.

Así, para llevar a cabo la difusión, 
se han realizado una serie de jor-
nadas para explicar a los técnicos 
de las cooperativas la metodología 
para transmitir los precios. Han sido 
un total de 11 charlas repartidas 
por 11 Comunidades Autónomas, en 
algunas de ellas con la colaboración 
de algunos operadores. La asisten-
cia a todas y cada una de las charlas 
ha sido muy alta, lo que demuestra 
la importancia que el sector de los 
carburantes tiene dentro de las coo-
perativas y el interés que está des-
pertando tras la modificación de la 

Ley del Sector de Hidrocarburos.
SUELOS CONTAMINADOS

Además de la comunicación de 
precios, se aprovecharon las jor-
nadas para recordar la nueva nor-
mativa Real Decreto 9/2005 sobre 
Suelos Contaminados, en el que 
las cooperativas con actividad en 
carburantes deberán remitir a las 
respectivas Consejerías de Medio 
Ambiente antes del día 7 de febrero 
de 2007 un informe preliminar de 
situación.

La mayoría de las Comunidades 
Autónomas ya están habilitando di-
ferentes modelos de Informes Preli-
minares para facilitar a los usuarios 
afectados la aplicación de esta nueva 
normativa. 

Las cooperativas se adaptan a 
los nuevos requisitos referentes 
a la comunicación de precios de 
carburantes.

En los últimos meses se ha asis-
tido a la más que posible des-
aparición de varias sustancias 
activas que son consideradas 

como imprescindibles para combatir 
la sanidad vegetal de muchos cultivos 

de la agricultura española y medite-
rránea. Sustancias activas como Meto-
milo, 1,3- Dicloropropeno, Malatión, 
Fenitrotión, Carbaril, Metil Pirimifos, 
Carbosulfan, Diclorvos, Triclorfon, 
Diazinon, etc... están siendo evalua-

das por la Directiva 91/414/CEE con 
un alto riesgo en ser eliminadas del 
mercado europeo. 

Las consecuencias que puede lle-
gar a provocar esta situación, no 
sólo en la Sanidad Vegetal, sino en la 

El sector agrario pide al MAPA 
una respuesta rápida frente a 
la desaparición de sustancias 
activas 
El pasado 7 de noviembre las CCAE y las OPAs hicieron llegar a la Ministra de 
Agricultura, Elena Espinosa la preocupación del sector agrario por la situación 
de continua desaparición de insecticidas y acariciadas que está provocando la 
Directiva 91/414/CEE.
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competitividad de exportación en la 
agricultura española, ha provocado la 
reacción del sector agrario, a través 
de una carta impulsada por CCAE y 
elaborada por ésta conjuntamente 
con las OPAs,  a la ministra de Agri-
cultura.

Desde el sector agrario se asiste 
con suma preocupación a las conse-
cuencias directas de un proceso que, 
aunque advertido desde hace años, 
está causando un grave deterioro 
de las posibilidades futuras de nues-
tra agricultura. Nuestro país es líder 
actual en cuanto a las técnicas de 
producción integrada y utilización ra-
cional y segura de fitosanitarios. Para 
lograr esto ha sido necesario el es-
forzado trabajo de nuestros agricul-
tores y técnicos y el apoyo decidido 
de las organizaciones del sector y de 
las administraciones agrarias a nivel 
nacional y autonómico. Estos logros 
se encuentran en grave riesgo actual-
mente. 

La agricultura mediterránea, con 
vocación exportadora, se basa en la 
competitividad que le aporta su es-
pecificidad y en la calidad de sus pro-
ducciones. Esta especificidad conlleva 
unos métodos de producción parti-
culares. El control fitosanitario para 
combatir plagas y afecciones tiene 
por objetivo principal la defensa de 
insectos y ácaros que no constituyen  
problema en las producciones exten-
sivas europeas.

La ingente retirada, por tanto, de 
productos insecticidas y acaricidas 

como consecuencia de la Directi-
va 91/414 puede tener efectos muy 
importantes en nuestra capacidad 
de defensa sanitaria y afectar seria-
mente a la competitividad de nuestra 
agricultura. Desde que comenzó este 
proceso hace ya años se hace nece-
sario abordar de una manera integral 
esta situación y sus consecuencias, 
siendo las más importantes:

•La reducción de alternativas para 
los agricultores y técnicos, con el 
consiguiente peligro agronómico de 
sobreutilización de los productos 
disponibles, disminuyendo la eficacia 
y favoreciendo la aparición de resis-
tencias.

•La proliferación, a la cual estamos 
asistiendo ya, de productos y agentes 
ilegales. Esta situación es de un riesgo 
extremo para la seguridad alimenta-
ria y la imagen de una agricultura de 
calidad. 

•La sustitución  de productos ge-
néricos, de buena relación eficacia/
coste por productos controlados por 
un oligopolio de las multinacionales 
químicas, que van a querer amorti-
zar cuanto antes los costes que les 
ha originado el proceso de revisión, 
a costa de los precios pagados por el 
agricultor.

España, sufrirá estas consecuencias, 
por las características de su agricul-
tura, mucho más que sus socios eu-
ropeos, y por ello se le debe dedicar 
más atención, en el terreno político, 
técnico y de investigación, máxime 
teniendo en cuenta que los compe-

tidores de España en producciones 
mediterráneas serán principalmente 
extracomunitarios y por lo tanto no 
sometidos a sus restricciones en pro-
ductos fitosanitarios.  

Desde CCAE se ha solicitado al 
MAPA que realice un estudio en pro-
fundidad de impacto de la Directiva 
91/414 en la agricultura española y 
la definición de una estrategia a me-
dio plazo en torno a un modelo de 
producción; qué productos son in-
sustituibles y cuales no, el impulso de 
técnicas de control alternativo al quí-
mico, formación de los agricultores, 
control del fraude, etc. 

Para el sector es necesario aprove-
char las sinergias de la coordinación 
entre los organismos de la Adminis-
tración implicados: MAPA, MIMAM,  
MISACO, AESA, INIA, MITYC, etc. 
con el objetivo de defender un único 
modelo de producción a medio pla-
zo. Asimismo, solicitan incrementar 
la participación y defensa activa de la 
posición española en todos los foros 
europeos, decisivos o consultivos, re-
lacionados con el reglamento de sus-
titución de la Directiva 91/414, de la 
Estrategia Temática de Uso Sosteni-
ble de los Plaguicidas, directiva Marco 
del Agua, etc.

Es importante además la forma-
ción de alianzas estratégicas con 
otros países mediterráneos para de-
fender un modelo de defensa vegetal 
sostenible y sustentable, y el impulso 
de una norma de Producción Inte-
grada europea. También es necesario 
desbloquear las medidas que puedan 
mejorar la competencia en el mer-
cado nacional de fitosanitarios, por 
ejemplo el Reconocimiento Mutuo y 
las “marcas blancas” fitosanitarias. 

Por último hay que señalar que 
desde el año 2000 se han retirado 
247 materias activas, las más impor-
tantes en los últimos meses. Se ha 
dejado maltrecha, por poner ejem-
plos estratégicos, la defensa frente 
a la mosca de la fruta, de los trips 
transmisores de virosis, de la mosca 
blanca, de la del olivo, etc. Si bien to-
davía las consecuencias no son irre-
versibles, es necesaria una respuesta 
liderada desde el MAPA, pero que sea 
rápida y eficaz. 
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CCAE participó en la reunión 
de la Comisión General de 
ENESA del 24 de octubre, 
en la que se aprobó se 

aprobó el Plan de Seguros Agrarios 
para el año 2.007.

Objetivos
Las actuaciones que, en materia de 

seguros agrarios, serán desarrolladas 
en el ejercicio 2007  están encamina-
das al logro de los siguientes objeti-
vos:

a) Avanzar en la extensión de garan-
tías ofrecidas por el sistema de segu-
ros en el sector agrícola, incorporan-
do al mismo la cobertura de nuevos 
daños ocasionados por fenómenos de 
la naturaleza no controlables.

b) Ampliar la protección al sector 
ganadero, mediante la inclusión en el 
sistema de nuevas especies y el esta-
blecimiento de nuevas coberturas que 
compensen las consecuencias de la 
aparición de riesgos de carácter epi-
zoótico.

c) Inicio de actuaciones operati-
vas, con carácter experimental, en la 
cobertura de daños por incendio en 
las masas forestales y mantenimiento 
de la prioridad en el desarrollo de los 
estudios para la extensión del seguro 
de incendios forestales.

d) Desarrollo de los trabajos con-
ducentes a mejorar la aplicación del 
“seguro de explotación”, destinada a 
facilitar la protección del conjunto de 
las actividades productivas de la explo-
tación agraria.

e) Potenciar los trabajos para la 
revisión de las condiciones de asegu-
ramiento, en orden a conseguir una 
mayor adaptación de las mismas a las 
características productivas existentes 
en las diferentes zonas de cultivo.

Esos objetivos se irán plasmando en 
las nuevas líneas de seguro y riesgos a 
incorporar en el ejercicio 2007 al sis-
tema de seguros agrarios.

SEGUROS AGRÍCOLAS
a) Se procederá a la inclusión de 

una línea de seguro experimental que 

garantice los daños por incendio en 
los alcornocales.

b) Se establecerá una cobertura que 
garantice los daños producidos por el 
incendio en los pastos aprovechados 
por el ganado.

c) Se incorporará el riesgo de vien-
to, como una cobertura ante daños 
extraordinarios, en todas las produc-
ciones incluidas en la línea de asegu-
ramiento denominada “Tarifa general 
combinada”, con el objetivo de com-
pletar la protección de todas las pro-
ducciones agrícolas ante dicho riesgo.

d) Se extenderá a todas las produc-
ciones leñosas la cobertura de daños 
en plantación, a lo largo de todo el año, 
a consecuencia de los diferentes ries-
gos amparados en la póliza.

e) Se ampliará a todo el territorio 
nacional el ámbito de aplicación de las 
diferentes líneas de seguro de hortali-
zas, con cobertura ante los riesgos de 
pedrisco y de daños excepcionales.

f) Se establecerá una línea específica 
de seguro para el conjunto de las pro-
ducciones tropicales y subtropicales.

g) Se creará una Tarifa combina-
da para el conjunto de producciones 
hortícolas de Canarias, con cobertura 

contra sus riesgos específicos.
h) Se incorporará la producción de 

frambuesa, como una modalidad es-
pecífica de aseguramiento, al seguro 
combinado de fresa y fresón.

i) Se incluirá en el seguro de explo-
tación de cítricos la cobertura de los 
daños producidos por la helada sobre 
la madera.

j) En la medida en que estén con-
cluidos los correspondientes estudios 
técnicos, se completará la protección 
del cultivo de ajo ante los diferentes 
daños causados por las lluvias persis-
tentes e inoportunas.

SEGUROS GANADEROS
k) Se extenderá la actual garantía 

específica destinada a compensar los 
daños ocasionados por fiebre aftosa al 
ganado vacuno de leche, al vacuno de 
cebo, al ovino y al caprino.

l) Se completará la garantía de sa-
neamiento ganadero a las especies va-
cuno de lidia, ovina y caprina.

m) En la medida en que estén con-
cluidos los estudios específicos, se 
procederá, en su caso, a la puesta en 
práctica de un seguro específico para 
ganado porcino que ofrezca protec-

Plan de Seguros Agrarios 2007
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ción, entre otros riesgos, ante los da-
ños derivados de fiebre aftosa y peste 
porcina clásica.

Estudios técnicos
Además de llevar a cabo las tareas 

anteriormente señaladas, durante el 
ejercicio 2007 se desarrollarán es-
tudios técnicos relacionados, entre 
otras, con las siguientes cuestiones, 
orientadas a favorecer el desarrollo 
del sistema de seguros agrarios en los 
próximos años:

a) Se mantendrá la máxima priori-
dad en la realización de estudios téc-
nicos y actuariales que permitan la 
extensión del seguro de incendios a 
nuevas especies forestales. En la reali-
zación de estas tareas se contará con 
la participación del Ministerio de Me-
dio Ambiente.

b) En el ámbito del sector agrícola, 
se impulsarán diversos trabajos técni-
cos destinados a definir las condicio-
nes de cobertura de nuevos riesgos 
actualmente no amparados, tales como: 
la HELADA entre todas las produccio-
nes contempladas en la Tarifa general 
combinada, la HELADA EN VIVEROS 
DE VID, LAS BAJAS TEMPERATURAS 
Y OTROS RIESGOS ESPECÍFICOS DE 
LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS Y LA 
PLANTA ORNAMENTAL, Y LA FALTA 
DE CUAJADO EN LOS SEGUROS DE 
CEREZA.

En este mismo sentido, se conti-

nuarán los trabajos en marcha para el 
perfeccionamiento de las condiciones 
de aseguramiento de algunas produc-
ciones como: EL GRANADO, EL NÍS-
PERO, LA HIGUERA, LA UVA DE VI-
NIFICACIÓN EN PRODUCCIONES 
DE ALTA CALIDAD, entre otras.

Se analizarán las modificaciones que 
deban introducirse en las condiciones 
contractuales del seguro, para dar una 
respuesta adecuada al aseguramiento 
de la producción hortícola destinada a 
la IV gama, a la utilización de la reco-
lección mecanizada en las produccio-
nes intensivas o al aseguramiento de 
las explotaciones citrícolas.

Se iniciarán los estudios para definir 
las condiciones de aseguramiento del 
MAÍZ FORRAJERO y otras produccio-
nes forrajeras.

Se llevarán a cabo los estudios para 
el establecimiento de una línea de se-
guro que dé protección al conjunto del 
sector de la FLOR CORTADA contra 
los riesgos específicos que le afectan.

c) Con objeto de completar la 
protección en el sector ganadero, se 
proseguirán los estudios precisos para 
la incorporación al sistema de asegu-
ramiento de la cobertura de diversas 
enfermedades y epizootias.

Igualmente, se desarrollarán los 
trabajos para la extensión del seguro 
al resto de especies ganaderas actual-
mente no incluidas en el sistema.

d) En el ámbito de la agricultura 

ecológica se intensificarán los estudios 
técnicos para la cobertura de sus ries-
gos específicos.

Subvenciones
Por lo que respecta al área de las 

Subvenciones son destacables dos as-
pectos:

- la aplicación de una “subvención 
adicional por condiciones producti-
vas” del 5 por ciento, a las pólizas del 
seguro de rendimientos en explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensivos, 
en las que en todas las parcelas de 
cereales de invierno se utilice semilla 
certificada, y

- en las pólizas contratadas por 
entidades asociativas de agricultores, 
ganaderos, acuicultores y propietarios 
forestales, para el aseguramiento con-
junto de la producción de sus socios, 
se aplicará una subvención única equi-
valente a incrementar en 5 puntos la 
máxima subvención que corresponda, 
según los criterios indicados anterior-
mente, a la línea de seguro contrata-
da.

Por último destacar que la aporta-
ción del Estado supone un montante 
de 271,47 millones de euros, de los 
cuales se destinará, como subvención 
al pago de las primas del Plan de Segu-
ros 2007 y liquidación de planes ante-
riores, la cantidad de 263,76 millones 
de Euros.

Valoraciones de CCAE al Plan de 
Seguros 

CCAE mostró en su turno de inter-
vención su más sincera enhorabuena a 
ENESA y su equipo por la excelente 
labor en la elaboración de este Plan y 
agradeció la inclusión y aceptación de 
la mayor parte de nuestras solicitudes 
y propuestas, sobre todo el definitivo 
impulso otorgado a la PÓLIZA ASO-
CIATIVA.

Felicitamos también al MAPA por 
ese incremento presupuestario y des-
tacamos la excelente labor que se vie-
ne realizando en el Observatorio de 
Calidad. 

No obstante CCAE insistió en dos 
aspectos cruciales en los que seguir 
trabajando:

- la profesionalización del TOMA-
DOR y

- en las labores de divulgación y pro-
moción de los seguros agrarios.  
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La pretensión de la futura Ley 
del Suelo, actualmente en trá-
mite en el Congreso de los 
Diputados, de sustituir el vi-

gente método de valoración del suelo 
rústico a través de su valor de merca-
do obtenido por comparación de los 
valores de fincas análogas, por el de 
capitalización de la renta anual, real o 
potencial, va a suponer un grave per-
juicio para el agricultor a la hora de 
establecer el justiprecio de sus tierras, 
caso de ser aplicado un procedimien-
to expropiatorio. No cabe duda que, 
siendo elogiables las pretensiones de 
los redactores del texto en aras a fa-
cilitar el derecho a una vivienda dig-
na y adecuada para los ciudadanos, lo 
cierto es que en la búsqueda de me-
canismos que faciliten un menor coste 
de esta vivienda, sus recursos se han 
limitado a una reducción del valor del 
suelo rústico por la vía del justipre-
cio.

Como ya se apuntó por varios 
Consejeros del Consejo Económico y 
Social estatal, entre ellos el represen-
tante de la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España (CCAE), en 

voto particular al Dictamen sobre el 
Anteproyecto de Ley del Suelo emi-
tido por este Organismo, habría sido 
más oportuno para atajar la especula-
ción, incrementar la carga tributaria en 
aquellas segundas transmisiones reali-
zadas en un corto espacio de tiempo 
ligadas a recalificaciones de terrenos, 
o bien distinguir entre personas físi-
cas o jurídicas cuyo objeto social sea 
agrario, de otras personas físicas o ju-
rídicas con actividades inmobiliarias.

Sin embargo, se ha elegido el cami-
no fácil, repercutiendo una supuesta 
reducción del precio de la vivienda 
en el agricultor propietario del suelo 
que, generalmente mantiene la titula-
ridad de las tierras durante muchos 
años ya que la producción agraria es 
su medio de vida. Es claro que sobre 
sus terrenos actuarán otros agentes 
a los que el Proyecto de Ley parece 
no atribuirles ningún efecto sobre la 
especulación, cuando la realidad coti-
diana demuestra lo contrario.

Por lo que se refiere a la tasación 
de los terrenos rústicos mediante la 
capitalización de la renta anual, real 
o potencial, basta hacer un análisis 

comparativo del valor de la tierra en 
España, así como de la evolución de 
la renta agraria y la renta de la tierra, 
para comprender que tal sistema de 
valoración será muy perjudicial para 
el agricultor respecto al que resultaría 
del precio de mercado. Así en España, 
según datos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, para las 
tierras de uso agrícola, ganadero y fo-
restal, en el año 2005, se produjo un 
incremento del 7’6% en su conjunto, 
manteniendo una tendencia alcista 
en este último decenio, destacando 
las subidas de Comunidades Autóno-
mas como Madrid (20’9%), Baleares 
(16’7%), Navarra (11’2%), o Andalucía 
(9’1%). Por el contrario, en Comunida-
des como Asturias o Galicia, el precio 
de la tierra cayó ligeramente en este 
mismo ejercicio de 2005. Cuestión 
distinta ha sido la evolución de la ren-
ta agraria. En este mismo año 2005 se 
produjo una caída excepcionalmente 
grave del 12’6% como consecuencia 
de las heladas y la sequía, además del 
permanente incremento del precio de 
inputs como la energía, pero en tér-
minos reales, la renta agraria del 2005 
está por debajo de la de 1990.

Como ya ha planteado algún estu-
dioso del tema, ¿qué tipo de capitaliza-
ción de la renta se va a emplear para 
calcular un valor asimilable al valor de 
mercado?, ¿va a ser un valor único o 
va a variar por cultivos, zonas geográ-
ficas o dimensiones de las parcelas?, 
apuntándose que se ha demostrado 
que este tipo de capitalización cam-
bia, es variable en el espacio y en el 
tiempo, pudiendo ser ascendente o a 
la baja según los casos, por lo que la 
capitalización de la renta de la tierra 
es un método insuficiente de estimar 
el valor de mercado de la tierra de 
uso agrícola. Lo que debería llevarnos 
a mantener que el valor del suelo no 
urbanizable se determine por el méto-
do de comparación a partir de valores 
de fincas análogas, tal como dispone la 
vigente Ley del Suelo de 1998.  

Proyecto de ley del suelo y la 
valoración de los suelos rústicos






