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CCAE se reúne con el Consejo 
General de Colegios Veterinarios  
de España 
El presidente del Consejo Sectorial de Piensos, Josep Erra, junto a los responsa-
bles técnicos de Ganaderia de CCAE, expusieron a Juan José Badiola, presidente 
del Consejo General de Colegios de Veterinarios, las preocupaciones de las coo-
perativas en materia de medicamentos veterinarios.

La Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España 
(CCAE) agrupa a más de 500 
cooperativas ganaderas que 

cuentan con más de 6.000 veterina-
rios, que trabajan en temas sanitarios, 
técnicos, representativos y de ges-
tión. Es por ello, que el  desarrollo de 
todos los aspectos relacionados con 
la práctica veterinaria en términos de 
distribución, prescripción, dispensa-
ción y uso de los medicamentos vete-
rinarios tengan una gran importancia 
en el sector. 

Para CCAE y las cooperativas ga-
naderas resulta de vital importancia 
mantener una buena comunicación 

con los colegios de Veterinarios de 
España, ya que son múltiples los as-
pectos de preocupación común. 

Este primer contacto tal y como 
señaló el presidente de la sectorial de 
piensos de CCAE, Josep Erra  tenia 
un claro objetivo, aunar los esfuerzos 
de cara a plasmar las preocupaciones 
de las cooperativas en relación con el 
prolijo mundo de los medicamentos 
veterinarios. 

En un momento de cambio, donde 
el consumidor ha dejado de ser un 
espectador de la producción ganade-
ra, para pasar a constituir un eslabón 
claro en las decisiones que afectan a 
las producciones, es fundamental la 

conjunción entre las empresas pro-
ductoras cooperativas y la profesión 
encargada del aseguramiento de las 
practicas correctas en la producción 
ganadera. 

El empleo de las nuevas tecnolo-
gías, como la firma electrónica certifi-
cada en las recetas constituye una de 
las apuestas de la CCAE. Las recetas 
digitales, con firma electrónica legal-
mente reconocida y avalada supondrá 
un paso más en la escala de moderni-
zación del sector ganadero. En estos 
tiempos donde la trazabilidad es un 
requisito indispensable para el buen 
hacer de las producciones, donde la 
identificación electrónica está a la 
orden del día, donde los sistemas de 
control de movimientos de anima-
les, mediante el REMO (Registro de 
movimiento de especies de interés 
ganadero), constituyen herramientas 
claras e innovadoras para mejorar y 
mantener la pauta de control y ase-
guramiento de la calidad, la actividad 
veterinaria en materia sanitaria no 
podía quedarse atrás. 

Mediante la creación de diversos 
grupos de expertos se trabajará este 
nuevo documento, a la búsqueda de 
conseguir la máxima simplificación 
de los requerimientos sanitarios sin 
menoscabo de la sanidad animal, y del 
control de la medicación que se em-
plee en los tratamientos. 

El empleo de los registros que ya 
existen en la actualidad, tales como el 
libro de tratamientos, y la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías como 
la receta electrónica con firma digital 
permitirá que las cooperativas gana-
deras continúen como hasta ahora, 
en una escala optima de situación sa-
nitaria.  

El presidente del Consejo Sectorial de Piensos, Josep Erra y los técnicos de ganaderia, Fernando de Antonio y Carmen Martín durante la reunión 

mantenida con Juan José Badiola
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El sector lácteo reflexiona sobre 
su futuro en Globaláctea
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España participó en Oviedo los 
días 18 y 19 de enero, junto con un nutrido grupo de representantes de organi-
zaciones de todo el sector español de vacuno de leche y expertos en la materia, 
en GLOBALACTEA 07.

El objetivo de GLOBALACTEA 
era reflexionar sobre el futu-
ro del sector lácteo e intentar 
marcar unas líneas estratégi-

cas de actuación en este sector a cor-
to, medio y largo plazo, frente a retos 
tan importantes como el Futuro de 
las Cuotas Lácteas, los Acuerdos de la 
OMC, la Eficiencia y Competitividad 
del sector, las Nuevas estrategias de 
Comercialización, Condicionalidad y 
Seguridad Alimentaria, y el Plan Lácteo, 
entre otros.

Las conclusiones servirán como 
guión para próximas reuniones en las 
que se perfilará el documento de posi-
cionamiento del sector, incluidas las dis-
tintas administraciones sobre los temas 

debatidos. Al mismo tiempo, en el seno 
del Consejo Sectorial de CCAE se ana-
lizarán y desarrollarán estas reflexiones 
básicas y se elaborará un posiciona-
miento desde el ámbito de las coopera-
tivas, que se aportara al debate que se 
producirá en  próximas reuniones.

Las conclusiones fueron las siguien-
tes:

Sobre la eficiencia y competitivi-
dad del sector productor

•  Los ganaderos deberán imple-
mentar herramientas de gestión que les 
permitan conocer el coste de produc-
ción del litro de leche de vaca. El fu-
turo deberá pasar necesariamente por 

una reestructuración de los costes de 
producción como garantía de compe-
titividad del sector productor de leche 
y siempre ligado al compromiso con la 
seguridad alimentaria.

• Los descensos en el precio de 
la leche en origen, en la UE, que pudiera 
haber en el futuro, causarán un creci-
miento de las explotaciones con bajo 
coste de producción y la desaparición 
de las explotaciones no competitivas.

• La producción de leche debe-
rá realizarse con criterios de especiali-
zación; tanto del ganadero, como de los 
servicios técnicos que le asesoren.
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•  La promoción del relevo gene-
racional y la calidad de vida son funda-
mentales para garantizar la continuidad 
de la actividad de producción de leche. 
El asociacionismo y su fomento en toda 
la cadena de producción, es también 
fundamental.

• La alimentación de las vacas de 
leche se basará en criterios económi-
cos, de rentabilidad y de seguridad ali-
mentaria. La superficie agrícola de la ex-
plotación se utilizará para la producción 
de alimentos  de calidad. La subcontra-
tación de trabajos agrícolas fomentará 
la especialización y las economías de 
escala. 

• El contenido en materia grasa 
de la leche producida en origen está 
en discordancia con la demanda de los 
consumidores de leche y productos lác-
teos.

• La producción de cereales 
para biocombustibles y otros factores 
de mercado, pueden originar un enca-
recimiento creciente que preocupa al 
sector productor de leche de vaca.

• La estructura actual de los sis-
temas productivos permite identificar 
diferentes modelos de producción . En 
cada región deberá realizarse un análi-
sis que permita identificar tamaños mí-

nimos viables de las explotaciones en 
términos de volumen y productividad, 
de acuerdo a la disponibilidad y a un 
uso eficiente y racional de los princi-
pales factores de producción. También 
deberían considerarse los costes de lo-
gística y transporte.

• Las explotaciones de vacuno 
de leche en la UE y España, se debe-
rán localizar en las regiones donde la 
producción resulte más eficiente y 
competitiva. La producción de leche 
en zonas desfavorecidas deberá consi-
derar, como valor agregado, la conser-
vación del territorio y la fijación de la 
población, siempre teniendo en cuenta 
que las vacas no son la única opción en 
producción agropecuaria para resolver 
los problemas de desarrollo rural.

• Los costes que pueden supo-
ner la legislación medio ambiental y la 
condicionalidad adscrita al pago de las 
ayudas directas, podrán ser limitantes 
para la producción de leche en el fu-
turo. La tenencia o arrendamiento de 
tierra para abonado de cultivos con 
el estiércol o purín procedente de las 
explotaciones, es el procedimiento 
más rentable para el cumplimiento de 
la normativa sobre gestión de subpro-
ductos. La administración debería con-
siderar el cálculo previo del coste de 
implantación de nuevas normativas. 

Sobre el sistema de cuotas leche-
ras. Un programa en evaluación

• El sector lácteo español en 
buena medida se encuentra en condi-
ciones de competir en el nuevo mar-
co, en cualquier caso se debe preparar 
para una más que posible desaparición 
de la cuota láctea. 

• Las explotaciones y zonas con 
problemas de viabilidad deben ser con-
sideradas en el marco del desarrollo 
rural, buscando soluciones.

• El sector necesita saber cuán-
do y cómo se va a producir esta posi-
ble supresión del régimen de cuota. Las 
decisiones en este sector no se pueden 
tomar de un día para otro; la incerti-
dumbre es un gran enemigo del empre-
sario.

• La desaparición de las cuotas, 
en su caso, debe ser progresiva, razona-
da, organizada y con sentido común.

• En este periodo es imprescin-
dible el rígido mantenimiento de la nor-
mativa en vigor y, consecuentemente, el 
mantenimiento de los controles.

• En el contexto de la posible 
abolición del sistema de cuotas, en el 
marco de la   modificación en profun-
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didad de la OCM, caben medidas tales 
como la solicitud de incremento de la 
cuota española y la disminución del im-
porte de la tasa.

• Sería conveniente un marco 
interprofesional para afrontar la nueva 
situación.

• Es necesario un diálogo entre 
los agentes implicados y las administra-
ciones para la adopción de una estrate-
gia de estado.

• Es conveniente el manteni-
miento de foros de encuentro donde 
estén todos los representantes del sec-
tor.

• El futuro de los ganaderos y 
de la industria está vinculado; en ese 
sentido, la estrategia de la industria será 
determinante en la eficiencia y compe-
titividad de la cadena.

Sobre las estrategias futuras en 
la comercialización de productos 
lácteos

• Las estrategias futuras de co-
mercialización de productos lácteos 
pasan por la adaptación de la oferta a 
satisfacer las demandas del consumidor. 
Esto resulta especialmente importante 
en los nuevos escenarios de desregula-
ción sectorial y liberalización.

• El nuevo marco legislativo de 
la UE en lo referente a la salud, la nutri-
ción y el consumidor, implica cambios 
fundamentales en términos de mayores 
niveles de exigencia en la trazabilidad, 
en el desarrollo y presentación de nue-
vos productos. Esto requiere el res-
paldo de programas de investigación y 
desarrollo de alto nivel científico, que 
permitan avalar las características men-
cionadas de esos nuevos productos. 
Todo ello exige un esfuerzo particular 
en inversión de I+D+i en este sector.

• La orientación de las políticas 
de I+D+i debe tener en cuenta estas 
necesidades del sector, propiciando la 
agrupación para proyectos conjuntos y 
priorizándolo en el marco estratégico y 
en la aportación de los recursos nece-
sarios.

• Además, se constata la nece-
sidad de concentración que permita 
a las empresas del sector alcanzar la 
dimensión suficiente para asumir las 
inversiones necesarias tanto en tecno-
logía como en I+D+i y que mejore su 
posición negociadora para la comercia-
lización de los productos.

• El coste energético y las exi-
gencias en materia de medioambiente 
son factores condicionantes de la com-
petitividad del sector, por lo que es 
preciso acometer inversiones para la 
modernización y adaptación de las em-
presas que faciliten la adecuación a los 
estándares en esta materia y favorezcan 
la aplicación de políticas medioambien-
tales.

• Para garantizar la competitivi-
dad del sector se considera un punto 
crítico establecer estrategias que im-
pliquen acuerdos de la industria con 
los productores. Asimismo, se debe 
desarrollar una política de alianzas co-
merciales con la distribución. En este 
sentido parece adecuado explorar la 
viabilidad de los modelos de integra-
ción en el sector lácteo (Productor-In-
dustria-Distribución).

• El modelo europeo de pro-
ducción (seguridad alimentaria, bienes-
tar animal, medioambiente,...) que, en el 
futuro marco del mercado globalizado 
puede verse como condicionante de la 
rentabilidad y competitividad del sector 
lácteo, debe transformarse en opor-
tunidad, trasladándolo al consumidor 
como un valor añadido inherente a los 
productos de la UE.

• Como estrategia de comer-
cialización enfocada a la producción de 
leche en zonas geográficas concretas, 
debe potenciarse la producción y co-
mercialización de productos de valor 
añadido ligado a sistemas de produc-
ción diferenciada amparados en D.O., 
I.G.P., producción ecológica, producción 
integrada, marcas de calidad certifica-
das, etc.

• Con el fin de contrarrestar 
las informaciones sesgadas que perjudi-
quen la imagen de la leche y los produc-
tos lácteos, deben ponerse en marcha 

los mecanismos que proporcionen in-
formación sustanciada científicamente 
dirigida al consumidor y campañas de 
promoción genérica de estos produc-
tos.

Se pone de manifiesto la necesidad 
de vertebración de los agentes que in-
tervienen en toda la cadena desde la 
producción hasta la comercialización 
de los productos lácteos.

El sector lácteo deberá mejorar su 
competitividad para afrontar las modifi-
caciones en la OCM de la leche y pro-
ductos lácteos

El futuro del sector lácteo deberá 
pasar por una reestructuración de cos-
tes como garantía de competitividad.

Se constata la necesidad de lograr 
una concentración que permita a las 
empresas alcanzar una dimensión sufi-
ciente para asumir las inversiones ne-
cesarias en tecnología y en I+D+i mejo-
rando así su posición negociadora. 

Durante la clausura de las Jornadas 
celebradas en Oviedo, sobre el futuro 
del sector lácteo “GLOBALACTEA 
07”, en la que han participado la Con-
sejera de Medio Rural y Pesca de Astu-
rias, Servanda García y el Subsecretario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Santiago Menéndez de 
Luarca, se han presentado las conclu-
siones de las mesas de trabajo, creadas 
para debatir sobre la eficiencia y com-
petitividad del sector lácteo, el sistema 
de cuotas como regulador de la pro-
ducción y las estrategias futuras en la 
comercialización de productos lácteos, 
en relación con las nuevas tendencias 
del mercado. 

Estas mesas, en las que han parti-
cipado las organizaciones profesiona-
les agrarias, las cooperativas agrarias, 
los sectores productor e industrial, la 
investigación y los laboratorios inter-
profesionales, y las administraciones 
central y autonómicas han valorado las 
estrategias a seguir frente a la posible 
desaparición de la cuota láctea, en lo 
referente a la necesidad de mejorar, aun 
más, la competitividad del sector, prepa-
rado ya en buena medida para afrontar 
este nuevo marco, debiendo para ello 
saberse con la mayor antelación posi-
ble, el plazo y las condiciones. 

También se ha constatado la necesi-
dad de llevar a cabo esta posible des-
aparición de cuotas de forma progresi-
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va y organizada, debiendo cumplirse la 
normativa vigente, y consecuentemen-
te, el mantenimiento de los controles. 

Sobre este tema se ha valorado igual-
mente la conveniencia de afrontar la si-
tuación en un marco interprofesional, 
manteniendo un diálogo abierto entre 
los agentes implicados y la administra-
ción, para la adopción de una estrategia 
de estado, fomentando la celebración 
de foros de encuentro donde estén to-
dos los representantes del sector. 

En relación con la eficiencia y com-
petitividad del sector lácteo, ha queda-
do patente la importancia de que, por 
parte de los ganaderos, se implementen 
herramientas de gestión, para que pue-
dan conocer los costes de producción, 
un capítulo económico fundamental 
para la competitividad del sector, que 
deberá pasar por una reestructuración 
como garantía de viabilidad para el futu-
ro de las explotaciones. 

Se ha resaltado la necesidad de plan-
tear la producción con criterios de es-
pecialización, tanto del ganadero, como 
de los servicios técnicos que le aseso-
ren, promoviendo el relevo generacio-
nal y la calidad de vida garantizando así 
la continuidad de la actividad de la pro-
ducción de leche. 

Dado que la estructura actual de los 
sistemas productivos permite identi-
ficar zonas tradicionales de la España 
húmeda, así como otras explotaciones 
más intensivas, se ha considerado con-
veniente llevar a cabo en cada región, 
un análisis que permita identificar tama-
ños mínimos viables de las granjas, en 
términos de volumen de producción y 
productividad por animal, de acuerdo a 
la disponibilidad, y a un uso eficiente y 
racional de los principales factores de 
producción. 

Se ha valorado la conveniencia de 
que las granjas de vacuno de leche en la 
Unión Europea y en España, se localicen 
en las regiones donde la producción re-
sulte más eficiente y competitiva, y que 
la producción de leche en zonas desfa-
vorecidas sea considerada como valor 
agregado a la conservación del territo-
rio y a la fijación de la población. 

Por otra parte, y cara a las estrate-
gias futuras de la comercialización de 
los productos lácteos se ha constatado 
la necesidad de llevar a cabo una con-
centración que permita a las empresas 
del sector alcanzar la dimensión sufi-
ciente para asumir las inversiones ne-
cesarias tanto en tecnología como en 
I+D+ i, que mejore su posición negocia-

dora respecto a la distribución. 
Los participantes en las Jornadas 

han considerado también prioritario 
para garantizar la competitividad del 
sector, establecer estrategias que impli-
quen acuerdos de la industria con los 
productores y que se desarrolle una 
política de alianzas comerciales con la 
distribución siendo para ello necesario 
explorar la viabilidad de los modelos 
de integración en el sector lácteo, in-
cluyendo al productor, la industria y la 
distribución. 

Se ha constatado, además, la impor-
tancia de trasladar al consumidor un 
criterio positivo sobre el modelo euro-
peo de producción, de forma que en el 
futuro marco del mercado globalizado 
no se vea como condicionante de la 
rentabilidad y competitividad del sector 
sino como un valor añadido a los pro-
ductos de la UE. 

Finalmente, y como estrategia de co-
mercialización enfocada a la producción, 
se ha considerado conveniente poten-
ciar la producción y comercialización 
de productos de valor añadido ligados 
a sistemas de producción diferenciada 
amparados en Denominación de Ori-
gen, Indicaciones Geográficas Protegi-
das o Producción Ecológica.  
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CCAE se incorpora a Innovacarne 
El Instituto es una fuente de información y documentación permanente sobre la 
carne de calidad y sus implicaciones en la nutrición y la salud, y una herramienta 
científica erigida como referente a la hora de transmitir información veraz so-
bre este alimento

Durante todo el año pasado, 
las Indicaciones Geográficas 
Protegidas de carne fresca 
de vacuno y ovino, junto con 

CCAE e INVAC, celebraron diferentes 
reuniones de trabajo para tratar asuntos 
relativos al presente y futuro de estas 
figuras de calidad diferenciada, bastante 
desconocidas en el panorama gastronó-
mico español, así como la elaboración 
una estrategia común para llevar a cabo 
una campaña de promoción.

Estas reuniones fueron clave para que 
las organizaciones se percatasen de la 
necesidad de un foro más estable, más 
allá de la ejecución de una campaña de 
promoción. Se pensó en el Instituto IN-
NOVACARNE, que ya estaba constitui-
do, como el foro idóneo. 

Desde CCAE se analizó entonces la 
posibilidad de incorporarse a INNOVA-

CARNE para lo cual se estudiaron con 
detenimiento los objetivos del Instituto, 
que son la investigación científica y tec-
nológica sobre la carne de calidad dife-
renciada, en las materias que contribuyan 
a su conocimiento y a la mejora de su 
calidad; la difusión de los conocimientos 
existentes en el ámbito científico, econó-
mico o productivo, así como la promo-
ción de la imagen de la carne de calidad 
entre los consumidores y el fomento de 
su correcta manipulación y del uso ade-
cuado de las certificaciones de calidad. 
Asimismo, INNOVACARNE se encarga 
de la puesta en marcha de acciones de 
promoción, comunicación, relaciones 
públicas y publicidad para contribuir al 
mayor conocimiento de las carnes de 
calidad y de la defensa de la imagen de la 
carne ante los ataques de informaciones 
carentes de la necesaria veracidad.

De esta forma la participación de 
CCAE en INNOVACARNE resulta muy 
beneficiosa, ya que el Instituto es una 
fuente de información y documentación 
permanente sobre la carne de calidad 
y sus implicaciones en la nutrición y la 
salud, así como una herramienta cientí-
fica erigida como referente a la hora de 
transmitir información veraz sobre este 
alimento a colectivos tan variados como 
consumidores, profesionales, investiga-
dores, prescriptores y medios de comu-
nicación.

Con la incorporación de CCAE, las 
organizaciones que componen el Ins-
tituto son: las IGP de vacuno Carne de 
Ávila, Carne de la Sierra de Guadarrama, 
Ternera Asturiana, Ternera de Navarra, 
Carne de Cantabria, Euskal Okela - Label 
Vasco, Ternera de Extremadura y Terne-
ra Gallega, las Indicaciones Geográficas 
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Protegidas Cordero Manchego, Cor-
dero de Navarra, Lechazo de Castilla y 
León, Ternasco de Aragón y Cordero de 
Extremadura, además de las Marcas de 
Garantía Carne de Retinto o Xata Roxa, 
junto con  INVAC (Interprofesional del 
vacuno de calidad).

Campaña de Promoción de las 
IGP ‘S de carnes de vacuno y ovino

El MAPA convocó por medio de una 
Orden una serie de ayudas para progra-
mas de información y promoción de pro-
ductos agroalimentarios, de ahí la parti-

cipación de CCAE en INNOVACARNE. 
En la campaña solicitada –tanto al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, como a la Unión Europea- por el 
Instituto está representado el sector en 
conjunto de las carnes frescas ampara-
das bajo el sello de calidad de I.G.P, ya 
que son conscientes de la necesidad de 
informar al consumidor sobre este sello 
distintivo. Esta idea está apoyada en es-
tudios de mercado realizados en los que 
se ha mostrado que sólo el 26 % de los 
carniceros afirma creer saber lo que es 
una I.G.P. y de este porcentaje más de la 
mitad no lo asocia con un producto con-
creto y no liga este tipo de productos 
a la tierra. Y si nos referimos a consu-
midores, un 83,5 % de los entrevistados 
desconocen de primeras lo que es una 
I.G.P, por lo que del total de la población 

sólo el 9 % llega a relacionar el termino 
I.G.P. con producciones ligadas al origen 
tipo DO.(*)

A través de la campaña solicitada se 
pretende crear una sólida estrategia de 
comunicación centrada en difundir los 
valores diferenciales las IGP (calidad, di-
ferenciación y origen), así como su faci-
lidad y diversidad de consumo. El sector 
es consciente de que es fundamental 
transmitir las garantías que supone con-
tar con el reconocimiento de Indicación 
Geográfica Protegida, además de lograr 
el posicionamiento de las IGP como pro-
ductos de alta calidad y como referente 
en el sector cárnico.

Las IGP del sector ovino, en las cuales 
hay una gran participación de coopera-
tivas de Aragón, Extremadura y Castilla 
y León, consideraron oportuno para sus 
intereses participar en las reuniones para 
la gestión de la campaña, así como que 
también fuera CCAE la entidad que soli-
citará en su nombre la campaña al MAPA. 
En la citada campaña también participa 
INVAC (Asociación Interprofesional que 
representa a la producción de carne de 
vacuno autóctono de calidad) que actua-
ba en nombre de las IGP de carne de 
vacuno. 

Por ello, esperemos que en breve, el 
Instituto INNOVACARNE de mucho 
que hablar por este gran proyecto de 
promoción y comunicación sobre las 
carnes frescas de vacuno y ovino que 
cuentan con sello europeo distintivo 
de calidad. Esta campaña cuenta con el 
apoyo, por el momento, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
actualmente se encuentra en Bruselas, 
donde la Unión Europea lo está analizan-
do para estudiar su aprobación. 

Las organizaciones que ahora cons-
tituyen INNOVACARNE han decidido 
que la  campaña de promoción sea sólo 
la punta del iceberg de las actividades 
que se quieren desempeñar desde este 
nuevo organismo, especialmente volca-
do en aspectos científicos y divulgativos, 
y será un instrumento crucial para po-
sicionar las carnes de calidad entre los 
profesionales y consumidores, además 
de un mediador en posibles momentos 
de crisis alimentarias.  

(*) Estudio de Mercado: Percepción y valora-
ción de las carnes de vacuno sujetas de progra-
mas de control de calidad (INVAC. MAPA 2005)  



50

ganadería

Nace INTERAL,  Interprofesional de 
la Alimentación Animal
El Consejo de Organizaciones Interprofesionales aprueba la creación de INTE-
RAL, que promocionará la calidad del producto e impulsará la investigación y el 
desarrollo. CCAE agrupa a un total de 183 cooperativas, cuyo volumen de trans-
formación y comercialización de producto asciende a 8.136.000 toneladas.

La entrada en vigor de los Regla-
mentos del Paquete de Higiene 
en 2006 ha marcado una nueva 
etapa en el sector agroalimenta-

rio europeo. La seguridad e higiene ali-
mentaria ha ocupado un lugar prepon-
derante en todas las políticas impulsadas 
por la Unión Europea desde que fue defi-
nida como prioritaria en la Agenda 2000 
y objeto de un libro blanco ese mismo 
año. La política de seguridad alimentaria 
de la UE va dirigida a garantizar un alto 
nivel de protección de la salud humana 
y de los intereses de los consumidores 
en relación con los alimentos, teniendo 
en cuenta la diversidad y garantizando 
al mismo tiempo el correcto funciona-
miento del mercado interior. 

Siendo por tanto la seguridad y la 

higiene uno de lo objetivos de la PAC, 
única política común de todos los eu-
ropeos, todo subsector implicado en el 
proceso productivo de un pienso animal 
debería estar implicado y unido en una 
interprofesional, tanto para mejorar la 
calidad del producto como para aumen-
tar la competitividad en un mercado 
mundial, generando todas las sinergias 
posibles entre las diferentes ramas del 
sector. 

Con esta motivación se impulsó la 
creación de la interprofesional de la 
alimentación animal, definiendo entre 
sus objetivos servir de foro de discu-
sión del sector, interlocutor ante las 
instituciones, así como instrumento de 
promoción de la calidad del producto y 
plataforma para impulsar la investigación 

y el desarrollo en este campo. En la or-
ganización interprofesional española de 
la alimentación animal participan, ade-
más de CCAE, por la rama productora 
la Asociación nacional de empresas para 
el fomento de oleaginosas nacionales y 
su extracción (AFOEX), la Asociación 
nacional de empresas extractoras de 
semillas de soja (ANES), la Asociación 
española de fabricantes de alfalfa deshi-
dratada (AEFA), la Asociación nacional 
de industrias transformadoras de grasas 
y subproductos animales (ANAGRASA), 
y la Asociación Agraria de Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA). Por parte de la rama 
transformadora y comercializadora par-
ticipa la Confederación de fabricantes 
de alimentos compuestos (CESFAC) y 
CCAE.  

• Llevar a cabo actuaciones que per-
mitan un mejor conocimiento, eficacia 
y transparencia del mercado, tanto 
interior como exterior, y de la distri-
bución, así como de las tendencias del 
consumo. La Interprofesional velará 
muy especialmente por el respeto a 
las reglas de la leal competencia en el 
sector, estableciendo mecanismos de 
regulación interna.

• Mejorar la calidad de los productos 
y de todos los procesos que intervie-
nen en la cadena agroalimentaria, efec-
tuando el seguimiento desde la fase de 
producción hasta su llegada al consu-
midor final.

• Promover programas de investi-
gación y desarrollo que impulsen los 
procesos de innovación en los diferen-
tes sectores.

• Promover actuaciones que faciliten 

una información adecuada a los intere-
ses de los consumidores, creando una 
imagen pública del sector, a través de 
acuerdos y convenios.

• Realizar actuaciones que tengan 
por objeto una mejor defensa del me-
dio ambiente.

• Desarrollar acciones que permitan 
una permanente adaptación de los pro-
ductos agroalimentarios a las deman-
das del mercado. Será de primordial 
importancia para el sector un conoci-
miento estricto de la reordenación del 
mismo, caso de ser necesario.

• Conocimiento y análisis de la estruc-
tura de la producción y transforma-
ción del pienso a través de un estudio 
de mercado del sector, funcionamiento 
de los mercados mayorista y minorista, 
proceso de determinación del precio, 
transparencia de dicho proceso

• Análisis de la futura y presente 
normativa europea y nacional, aseso-
ramiento en su adaptación al sector a 
través de boletines informativos

• Cooperación entre todos los in-
tegrantes de la cadena de producción 
para mejorar la calidad de las materias 
primas destinadas a la alimentación 
animal.

• Reconocimiento como documen-
tos normativos de trabajo las marcas 
de calidad los pliegos técnicos y otros 
sistemas de asesoramiento de calidad, 
medio ambiente y riesgos laborales en 
la fabricación de piensos compuestos, 
promovidos por los integrantes de 
la Interprofesional Española de la Ali-
mentación Animal

• Formación e información a los 
miembros de la Organización para el 
mejor cumplimiento de los fines

INTERAL SE PLANTEA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
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La Comisión Europea ha pro-
puesto una serie de profundas 
reformas de la organización co-
mún del mercado de las frutas y 

hortalizas con el fin de aproximar este 
sector al resto de la política agrícola 
común reformada. Las propuestas, tal 
y como señaló García Azcárate, tienen 
como objetivo aumentar la competiti-
vidad y orientación hacia el mercado 
de este sector, reducir la fluctuación de 
los ingresos como consecuencia de las 
crisis, aumentar el consumo, reforzar la 
protección medioambiental y, si es po-
sible, simplificar las normas y reducir la 
carga administrativa. 
Durante su exposición manifestó que 
la reforma incitará a un mayor núme-
ro de productores a afiliarse a las or-

ganizaciones de productores, ofrecerá 
a dichas organizaciones una gama más 
amplia de instrumentos de gestión de 
la crisis, integrará el sector de las fru-
tas y hortalizas en el régimen de pago 
único, exigirá un gasto mínimo para 
medidas medioambientales, una mayor 
financiación comunitaria para medidas 
de fomento de la producción ecológica 
y la supresión de las subvenciones por 
exportación de frutas y hortalizas. 
La Comisión tal y como adelantó Tomás 
García Azcárate espera que el Consejo 
y el Parlamento aprueben la reforma 
antes de mediados de 2007, para que 
pueda entrar en vigor en 2008. 
Durante la presentación en Madrid los 
asistentes, entre los que se encontra-
ban representantes del Consejo Seño-

rial de CCAE, pudieron seguir a través 
del canal de la UE la presentación por la 
Comisaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Mariann Fischer Böel, de los con-
tenidos de la reforma. «Debemos ajus-
tar el sector de las frutas y hortalizas 
a las demás reformas, que tienen todas 
ellas como objetivo lograr una agricul-
tura europea más competitiva y orien-
tada al mercado» declaró Fischer Böel. 
«Algunos de los regímenes de ayuda 
actualmente vigentes no se ajustan a la 
PAC de 2007, por lo que debemos sus-
tituirlos por ayudas directas disociadas. 
Una de las claves del éxito será incitar 
a los productores a una mayor colabo-
ración reforzando las organizaciones 
de productores. Las frutas y hortalizas 
deben desempeñar un papel fundamen-
tal para una dieta más sana, por lo que 
quiero fomentar su consumo. Por últi-
mo, es muy importante que la agricultu-
ra haga todo lo posible por proteger el 
medio ambiente.»
Desde la última reforma de 1996, las OP 
y sus denominados programas operati-
vos han sido elementos clave a la hora 
de agrupar la oferta y han ayudado efi-
cazmente a los productores a hacer 
frente al sector de la venta al por menor. 
Sin embargo, en algunos Estados miem-
bros, un elevado porcentaje de produc-
tores prefiere todavía no participar. La 
actual OCM se basa también en parte en 
la ayuda a los productores sobre la base 
de la cantidad de productos entregada a 
la industria de transformación, la ayuda 
directa a los transformadores y la ayuda 
a los productores, a través de las OP, en 
algunos casos en función de la superfi-
cie. Estos regímenes, que no se ajustan 
al resto de la PAC reformada, se aplican 
a los tomates, los cítricos, las peras, las 

La Comisión presentó en Madrid 
su propuesta de Reforma 
Tomás García Azcárate, Jefe de la Unidad de Frutas y Hortalizas de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, presentó el pasado 24 de 
enero en Madrid en la sede de la Comisión Europea la propuesta de reforma del 
mercado europeo de las frutas y hortalizas, cuyo objetivo es lograr una agricul-
tura europea más competitiva.

Reforma OCM de Frutas y Hortalizas

Los representantes del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de CCAE asistieron a la presentación en Madrid. 
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nectarinas, los melocotones, los higos 
secos, las ciruelas y las uvas pasas. 
Durante su intervención ante los repre-
sentantes del sector español, García Az-
cárate expuso la propuesta de reforma.

PROPUESTAS DE REFORMA

Organizaciones de productores
Las OP tendrán una mayor flexibilidad 
y sus normas se simplificarán. Los pro-
ductores podrán afiliarse a distintas OP 
para cada producto. Habrá una ayuda 
adicional (cofinanciación comunitaria 
del 60 % en vez del 50 %) en los sec-
tores en que la producción comercia-
lizada a través de las OP es inferior a 
un 20 %, y en los nuevos Estados miem-
bros, con el fin de fomentar la creación 
de OP. Habrá una ayuda adicional a las 
fusiones y asociaciones de OP. Prose-
guirá la ayuda suplementaria a las OP 
que desarrollen sus actividades a nivel 
transnacional o interprofesional. Los 
Estados miembros y las OP desarrolla-
rán programas operativos basados en 
una estrategia nacional. El presupuesto 
dedicado a las OP se cifra actualmente 
en unos 700 millones de euros. 

Gestión de la crisis
Dicha gestión se llevará a cabo a través 
de las organizaciones de productores 
(financiación con cargo al presupuesto 
comunitario del 50 %), con una serie de 
instrumentos tales como las «cosechas 
verdes», la no recolección, los instru-
mentos de promoción y comunicación 
en tiempos de crisis, la formación, los 
seguros de cosecha y la financiación de 
los costes administrativos inherentes a 
la creación de mutuas. Las OP podrán 
proceder a retiradas de productos con 
una cofinanciación del 50 %. Las retira-
das de productos para su distribución 
gratuita en colegios, colonias de vacacio-
nes infantiles, hospitales, organizaciones 
de beneficencia, residencias de ancianos 
e instituciones penales serán financiadas 
al 100 % por la Comunidad, hasta un lí-
mite del 5 % de la cantidad de produc-
tos comercializados por cada OP. 

Integración de las frutas y hortali-
zas en el régimen de pago único
Las superficies dedicadas al cultivo de 
frutas y hortalizas podrán optar a la 
ayuda al amparo del régimen de pago 
único aplicable a otros sectores agrí-

colas. Todas las ayudas ya existentes a 
las frutas y hortalizas serán disociadas 
y, por otro lado, aumentarán los límites 
presupuestarios máximos nacionales 
aplicables al régimen de pago único. Se 
autorizará a los Estados miembros a es-
tablecer importes de referencia y a de-
terminar qué agricultores podrán optar 
a nuevos derechos, sobre la base de un 
período representativo. Se transferirá al 
régimen de pago único un total de unos 
800 millones de euros.

Medidas medioambientales.
La integración de las frutas y hortalizas 
en el régimen de pago único significa 
que la condicionalidad será obligatoria 
para los agricultores que se beneficien 
de los pagos directos. Además, cada 
programa operativo deberá dedicar al 
menos el 20 % de sus gastos a medidas 
medioambientales. En cada programa 
operativo, el 60 % de la cofinanciación 
comunitaria se  dedicará a la produc-
ción ecológica.

Promoción
La Organización Mundial de la Salud 
recomienda el consumo de 400 g de 
frutas y hortalizas al día. Actualmente, 
sólo Grecia e Italia alcanzan este consu-
mo. Las OP podrán incluir la promoción 
del consumo de frutas y hortalizas en 

sus programas operativos. La cofinan-
ciación comunitaria se cifrará en un 60 
% si dicha promoción va dirigida a los 
niños y adolescentes en edad escolar. 
Los productos retirados del mercado 
podrán ser distribuidos gratuitamente 
a organizaciones de beneficencia, cole-
gios y colonias de vacaciones infantiles. 

Comercio con terceros países
Dado que todavía siguen adelante las 
conversaciones sobre el comercio 
mundial, la propuesta no afecta al mar-
co jurídico actual relativo al comercio 
exterior, si bien se propone la supresión 
de las restituciones por exportación. 

Simplificación de las normas
La supresión de las ayudas a la trans-
formación aportará una notable simpli-
ficación, al igual que las nuevas normas 
relativas a las OP y la supresión de las 
restituciones por exportación. Contri-
buirá también a dicha simplificación la 
armonización de los principios básicos 
relativos a las normas de comercializa-
ción de todos los productos agrícolas, 
incluidas las frutas y hortalizas.

Web de la reforma del mercado de 
frutas y verduras: http://ec.europa.
eu/agriculture/capreform/fruitveg/
index_en.htm.  

Tomás García Azcárate señaló que la Comisión espera que la reforma entre en vigor en 2008.
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Ante la presentación por 
parte de la Comisión de su 
propuesta de reforma de 
OCM de Frutas y Hortali-

zas, la Confederación de Cooperativas 
Agrarias, CCAE, ha realizado una valo-
ración del texto.
La Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España, CCAE, que  re-
presenta a la mitad de las OPFH re-
conocidas en España y agrupa a más 
de 700 empresas cuya cifra de negocio 
representa un tercio de la facturación 
total del sector hortofrutícola acoge 
de manera muy diferente las propues-
tas de la Comisión relativas a fresco 
y las que se refieren a los regímenes 
de ayuda a la transformación. Mientras 
que la decisión de mantenimiento del 
esquema Organizaciones de Produc-
tores (OPFH) , Programas (PO) y Fon-
dos Operativos (FO) se recibe con 
satisfacción y optimismo la propuesta 
de desacoplamiento de determinadas 

ayudas a la transformación se consi-
dera negativa. 

Programas y Fondos Operativos 
En el capítulo de la OCM Fresco, des-
de CCAE se apoya la decisión de la 
Comisión de mantener el sistema de 
OP y PO dentro de la OCMFH refor-
mada y se acoge con alivio que la Co-
misión haya descartado la posibilidad 
de insertar los FO en el esquema de 
Desarrollo Rural. La Confederación 
considera que las OPFH y sus PO han 
contribuido decisivamente al ordena-
miento del sector, a la mejora de la 
calidad y de la adaptación de los pro-
ductos al mercado, a la modernización 
y concentración de sus estructuras 
productivas y comerciales y al ajuste 
de las mismas a los requerimientos 
medioambientales. Objetivos, todos 
ellos, pretendidos por el reglamen-
to de la Comisión en cuestión, y que 
siguen siendo prioritarios para las 

cooperativas. Sin embargo, para que 
esta herramienta siga siendo efectiva 
y contribuya en el futuro a mejorar 
las condiciones de competitividad y 
dimensión del sector productor, son 
imprescindibles ciertas mejoras en la 
regulación y financiación de los pro-
gramas operativos que, de momento, 
se echan de menos en las propuestas 
publicadas por la Comisión. 
Para las cooperativas es necesario me-
jorar las condiciones de financiación 
de los programas operativos. La posi-
bilidad de financiación al 60% de la que 
se beneficiarán las OP fusionadas y las 
asociaciones de OP debe extenderse a 
las OPFH que concentren más oferta, 
y debe ser acompañado del aumento 
del 4,1% hasta el 6,15%. Ello es nece-
sario para contribuir en la práctica y 
no sólo en la teoría a fomentar el re-
dimensionamiento del sector produc-
tor y comercializador de FH con el fin 
de equilibrar su poder de negociación 

Una de cal y otra de arena
Las cooperativas estamos satisfechas con el reconocimiento de las OPFH como 
pilar de la OCM , pero solicitamos que la reforma se acompañe presupuestaria-
mente y rechazamos el desmantelamiento generalizado de las ayudas a la trans-
formación que propone la Comisión.
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con los operadores de la distribución, 
actualmente muy concentrados e in-
ternacionalizados. 
Al mismo tiempo, la Comisión ha plan-
teado que un mínimo de 20% de los 
Fondos Operativos deberán ser em-
pleados en medidas medioambienta-
les, y hasta un 33% se podrá dedicar a 
Gestión de Crisis. Con estas condicio-
nes que impone la reforma, la capaci-
dad inversora de las OPFH se reducirá 
en la práctica a menos de la mitad, lo 
cual no es admisible.  
En relación también con los recur-
sos financieros a disposición del sec-
tor, desde CCAE hemos solicitado 
a la Comisión que se solucionen los 
problemas de compatibilidad de las 
ayudas de Desarrollo Rural y la OCM 
hortofrutícola. Para CCAE la solución 
pasa por el establecimiento de algún 
sistema de “ventanilla única” o de cru-
ce de expedientes entre  las distintas 
Administraciones implicadas para los 
pagos OCM y DR, lo cual permitiría 
que los productores de frutas y hor-
talizas se beneficien plenamente y en 
igualdad de condiciones de los apoyos 
que ofrece la UE al sector agrario. 
Por último, el nuevo Reglamento del 
Consejo deberá dejar meridianamen-
te clara la posibilidad de que las OPFH 
elijan libremente entre financiar sus 
Fondos operativos con aportacio-
nes de los socios o bien con recur-
sos propios, y evitar definitivamente 
conflictos contables y fiscales. Igual-
mente, hay que esperar que el nuevo 
reglamento del Consejo, y sobre todo 
los futuros reglamentos de aplicación 
de la Comisión sirvan para agilizar la 
gestión de los Programas Operativos 
por las OP (“desburocratización”) y 
armonizar y racionalizar los controles 
llevados a cabo por la administración. 
Tanto para disminuir el esfuerzo pre-
supuestario que implica actualmente 
la gestión de ciertos instrumentos de 
la OCM, como por la seguridad jurídi-
ca y autonomía de sus actores. 

Reconocimiento de Organizacio-
nes de Productores 
En lo que se refiere a las novedades 
que propone la Comisión relativas 
al reconocimiento de OPFH, desde 
CCAE consideramos que sí son nece-
sarios determinados ajustes para ata-
jar problemas concretos que se han 

dado en el pasado. Pero ello no puede 
suponer una flexibilización o “liberali-
zación” general del régimen de reco-
nocimiento de OP que no es deseable. 
Si se rebajan en exceso las condicio-
nes de reconocimiento, se podría lle-
gar a hacer perder a  los agricultores 
el control sobre su producción, des-
virtuar la esencia de las OP y mermar 
su capacidad de estructurar, progra-
mar la oferta, y acometer sus políticas 
comerciales a medio y largo plazo. 
Para CCAE deberían introducirse una 
serie de modificaciones, entre ellas si 
bien las simplificaciones formales son 
bien valoradas por las cooperativas, se 
encuentra la posibilidad de reconoci-
miento de las OPFH “por productos” 
y “no por categorías”, o el reconoci-
miento directo de las secciones de 
cooperativas. Sin embargo se cuentan 
otras propuestas de simplificación que 
servirán para banalizar y debilitar la 
figura de OPFH. Principalmente, las 
cooperativas españolas no entende-
mos que la Comisión -aparentemente 
movida por el fomento de la compe-
titividad y de la concentración de la 
oferta- elimine los mínimos de reco-
nocimiento. Desde CCAE hemos soli-
citado que el reglamento del Consejo 
fije unos mínimos de reconocimiento 
elevados (expresados en número de 
socios y en volumen/valor comercia-
lizado y por lo menos equivalentes a 

los que recogía el Anejo II del Regla-
mento (CE) No 412), para evitar la 
proliferación de OP minúsculas que 
en nada contribuyen a los objetivos de 
la OCM. El objetivo de la concentra-
ción de la oferta no se debería medir 
simplemente en términos de “núme-
ro de OP” sino más bien de “núme-
ro de OP de mayor dimensión”. No 
se debería hablar sólo de “porcenta-
je de la producción en OP” sino de 
“porcentaje de la producción en OP 
de dimensión adecuada a la dimensión 
de los clientes”.Esta necesidad es es-
pecialmente acuciante si se atiende a 
los procesos de concentración que la 
gran distribución ha culminado en los 
últimos tiempos. 
Tampoco se apoya que la Comisión 
proponga relajar las condiciones exi-
gibles a la OP de ofrecer a los socios 
“los medios técnicos y humanos para 
las funciones comerciales”, porque 
ello facilitará el reconocimiento de 
OP “virtuales”.
En el mismo sentido CCAE se opone 
a que la Comisión suprima el tope (ac-
tualmente fijado en 25%) de las ven-
tas directas que pueden llevar a cabo 
los agricultores, entendiendo que ese 
porcentaje es suficiente y que si se 
amplía, se estaría vulnerando el poder 
de negociación comercial de la OP y 
las posibilidades de adaptación al mer-
cado de su producción.
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Sistema de Gestión de Crisis 
Desde CCAE se pide que la elimina-
ción de las retiradas sea compensada 
por la disposición de un sistema alter-
nativo de gestión de mercado, gestio-
nado por la OPFH, cofinanciado por 
éstas, que se corresponsabilizan así 
con el problema de las crisis coyun-
turales, pero cuyo funcionamiento se 
haga al margen de los Programas y 
Fondos Operativos. La propuesta de 
la Comisión, que se limita a permitir la 
financiación de la Gestión de Crisis a 
cargo del Fondo Operativo, no supo-
ne ninguna novedad importante, sólo 
plantea la gestión de crisis, con nuevas 
herramientas, pero en detrimento de 
la capacidad de invertir de las OPFH 
con sus FO. 

Modificación de las Ayudas a la 
Transformación
En cuanto a las ayudas a la transforma-
ción, consideramos que esta propues-
ta de la Comisión de derogación de 
los sistemas de ayuda a determinados 
productos destinados a la transfor-
mación y su inclusión en el sistema 
general de “Pago Único por Explota-
ción” debe ser valorada en relación 
con las características del sector al 
cual se le aplica. No se puede preten-
der, como hace la Comisión, utilizar la 
misma herramienta ya ensayada para 
otros cultivos, a las Frutas y Hortali-
zas, sin tener en cuenta las diferencias 
notables que separan a los cultivos 
permanentes frutales del conjunto 
de cultivos que ya están sometidos al 

Reglamento 1782/2003 (cultivos éstos 
últimos, anuales, herbáceos y con una 
única aptitud). 
Si bien el paso al Pago único, con una 
ayuda parcialmente desacoplada, pue-
de aportar una solución válida para 
el sector del tomate para industria, 
esta modificación aplicada al sector 
de la fruta y los cítricos -productos de 
doble aptitud, en los que la industria 
está sirviendo para regular el merca-
do fresco- sería nefasta. Conllevará 
agravios entre productores, menor 
capacidad de concentrar y ordenar 
la oferta, premios para los ineficien-
tes, distorsión (en calidad y cantidad) 
del mercado en fresco y de industria, 
desabastecimiento de la industria, etc. 
Además, consideramos que la vía del 
desacoplamiento es una forma de des-
legitimación de las ayudas que, a lar-
go plazo van a ser cuestionadas por 
la UE. 
 
Otras Consideraciones
El capítulo sobre los intercambios co-
merciales vuelve a salir mal parado de 
la reforma. Se suprimen las restitucio-
nes a la exportación: los productores 
de frutas y hortalizas comunitarios si-
guen soportando, casi en solitario, el 
impacto negativo de las negociaciones 
comerciales, que implican sistemática-
mente la apertura del mercado inte-
rior a las importaciones de FH desde 
terceros países, lo cual perturba su 
equilibrio. Para garantizar una auto-
nomía suficiente en el abastecimiento 
de su demanda y para proteger la pro-

ducción de frutas y hortalizas interior, 
como un sector no sólo económica 
sino socialmente estratégico, las ad-
ministraciones comunitarias deberían 
evitar eficazmente irregularidades en 
el control de las importaciones; hacer 
valer el principio de preferencia co-
munitaria; garantizar que los produc-
tos de origen extracomunitario que 
entran en la cadena agroalimentaria 
de la UE y por lo tanto se presentan 
ante demanda de los consumidores, 
cumplen las mismas condiciones míni-
mas que los internos o potenciar los 
instrumentos -como  la cláusula de 
salvaguardia o las  medidas antidum-
ping- de protección frente a la amena-
za  extrema de las importaciones.
Entre las cuestiones olvidadas por la 
Comisión figuran: 

− la implicación de la Unión Europea 
en la apertura efectiva de nuevos mer-
cados para las frutas y hortalizas de 
los productores comunitarios; 
− el planteamiento de planes de aban-
dono voluntario en el caso de deter-
minadas producciones excedentarias; 
− el desarrollo de una verdades po-
lítica institucional de promoción de 
frutas y hortalizas, debiendo centrarse 
ésta  en la calidad diferenciada de la 
“fruta europea” (explicada en  térmi-
nos de trazabilidad, control, seguridad 
alimentaria, etc.); 
− La instauración de un instrumento 
de seguimiento a la formación de los 
precios de frutas y hortalizas sobre 
los mercados europeos que sirva para 
proponer medidas para evitar abusos 
por parte de determinadas empresas 
de la gran distribución –cada vez más 
concentrada y fortalecida- en relación 
con los derechos que ofrece la libre 
competencia a los productores y a los 
consumidores.
Por último, desde CCAE considera-
mos que, en todo caso (e independien-
temente del futuro que tengan en cada 
país los pagos a las FH transformadas), 
el desacoplamiento de la PAC ha con-
vertido a las FH en un “sector refugio” 
y está desestabilizando los mercados 
y perturbando la competencia leal en-
tre agricultores. Por ello, se insiste en 
que la UE recupere el espíritu inicial 
de aislar al sector hortofrutícola de la 
aplicación de la nueva PAC y lo proteja 
de la competencia desleal.   
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La revisión suprime las ayudas 
asociadas a la producción, in-
cluidas las restituciones por 
exportación y las retiradas fi-

nanciadas por la UE (excepto para dis-
tribución gratuita) e integra el sector 
de las frutas y hortalizas  en el régimen 
de pago único, introduciendo criterios 
medioambientales específicos que los 
productores deben respetar para poder 
beneficiarse de los pagos. La reforma 
responde a la necesidad de simplificar y 
aligerar la carga administrativa 

¿Por qué una reforma? 
• Para reforzar la orientación al merca-
do y la competitividad del sector.
• Para reducir la fluctuación de las ren-
tas de los agricultores.
• Para contribuir a un mejor equilibrio 
de la cadena de las frutas y hortalizas.
• Para tener mejor en cuenta diversidad 
del sector.
• Para mejorar la capacidad de los pro-
ductores de gestionar las crisis.
• Para disminuir la presión sobre el me-
dio ambiente: al menos el 20% de los 
gastos de cada programa operativo se 
destinará a medidas medioambientales 
(y a fomentar el consumo de frutas y 
hortalizas).
• Para un tipo de cofinanciación comu-
nitaria del 60% para  producción ecoló-
gica en cada programa operativo.
• Para fomentar el consumo de frutas 
y hortalizas. 
• Para garantizar una coherencia con las 
normas de la OMC  y con las políticas 
de desarrollo y vecindad.
• Para mejorar la previsibilidad y el con-
trol de los gastos públicos.
• Para suprimir las ayudas a la expor-
tación.
• Para simplificar la gestión y reforzar 
el control.

Presentación general 
En el período 2003 2005, la producción 
mundial de frutas y hortalizas represen-
taba 1 314 millones de toneladas (108 
millones de toneladas para la E 27), de 
los cuales  440 millones de toneladas 
para las frutas (36,3 millones para la UE 
27) y 874 millones de toneladas para 
las hortalizas (72 millones de toneladas 
para la UE 27). El mayor productor es la 
RP de China (35 %), seguida de la India 
(10%), la UE-25 (8,3 %) y los Estados 
Unidos (5 %). 
El sector de frutas y hortalizas repre-
senta, en valor, el 17 % de la producción 
agrícola total  de la UE. 
La balanza comercial de la UE 25 en 
cuanto a frutas y hortalizas sigue sien-
do desesperadamente negativa  debido 
a las cuantiosas importaciones, que as-
cienden a 16 000 millones €, en 2005 
contra exportaciones de solo 5 000 
millones €,

Principales regiones productoras 
de frutas y hortalizas en la UE-27
El mapa más abajo muestra la superficie 
agrícola utilizada (en Ha) en los Estados  
miembros de la UE 27 para horticultura 
(incluidas todas las zonas de producción 
(en campos y en invernaderos) de hor-
talizas frescas, melones y fresas, flores y 
plantas y setas) y para frutas y cítricos. 
Los datos provienen de la encuesta de 
2003 sobre la estructura de las explo-
taciones agrarias.
 
Producción total de frutas y horta-
lizas en la UE 25      
El gráfico más abajo muestra la parte 
respectiva de los Estados miembros en 
la producción total de frutas y hortali-
zas frescas (a precios de productor).
 En 2005, el valor total de la producción 
de frutas y hortalizas de la UE 25 fue 
de 44 967,8 millones €,, de los cuales 
más del 50 % corresponde a España e 

La reforma persigue fomentar la 
competitividad
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de reforma de la organiza-
ción común de los mercados de las frutas y hortalizas. La propuesta se propone 
alinear este sector con los restantes sectores cubiertos por la política agrícola 
común (PAC), que ya han sido  reformados. 

Reforma OCM de Frutas y Hortalizas. Documento de la Comisión
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Italia, seguidos de Francia, Grecia, Países 
Bajos, Alemania y Polonia. 

Aspectos estructurales    
La producción de frutas y hortalizas se 
encuentra actualmente bajo presión. 
Su  fuerte concentración ha permitido 
a los minoristas y a las cadenas de su-
perdescuento desempeñar un papel de-
terminante en la fijación de los precios 
de mercado. El aumento de la presión 
competitiva ejercida por las importacio-
nes procedentes de terceros países no 
hace sino agravar la situación. La única 
solución a los problemas estructurales 
actuales consiste en reforzar el papel 
de las organizaciones de productores 
(OP). Más del 70 % de las OP aplican un 
programa operativo, que se financia a 
partes iguales (50 %) por la OP y por la  
Unión Europea. Estos programas cons-

tituyen el principal instrumento de que 
disponen los productores para moder-
nizarse y adaptarse a las condiciones 
del mercado. 
En 2004, cerca del 34 % de la producción 
total se comercializó  por mediación 
de las OP. La nueva OCM se propone 
aumentar notablemente este porcen-
taje, incrementar el poder de negocia-
ción de los productores y fomentar las 
economías de escala. El valor total de 
la producción comercializada en las di-
ferentes OP difiere de un país a otro: 
inferior al 10 % en Polonia y superior 
al 80 % en Bélgica, en Irlanda y en los 
Países Bajos. La proporción de produc-
tores afiliados a una OP, que varía igual-
mente según los países, se establece en 
torno al 33,7 %, es decir, notablemente 
inferior al objetivo del 60 % fijado por 
la Comisión para el horizonte 2013.

Importancia de las organizacio-
nes de productores en los Estados 
miembros
La reforma de 2007 responde muy es-
pecialmente a la necesidad de hacer 
las OP más atractivas para los pro-
ductores, con objeto no solo de con-
centrar la oferta y prevenir las crisis, 
sino también para mejorar la calidad 
de la producción y proteger el medio 
ambiente. Además, la reforma prevé 
medidas específicamente dirigidas a 
ofrecer un apoyo suplementario a los 

Importancia de las organizaciones de productores en los Estados miembros. Fuente: OP

NÚMERO DE ORGANIZACIONES 
DE PRODUCTORES 
Estado miembro OP y AOP
 CY 6
 MT 2
 PL 7
 FI 6
 HU 8
 CZ 8
 DA 5
 SE 7
 AT 5
 EL 127
 PT 60
 IE 16
 DE 37
 BE 18
 NL 14
 FR 311
 UK 75
 ES 594
 IT 222
 UE-25 1 528

Producción total de frutas y hortalizas en la UE-25
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productores ecológicos, fomentar la 
distribución gratuita de productos a 
las organizaciones benéficas y las es-
cuelas  y a  incrementar el consumo de 
frutas y hortalizas, en particular entre 
los niños. 
Este último enfoque se inserta en un 
contexto de obesidad creciente, sobre 
todo entre los jóvenes. La dosis diaria 
media de frutas y hortalizas recomen-
dada por la Organización Mundial de 
la Salud es de 400 g. Desde 1995, los 
datos existentes indican que el con-
sumo diario medio en la Unión se si-
túa en un abanico que oscila entre un 
poco más de 200 g en el Reino Unido 
y Suecia y más de  500 g en Grecia. 
La Comisión propone medidas especí-
ficas, que incluyen un apoyo financiero  
directo procedente del presupuesto 
comunitario, destinadas a fomentar el 
consumo de frutas y hortalizas. Este 
enfoque acaba de verse reforzado al 
haber otorgado la OMS (Organización 
Mundial de la  Salud) un premio en fa-
vor de la lucha contra la obesidad a 
una campaña de promoción financiada 
por la UE. 
 
Utilización de los fondos operati-
vos  
En la UE 25, la mayor parte de los fon-
dos de las OP, de un total de 962 mi-
llones € para 2004, se ha destinado a 
medidas técnicas que guardan relación 
con la comercialización (312 millones 
€) y la producción (265 millones €). 
Otras utilizaciones importantes se re-
fieren al control de la calidad y medi-
das fitosanitarias (139 millones €) y a 
medidas medioambientales especiales 
(79 millones €).

Principales importaciones de la 
UE
Las principales importaciones se re-
fieren a las manzanas (aproximada-
mente 900 000 toneladas), las naranjas 
(aproximadamente 800 000 toneladas) 
las peras (más de 300 000 toneladas) 
y los limones (más de 200 000 tone-
ladas). Habida cuenta de que la Unión 
exporta a los terceros países muchas 
menos frutas y hortalizas frescas de las 
que importa, sufre un déficit comercial 
de aproximadamente 300 millones € 
al año (media de los tres últimos años) 
respecto de las hortalizas y de más de 
8 000 millones € en relación con las 
frutas (incluidas las frutas tropicales).
Las prácticas de comercialización han 
evolucionado bajo la influencia de las 
grandes cadenas de distribución. En 
la actualidad se caracterizan por una 
oferta centralizada y el recurso a mayo-
ristas especializados, los «proveedores 
privilegiados», y por normas privadas 
(de tipo EurepGap). El desarrollo de 
estas normas privadas, que acababan 
de hacer su aparición en el momento 
de la implantación de la reforma de las 
frutas y hortalizas de 1996, constituye 
un buen ejemplo de los cambios que 
ha experimentado la cadena de los 
productos de base a lo largo de estos 
últimos años.

Normas de comercialización
La clasificación de los productos según 
una nomenclatura única reconocida 
internacionalmente facilita los inter-
cambios comerciales basados en una 
competencia leal, lo que contribuye a 
aumentar la rentabilidad del sector de 
frutas y hortalizas. Estas normas permi-

ten a los minoristas comprar con cono-
cimiento de causa, sin tener que proce-
der a controles físicos en el momento 
del pedido. Paralelamente, las normas 
relativas a la definición, presentación 
y etiquetado permiten evitar que los 
consumidores sean inducidos al error. 
Para las principales frutas y hortalizas 
se han establecido normas europeas de 
comercialización. 
En ellas se fijan los criterios relativos a:
• la calidad mínima – sobre todo la 
calidad exterior (aspecto, defectos) y, 
respecto de algunas frutas, la madurez 
(contenido de jugo, contenido de azú-
car y firmeza);
• la clasificación – categorías extra, I y II, 
en función del  aspecto exterior;
• la presentación y el etiquetado – in-
cluida la indicación del país de origen.
Estas normas comunitarias de comer-
cialización son conformes a las normas 
internacionales establecidas por la Co-
misión Económica para Europa de Na-
ciones Unidas (UNECE). Se aplican a los 
productos comercializados en el terri-
torio de la UE, así como a los productos 
importados y exportados. Se efectúan 
controles de conformidad por los Esta-
dos miembros; en el caso de productos 
importados las operaciones de control 
pueden llevarse a cabo por terceros 
países habilitado sal efecto. 
El reconocimiento de los controles 
efectuados por terceros países facilita 
el trabajo de importadores y adminis-
traciones nacionales. Este será el enfo-
que preferido en el futuro

Todos los datos se refieren al año 2005 
y proceden de EUROSTAT (salvo indi-
cación en sentido contrario).  

Consumo de frutas y hortalizas (g/j día por persona) Utilización de los fondos operativos
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El objetivo del estudio es pro-
porcionar el máximo nivel de 
evidencia científica sobre los 
efectos beneficiosos de una 

dieta tipo mediterráneo en la preven-
ción primaria de la morbilidad y mor-
talidad cardiovascular en una serie de 
9.000 pacientes con alto riesgo vascu-
lar. 

Este estudio, realizado por 17 gru-
pos de investigación de diferentes 
puntos de España, ratifica de forma ri-
gurosa el efecto protector del patrón 
de dieta mediterránea, al conseguir a 
corto plazo bajar la tensión arterial, 
disminuir el colesterol total e incre-
mentar el efecto protector del Coles-
terol HDL.

El aceite de oliva, frutos secos y 
vino

Muchos de los beneficios de la die-
ta mediterránea se han atribuido a su 
elevado contenido en ácidos grasos 
monoinsaturados y vitaminas. El aceite 
de oliva es uno de los elementos más 
emblemáticos de esta dieta y sus efec-
tos beneficiosos se han relacionado 
con su alto contenido en ácido olei-
co, así como con los compuestos fe-
nólicos presentes en el aceite de oliva 
virgen. No obstante, sólo hay eviden-
cias limitadas de estudios experimen-
tales y clínicos de que las dietas altas 
en ácidos grasos monoinsaturados a 
base de aceite de oliva tienen efectos 
saludables sobre la presión arterial, la 

coagulación, la activación endotelial y 
la inflamación. 

Los frutos secos son muy ricos en 
grasa insaturada (ácido grasos mono-
insaturados en almendras y avellanas, y 
ácidos grasos poliinsaturados en nue-
ces) y su consumo habitual reduce las 
cifras de colesterol. Además, los frutos 
secos tienen una composición con nu-
merosas moléculas bioactivas: ácidos 
grasos esenciales (linoleico y alfa-lino-
lénico, el omega-3 vegetal, en las nue-
ces), altas cantidades de vitamina E (en 
las almendras y avellanas), otras vita-
minas importantes, como el ácido fó-
lico, proteínas de alto valor biológico 
(arginina, precursor del óxido nítrico, 
el vasodilatador endógeno), polifeno-
les antioxidantes, fitoesteroles y otros 

El aceite de oliva virgen extra 
previene las enfermedades 
cardiovasculares
La Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga presentó las primeras con-
clusiones del estudio PREDIMED (Prevención de la Dieta Mediterránea), un es-
tudio que ha contado con la financiación del Instituto Carlos III de Madrid, el Pa-
trimonio Comunal Olivarero y la cooperativa Hojiblanca, entre otras entidades. 

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer son las siguientes:

• Mediante una intervención dietética adecuada pueden mejorarse los hábitos alimentarios de los pacientes con ele-
vado riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y acercarlos al patrón de la dieta mediterránea ideal. Esta mejoría en 
los hábitos dietéticos ha podido confirmarse mediante análisis de marcadores biológicos.

• Tras tres meses de intervención con una dieta mediterránea suplementada con un mínimo de 50 gramos (3 cuchara-
das soperas) de aceite de oliva virgen y 30 gramos de frutos secos, no ha habido ninguna variación en el peso corporal. 

• En el grupo que recibió una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva se ha apreciado un aumento de la 
fracción HDL del colesterol, que actúa como protectora frente a la arteriosclerosis.

• En los grupos de intervención con dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva y frutos secos, respectiva-
mente, se ha observado una reducción de la concentración sérica de los marcadores de inflamación vascular relacionados 
con la aparición y desarrollo de la arteriosclerosis.  



61

aceite oliva

compuestos fitoquímicos. Existen evi-
dencias epidemiológicas en estudios 
de que el consumo frecuente de nue-
ces reduce el riesgo de enfermedad 
coronaria y de diabetes. Aunque por 
su alto valor calórico, existe preocu-
pación de que el consumo de frutos 
secos provoque un aumento del peso 
corporal, en estudios preliminares se 
ha comprobado que su incorporación 
a la dieta en cantidades de hasta 65 
g diarios no incrementa el peso, tan-
to por un efecto saciante como por 
inducir una discreta mal absorción de 
grasa.

Numerosos estudios epidemiológi-
cos sugieren que el consumo modera-
do de bebidas alcohólicas, en general, y 
de vino, en particular, tendría un efecto 
protector sobre el sistema cardiovas-
cular. Así, en un meta-análisis en el que 
se incluyeron 51 estudios 

se ha calculado una reducción del 
20% en el riesgo de cardiopatía coro-
naria cuando el consumo es de 0 a 20 

gramos de alcohol al día. Esta reduc-
ción de riesgo cardiovascular se ha 
observado en una amplia variedad de 
poblaciones de pacientes, como dia-
béticos, hipertensos y pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio. 
Estos efectos beneficiosos del consu-
mo moderado de alcohol frente a las 
enfermedades cardiovasculares se han 
atribuido a un incremento del coles-
terol HDL (la fracción protectora o 
colesterol “bueno”) y a un efecto anti-
trombótico y anti-inflamatorio, entre 
otros.

El estudio confirma la hipótesis de 
que el aceite de oliva virgen extra, 
dentro del patrón de la dieta medi-
terránea, previene la enfermedad car-
diovascular en sujetos que ya presen-
taban factores de riesgo. Además, se 
ha señalado la importancia de que las 
conclusiones de este estudio permitan 
exportar este patrón de dieta medi-
terránea a nivel internacional, lo que 
además supone un beneficio para la sa-

lud de los consumidores y olivareros 
de toda España. Después de tres me-
ses de trabajo, se han visto excelentes 
resultados en sujetos con colesterol y 
problemas de tensión arterial. 

En resumen, tan sólo 3 ó 4 cuchara-
das soperas de aceite oliva virgen extra 
pueden sustituir a otros grasos como 
la mantequilla o el aceite de semillas y 
mejorar, como se ha comprobado en 
el estudio la salud de las personas con 
problemas cardiovasculares.

Además, la prestigiosa revista “An-
nals of Internal Medicine, “Effects of 
Mediterranean-Style Diet on Cardio-
vascular Risk Factors. A Randomized 
Trial”, se ha hecho eco de este nove-
doso estudio, realizado como primer 
ensayo clínico y ya ha publicado en la 
edición del 4 de julio, las primeras con-
clusiones del estudio. 

Más información en: 
www.predimed.org

Presentación del estudio PREDIMED 
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El Consejo de la Unión Eu-
ropea aprobó el pasado 19 
de diciembre el reglamento 
CE no 2012/2006 que modi-

fica y corrige el reglamento CE no 
1782/2003 por el que se establecen 
las disposiciones comunes aplicables a 
los regímenes de ayuda directa en el 
marco de la política agrícola común y 
se instauran determinados regímenes 
de ayuda a los agricultores, más cono-
cido como reglamento de pago único.

La modificación afecta de manera 
importante a la superficie de olivar 
ya que, a partir del 1 de enero de 
2007, toda hectárea de olivar tiene 
la consideración de hectárea admisi-
ble a efectos del cobro de la ayuda al 
modificar los artículos 44 (uso de los 
derechos de ayuda) y 51 (utilización 
agraria de las tierras) del reglamento 
1782/2003.

Anteriormente a esta fecha, las 
hectáreas de olivar admisibles al co-

bro de la ayuda (art. 44) eran única-
mente aquellas que habían sido plan-
tadas con olivos antes del 1 de mayo 
de 1998, o con olivos de sustitución 
de los existentes y registrados en el 
sistema de información geográfica. 
De la misma manera, de las superfi-
cies de olivar, tan sólo las hectáreas 
que habían sido plantadas con olivos 
antes del 1 de mayo de 1998, o con 
olivos de sustitución de los existentes 
y registrados en el sistema de infor-
mación geográfica se podían declarar 
para percibir la ayuda derivada del 
pago único.

Tras la modificación aprobada 
ahora, cualquier hectárea de olivar, 
independientemente de la fecha de 
plantación, se considera como super-
ficie elegible para el cobro de la ayu-
da del pago único. Consecuencia de 
ello, cualquier agricultor que quiera 
poner olivos podrá hacerlo en cual-
quier parcela que tuviese derecho a 

ayuda a pago único (p.e. que dedicase 
a cultivo de cereal). Si no se hubie-
se modificado el reglamento, por el 
hecho de plantar nuevos olivos, ese 
agricultor no hubiese podido percibir 
sus derechos de ayuda asociados a 
esta superficie, por lo que se hubiese 
visto obligado a buscar otra parcela 
elegible en la que activar los derechos 
para no perderlos.

En la práctica esto supone una 
simplificación de las declaraciones de 
ayuda y facilita la gestión de aquellos 
agricultores que desean hacer nuevas 
inversiones en olivar. En ningún caso 
esta modificación supone un cambio 
sobre los derechos generados por el 
olivar ya que estos los generaron úni-
camente los olivares que se plantaron 
antes del 1 de mayo de 1998.

Esta modificación del reglamento 
comunitario de pago único obedece 
a las directrices de la Comisión de 
simplificar la gestión administrativa y 

La Comisión apuesta por un 
olivar competitivo
Desde enero toda hectárea de olivar tiene la consideración de hectárea admisi-
ble a efectos del cobro de la ayuda, esto supone una simplificación de las decla-
raciones de ayuda y facilita la gestión de aquellos agricultores que desean hacer 
nuevas inversiones en olivar.
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permitir mayor libertad a los agricul-
tores a la hora de elegir los cultivos 
adecuados que les permitan mejorar 
la rentabilidad de sus explotaciones 
agrícolas obedeciendo a criterios es-
trictamente económicos.

Aunque esta modificación ha crea-
do recelos en determinados agricul-
tores, que ven en ello un aliciente a 
la plantación de nuevas superficies de 
olivar, hay que ser conscientes de que 
la nueva política agraria comunitaria, 
obligada por los compromisos inter-
nacionales, va a ser cada vez más li-
beralizadora, lo que va a obligar a los 
productores  a tener orientadas sus 
explotaciones al mercado para poder 
mantener un nivel de renta que le 
asegure su rentabilidad. 

Sólo los productores más compe-
titivos permanecerán en la actividad 
agraria y será por tanto imprescindi-
ble mejorar la competitividad de  sus 
explotaciones. No cabe duda de que 
esta medida va en esa línea de manera 
que favorecerá a los productores más 
competitivos. 
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Según los datos del Consejo Oleí-
cola Internacional (COI), España, 
con 2.500.000 hectáreas es, con 
diferencia, el país que tiene ma-

yor superficie de olivar, le sigue Túnez 
con 1.700.000 hectáreas (17%) e Italia 
con 1.440.350 hectáreas (14%). Los 14 
primeros países con mayor superficie 
suponen el 96% de la superficie mun-
dial y, salvo Argentina, están todos ellos 
situados en la cuenca mediterránea.

Respecto a la evolución del cultivo 
en el período 2001-2006, en todos los 
países se ha incrementado la superficie 

aunque de manera muy desigual. En el 
caso de España se ha incrementado un 
5%. En cuanto al incremento en el nú-
mero de hectáreas, la superficie mun-
dial se ha incrementado en 612.424  
hectáreas a un ritmo de 100.000 hectá-
reas/año. Grecia con 122.600 hectáreas 
es el país que más ha crecido, seguido 
de España con 108.248 hectáreas y de 
Argelia con 88.200 hectáreas. Por el 
contrario, Italia apenas ha crecido tan 
sólo 5.350 hectáreas. 

En cuanto a rendimientos en kilogra-
mos de aceite por hectárea, los mayo-

res rendimientos se dan en los países 
europeos con cifras por encima de los 
300 kgs/ha. destacando Italia con 455 
kgs/ha., seguido por Grecia con 359 
kgs/ha. y España con 330 kgs/ha. Hay 
que tener en cuenta que la producción 
española de la campaña 2005/06 fue ne-
tamente inferior a la producción media 
normal del entorno del millón de to-
neladas. A destacar los rendimientos de  
Argentina de 270 kgs/ha., mientras que 
el resto de países de la cuenca medite-
rránea presentan cifras por debajo de 
los 200 kgs/ha. 

El COI ha facilitado unas primeras estimaciones de la superficie mundial de 
olivar y la evolución de la superficie en los últimos 6 años.  En 2001 la superfi-
cie era de 9.658.905 hectáreas, en 2006 esta cifra se ha incrementado hasta los 
10.271.329 hectáreas.

El 25% de la superficie mundial 
de olivar está en España

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNDIAL DE OLIVAR      
Datos en Hectáreas      

      
 2001 2002 2003 2004 2005 2006

España 2.390.731 2.411.151 2.439.527 2.453.048 2.477.446 2.498.979

Túnez 1.605.000 1.621.000 1.637.000 1.653.000 1.669.000 1.700.000

Italia 1.435.000 1.436.000 1.436.500 1.438.500 1.439.250 1.440.350

Grecia 1.058.000 1.100.000 1.150.000 1.170.000 1.180.000 1.180.600

Turquía 685.000 690.000 695.000 700.000 705.000 710.000

Marruecos 560.000 570.000 580.000 590.000 600.000 610.000

Siria 485.700 499.309 509.185 516.839 522.265 530.000

Portugal 366.000 368.000 369.000 368.000 368.300 368.500

Argelia 152.000 164.000 181.000 203.400 224.000 240.200

Libia 201.500 203.000 204.000 204.500 205.000 205.000

Jordania 110.350 112.850 115.550 118.350 121.050 122.000

Palestina 88.560 88.930 89.580 90.090 90.150 90.000

Argentina 84.300 85.000 86.000 87.100 87.950 88.890

Irán 63.000 70.000 75.000 78.000 80.000 82.000

Total 14 países 9.285.141 9.419.240 9.567.342 9.670.827 9.769.411 9.866.519

Otros países 373.764 379.966 389.515 397.490 401.905 404.810

TOTAL 9.658.905 9.799.206 9.956.857 10.068.317 10.171.316 10.271.329
      Fuente: COI
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 Superficie Producción Rendimiento
 Hectáreas Toneladas Kgs/Ha.
 Año 2006 c. 2005/06 

España 2.498.979 824.600 330
Túnez 1.700.000 220.000 129
Italia 1.440.350 655.700 455
Grecia 1.180.600 424.000 359
Turquía 710.000 115.000 162
Marruecos 610.000 75.000 123
Siria 530.000 100.000 189
Portugal 368.500 29.000 79
Argelia 240.200 36.000 150
Libia 205.000 9.000 44
Jordania 122.000 22.000 180
Palestina 90.000 10.000 111
Argentina 88.890 24.000 270
Irán 82.000 4.500 55
Total 14 países 9.866.519 2.548.800 258
Otros países 404.810 50.200 124

TOTAL 10.271.329 2.599.000 253
    
   Fuente: COI
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El pasado día 17 de enero se 
aprobó la solicitud de extensión 
de norma que la Organización 
Interprofesional de la Aceituna 

de Mesa presentó al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación en julio 
del pasado año.

La extensión de norma es un instru-
mento que implica a todo el sector en 
la realización de actuaciones concretas 
destinadas al desarrollo de la produc-
ción, la transformación y la comercia-
lización de la aceituna de mesa. Sus  

líneas de actuación son la promoción, 
la mejora de la información y conoci-
miento sobre las producciones y los 
mercados, y la realización de programas 
de investigación, desarrollo, innovación 
tecnológica y estudios.

La aprobación de la solicitud se pro-
dujo con el único voto en contra de 
COAG, que en todo caso, manifestó su 
voluntad de incorporarse a la Interpro-
fesional en breve plazo. Una vez que la 
extensión de norma sea publicada, la 
Organización Interprofesional de Acei-

tuna de Mesa, integrada por ASEME-
SA, ASAJA, UPA y CCAE, junto con el 
MAPA y las Consejerias de Agricultura 
de Andalucía y Extremadura, promove-
rán su divulgación, informando de forma 
detallada al sector de las acciones que 
la Interprofesional pretende desarrollar, 
así como de las características que defi-
nen la norma, su duración y su alcance.

La norma tendrá un periodo de 
duración de tres campañas, 2007/08, 
2008/09 y 2009/10. Esta normativa obli-
gará a realizar una aportación econó-

La Aceituna de Mesa estrena 
extensión de norma
No podía empezar mejor el año para el sector de la Aceituna de Mesa, el Pleno 
del Consejo General de Organizaciones Interprofesionales aprobó la extensión 
de norma, que mediante actuaciones de promoción, información e investigación 
consolidará a España como líder del sector a nivel mundial.
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mica proporcional al peso de aceituna 
entera escurrida (o equivalente) que 
cada uno de los agentes del sector ma-
neje, por los conceptos de producción, 
entamado y envasado, así como por la 
importación de aceituna de mesa. 

Todos los miembros de la Interpro-
fesional confian en que las actuaciones 
que se desarrollen con la norma sean 
todo un éxito ya que el futuro del 
sector depende de ello en buena par-
te. Se trata de una gran oportunidad 

para consolidar la posición de España 
como líder mundial del sector, con un 
futuro prometedor para la producción, 
transformación y comercialización de 
aceituna de mesa española, frente a la 
amenaza que suponen los nuevos países 
productores, que avanzan en la conquis-
ta de los mercados exteriores haciendo 
fuerte competencia a nuestras produc-
ciones.

En cuanto al consumo, a pesar del 
progresivo aumento campaña tras cam-
paña, da claros signos de estancamiento. 
Por este motivo la Interprofesional ha 
considerado prioritario promover cam-
pañas de promoción, tanto a nivel na-
cional como internacional, para estimu-
lar el aumento del consumo, fidelizando 
a los consumidores. Sólo el crecimiento 
del consumo garantiza el crecimiento 
del mercado y, por lo tanto, el desarro-
llo del sector.

La Interprofesional aboga además 
por la transparencia de mercado como 
elemento imprescindible para el buen 
funcionamiento del mismo, algo que 
beneficia a todo el sector. Para ello se 

espera contar con mecanismos que 
mejoren el nivel de información de las 
cantidades producidas y comercializa-
das, así como de los mercados de salida 
del producto.

Otra de las líneas que presenta la 
extensión de norma es el impulso de 
la investigación. Se quiere contribuir a 
mejorar los conocimientos sobre las 
características nutritivas de la aceituna 
de mesa, detectar las nuevas exigencias 
de los consumidores con el fin de po-
tenciar la búsqueda de preparaciones 
acordes con las mismas, tecnificar el 
cultivo para hacerlo más competitivo 
y establecer métodos de producción 
más respetuosos con el medio am-
biente. 

A través de la ejecución de todas 
estas acciones la Interprofesional pre-
tende que a corto plazo en muchos 
países, en los que hasta hace poco no 
existía tradición en el consumo de este 
producto, éste se incremente y que se 
reconozca a España su liderazgo en 
el sector de aceituna de mesa a nivel 
mundial. 

Reunión del Pleno del Consejo de Interprofesionales con la Ministra de Agricultura.
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Almudena Rodríguez, Directora 
General de Industria Agroali-
mentaria y Alimentación, pre-
sentó el pasado 24 de enero 

en Sevilla los resultados del estudio 
monográfico sobre el consumo de la 
aceituna de mesa en España elaborado 
por el Observatorio del Consumo y la 
Distribución Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Subdirector General de Industrias, 
Innovación y Comercialización Agroali-
mentaria, José Miguel Herrero, explicó la 
metodología empleada para el desarrollo 
del estudio, la cual se estructuró en dos 
partes. En primer lugar, se llevo a cabo un 
análisis cualitativo, mediante reuniones 
de grupo y entrevistas en profundidad, 
que sirvió para confeccionar los cues-
tionarios. Posteriormente, se paso a la 
investigación cuantitativa, consistente en 
entrevistas telefónicas a consumidores y 
a distribuidores del producto.   

Según los datos del estudio, de un 
panel de 2006 entrevistados, el 91,9% 
considera las aceitunas un producto 
saludable. Esta opinión la comparten 
los encuestados de todas las edades. El 
16,8% de los encuestados consumen 
aceituna de mesa todos o casi todos los 
días y seis de cada diez personas con-
sumen aceitunas al menos una vez por 
semana. Sin embargo, un 8% afirma no 
consumirlas nunca porque no van con 
sus gustos.

Los consumidores de aceituna de 
mesa lo tienen claro: en cuanto a la pre-
sentación prefieren la aceituna verde 
frente a la negra o la morada; la aceituna 
con hueso frente a la deshuesada; y, de 
las rellenas se decantan por la rellena de 
anchoa. El resto de rellenos son mucho 
menos demandados, ocupando la segun-
da posición de demanda de esta presen-
tación las aceitunas rellenas de pimiento.

El consumo de aceituna de mesa se 

lleva principalmente a cabo en el hogar. 
El  75% responde consumirla en casa, 
lugar de consumo habitual de los mayo-
res de 40 años. El 13,3% declara hacer 
consumo de aceituna sólo fuera de casa, 
en bares y restaurantes, siendo esta la 
respuesta mayoritaria de los más jóve-
nes (entre 20 y 35 años). Un 11,6% dice 
consumir aceitunas tanto dentro como 
fuera del hogar. 

El 54,9% de los encuestados decla-
ra comprar muy a menudo aceituna 
de mesa, mayoritariamente envasadas 
en lata de conservas (52,5%), mientras 
que un 17,5% la compran a granel. Por 
Comunidades Autónomas, Murcia y Ex-
tremadura son donde este producto se 
compra con más frecuencia. A la hora de 
las compras el factor que más incide en 
la elección es el precio, seguido de la va-
riedad, el tamaño, la marca o el envase.

A la hora de comer aceitunas los con-
sumidores dicen hacerlo principalmente 
acompañando ensaladas o las toman so-
las. Un quinto de los encuestados las to-
man acompañando otros platos, lo que 
evidencia que en la gastronomía españo-
la la aceituna de mesa no está demasiado 
introducida como ingrediente a diferen-
cia de otros países como, por ejemplo, 
Italia, donde la aceituna se consume fre-
cuentemente como ingrediente de salsa 
para la pasta o en la pizza. En España 
no sorprende escuchar que la mayoría 
de los encuestados asocian el consumo 
de aceituna con cerveza como bebida 
de acompañamiento, por el contrario 
llama la atención que muchos afirman 
consumirlas acompañadas con agua. Sin 
duda este porcentaje corresponde más 
a quienes asocian su consumo como in-
grediente de ensaladas y no a quienes las 
toman solas como aperitivo.

En cuanto a los distribuidores encues-
tados, el 71,8% comercializan aceitunas 
y un 68,3% lo hacen con la marca pro-

pia del establecimiento (marca blanca). 
Comparada con otros aperitivos como 
las patatas fritas o frutos secos, los dis-
tribuidores entrevistados observan una 
evolución mayor de la aceituna de mesa 
tanto en calidad, como en variedad, enva-
ses y precio. Más de la mitad consideran 
que la industria de aceituna de mesa in-
nova en sus productos.

Este estudio monográfico fue deman-
dado por la Organización Interprofesio-
nal de la Aceituna de Mesa en su primera 
reunión con la Subdirección de Organi-
zaciones Interprofesionales, encuentro 
en el que el Comité Técnico de la Inter-
profesional planteó la importancia para 
el sector de conocer mejor los hábitos 
del consumidor en España. El Ministerio 
atendió la solicitud del sector, lo cual fue 
agradecido en la presentación de resul-
tados tanto por Ricardo Serra, Presiden-
te de la Organización Interprofesional de 
la Aceituna de Mesa, como por Manuel 
Camino, Presidente de ASEMESA, y anfi-
trión del acto que tuvo lugar en la sede 
de la Asociación de Exportadores e In-
dustriales de Aceitunas de Mesa. 

En representación de la Junta de An-
dalucia asistió al acto Ricardo Domín-
guez García-Baquero, Director General 
de Agricultura y Alimentación de la Con-
sejería de Agricultura, quien manifestó la 
importancia que suponen los indicadores 
proporcionados por el estudio de cara a 
mejorar las estrategias de comercializa-
ción de la aceituna de mesa. Estos datos 
servirán para orientar la promoción a 
nivel nacional, así como para favorecer 
la evolución de la comercialización del 
sector.

Los interesados en conocer más in-
formación, detallada por Comunidades 
Autónomas, podrán encontrar el estu-
dio completo a disposición en la página 
web del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (www.mapa.es).  

El 92% de los consumidores considera que la aceituna de mesa es un producto 
saludable, la mayoría las adquiere con frecuencia y las verdes son las preferidas, 
éstos son algunos de los resultados del estudio elaborado por el MAPA.

Aceituna de mesa:
¿Cuáles son los hábitos de su 
consumo en España?
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En las últimas semanas, aunque 
el borrador de anteproyecto 
de la Ley venía circulando 
desde hacía algunos meses, la 

ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado, anunció su intención de iniciar 
la tramitación parlamentaria inminente 
de la “Ley de medidas sanitarias para la 
protección de la salud y la prevención 
del consumo de bebidas alcohólicas 
por menores”, lo que provocó gran in-
quietud en el sector vitivinícola español. 
CCAE  y todas las organizaciones repre-
sentativas del sector -las organizaciones 
agrarias ASAJA, COAG y UPA, y las em-
presariales  Asociación Empresarial de 
Bodegas de Vinos de España (AVIMES) y 
la Federación Española del Vino (FEV)- 
decidieron entonces acelerar la puesta 
en marcha de una serie de actuaciones 
estratégicas encaminadas a evitar que 
el vino saliera gravemente perjudicado 
por algunos de los preceptos conteni-
dos en el texto de la norma.

Tras varias reuniones con las orga-
nizaciones vitivinícolas sin llegar a nin-
gún acuerdo, Elena Salgado anunció el 
pasado 21 de febrero la paralización en 
la tramitación del anteproyecto de ley 
de prevención del consumo de bebidas 
alcohólicas por menores, “para evitar 
la confrontación partidista y electoral 
sobre este asunto”.  La ministra de Sa-
nidad se mostró convencida de que ha-
bría sido posible un equilibrio entre los 
intereses económicos y la protección 
de la salud de los menores si no hubie-
ra mediado en la polémica la confronta-
ción entre los partidos políticos.

El sector aplaude esta decisión que 
considera en línea con lo planteado por 
el Presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, días antes en el 
Senado cuando declaró que no se pre-
sentaría un proyecto que no hubiera 
sido previamente consensuado.

Al sector vitivinícola le gustaría que 
esta interrupción no fuese sólo tem-
poral, y en cualquier caso, se mostrará 
unido defendiendo los mismos postula-
dos expresados hasta el momento, que 
buscan hacer compatible, con respon-
sabilidad, la protección y fomento del 
sector vitivinícola a través de su pro-
pia normativa, con la preocupación que 
toda la sociedad tiene respecto de los 
menores.

Contenido de la norma
La norma en cuestión define como 

alcohol “todas las bebidas que supe-
ren los 1,2 grados”, lo que significa, 
evidentemente, que las medidas y res-
tricciones incluidas en el texto serían 
aplicables también al vino. El proyecto 
de norma obliga, por ejemplo, a que los 
establecimientos de hostelería cuenten 
con una licencia especial para vender 
cualquier bebida alcohólica que supere 

la citada graduación. O también la pro-
hibición de vender, incluso a personas 
adultas, bebidas con contenido alcohó-
lico a determinadas horas o en deter-
minados establecimientos donde esté 
permitida la entrada a menores, además 
de limitaciones excesivas en materia de 
publicidad.

Los resultados de la aplicación de 
normas parecidas en determinados paí-
ses de la Unión Europea y en algunas 
Comunidades Autónomas españolas de-
muestran que éstas no han sido eficaces 
frente a los objetivos buscados, por lo 
que sería absurdo empeñarse en seguir 
transitando por caminos equivocados. El 
conjunto del sector es consciente de la 
necesidad de abordar el problema que 
supone el consumo desordenado de al-
cohol, pero aboga por que las medidas 
se orienten más hacia la educación en el 
conocimiento de los productos, incluso 
desde la escuela; hacia el aprendizaje 
de patrones de consumo moderado e 
inteligente; hacia la autorregulación en 
materia de publicidad y hacia la respon-
sabilidad individual. El vino tiene asocia-
das unas pautas de consumo y ligadas a 
la alimentación, con efectos saludables 
científicamente probados, que podrán 
ser difundidos entre la población con el 
apoyo de las administraciones públicas, 
como reconoce el artículo 4 de la Ley 
de la Viña y del Vino del año 2003.

El vino es diferente
Ante la amenaza de que este proyec-

to de ley vuelva a reaparecer en el de-
bate político o, incluso, otro tipo de me-
didas similares que no establezcan un 
tratamiento diferenciado para el vino, el 
sector ha preparado un argumentario 

CCAE y el conjunto del sector 
vitivinícola satisfechos con la 
interrupción de la ley de alcohol 
para menores
Todas las organizaciones representativas iniciaron una estrategia de sensibiliza-
ción hacia la sociedad en base a la cultura, la historia y la trascendencia socioeco-
nómica y medioambiental del vino para hacer frente a ésta y futuras amenazas. 

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, anunció la interrupción de 

la ley. 
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cuyos aspectos más destacados son:
“El vino, fruto de la viña y del trabajo 

del hombre, no debe ser considerado 
sólo como un simple bien de consumo, 
ya que, sobre todo, es un valor de nues-
tra civilización y un índice de calidad de 
vida. Constituye una de las señas más 
destacadas de nuestra identidad gastro-
nómica y es un baluarte histórico, cul-
tural, social y territorial muy relevante, 
aparte de sustentar la economía y el 
tejido socioeconómico en numerosas 
comarcas de nuestro territorio.

El sector vitivinícola reconoce que el 
problema social ocasionado por el con-
sumo indebido de bebidas alcohólicas, 
especialmente por menores, necesita 
una solución urgente. En este sentido, 
se manifiesta dispuesto a colaborar con 
las autoridades competentes en la pues-
ta en marcha de medidas y métodos efi-

cientes para reorientar los comporta-
mientos inadecuados e inconvenientes 
en materia de consumo de productos 
de contenido alcohólico. 

Para empezar, la citada iniciativa le-
gislativa debería estar basada en un es-
tudio riguroso del problema, que inves-
tigue y tenga en cuenta la procedencia 
del alcohol que protagoniza ese proble-
ma en los menores. En segundo lugar, 
los gobiernos deberían saber que en 
materia de consumo de alcohol, como 
en tantos otros aspectos de la vida, lo 
métodos prohibicionistas no son los 
más acertados, ya que cualquier me-
dida limitativa destinada a corregir los 
excesos alcohólicos debería contar, im-
perativamente, con las aportaciones de 
todos los profesionales y colectivos im-
plicados. Es erróneo considerar que el 
verdadero problema es el producto en 
sí y no el uso que se hace de él, como 
si todos los ciudadanos fueran iguales 
ante los riesgos del alcoholismo.

Hay numerosos ejemplos de que la 
prohibición indiscriminada conlleva a 
una reducción importante del consu-
mo de vino (por ejemplo, la aplicación 
de la Ley Evin en Francia en 1991), sin 
que por ello se eliminasen los proble-
mas del alcoholismo, sino más bien al 
contrario. De hecho, se constata que 
mientras en los últimos años crece el 
problema del alcoholismo, se está regis-
trando un gran descenso en el consu-
mo de vino, reduciéndose a menos de 
la mitad en los últimos 25 años (de 70 a 

26 litros per capita), por lo que no pare-
ce que haya una relación directa entre 
el consumo de vino y los problemas de 
alcoholismo. No debe, por tanto, vincu-
larse al vino con el problema social que 
supone el consumo abusivo de alcohol 
entre los jóvenes. Por el contrario, las 
pautas de moderación y consumo con-
trolado, dentro de una dieta equilibrada, 
que se dan en el vino, deberían servir 
de ejemplo frente a otros desórdenes y 
consumos abusivos de alcohol.

En definitiva, el vino dispone ya de 
una amplia normativa por la que se rige 
y que se basa en un conjunto de valores 
positivos que el vino posee, de los cua-
les se destacan a continuación aquellos 
que por su reconocimiento merecen 
una especial atención:

Vino-Alimento
El vino es uno de los productos di-

rectamente ligados a la dieta medite-
rránea, tan valorada y reconocida mun-
dialmente por sus cualidades nutritivas 
y saludables.

En la propia Ley de la Viña y el Vino 
se define al vino como alimento natural, 
argumento básico para otorgar a este 
producto un tratamiento diferenciado 
respecto a otras bebidas alcohólicas.

Vino-Salud
Existen numerosos estudios cien-

tíficos que demuestran las múltiples 
cualidades saludables del vino y su 
importante papel en la prevención de 
determinadas patologías, a través de un 
consumo moderado y sensato.

Dichos estudios avalan también que 
un consumo moderado está directa-
mente relacionado con una importante 
reducción de las tasas de fallecimiento 
por diversas causas, pero especialmente 
las atribuibles a enfermedades cardio y 
cerebrovasculares.

Vino-Información
Los efectos positivos de un consumo 

moderado del vino son cada vez más 
aceptados científicamente. Mediante 
una información continua y veraz en el 
marco de una política de prevención, 
podrán alcanzarse los verdaderos ob-
jetivos de la salud pública. Un mensaje 
negativo, de inspiración prohibicionista 
(“el alcohol es peligroso y debería ser 
prohibido”) sólo incita de hecho a la 
transgresión y abre la puerta a consu-

Todas las organizaciones del sector se unieron para defender al vino. 
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mos clandestinos y abusivos de bebidas 
alcohólicas de graduaciones elevadas.

En cambio, un mensaje positivo so-
bre el vino, orientado al conocimiento 
del producto y basado en sus aspectos 
culturales, gastronómicos, y sobre todo 
saludables, desembocaría en una pre-
vención natural del riesgo de abuso. La 
información, la educación, la cultura del 
vino son el mejor vehículo parar atajar 
el abuso alcohólico.

Vino-Educación
El aprendizaje en el consumo del vino 

debe empezar en la adolescencia, con 
objeto de fomentar el arraigo cultural 
en el entorno familiar propio, de mane-
ra controlada. La prohibición represiva 
del consumo de alcohol contribuirá, sin 
duda, a conceder a la bebida alcohóli-
ca una categoría de “fruto prohibido,” 
lo que en el subconsciente del adoles-
cente generará una actitud reactiva y 
de oposición que en la mayoría de los 
casos le inducirá a transgredir la norma 
de forma sistemática. Es más, la inicia-
ción en el aprendizaje familiar sobre el 
vino debería ser ampliada, adoptando 
todas las cautelas, al marco de la edu-
cación escolar, enfocada desde un pun-
to de vista cultural, gastronómico y de 
conocimiento del producto, incluidos 
los riesgos de su ingesta inadecuada o 
abusiva.

Resulta indispensable la promoción 
de patrones de consumo responsables 
y moderados como fórmula legítima, 
eficaz y decisiva para contribuir a la 
prevención y, en su caso a la reparación, 
de los daños causados por un consumo 

abusivo o irresponsable de bebidas al-
cohólicas.

Vino-Publicidad
La publicidad del vino siempre ha 

mostrado un modelo de consumo or-
denado y tranquilo, no multitudinario, 
ligado a la comida familiar o encuen-
tro con amistades, por lo que tampoco 
puede ser acusado de contribuir al fo-
mento de un consumo desmesurado a 
través de los medios de comunicación. 

De hecho, es fácilmente constatable 
la escasa publicidad que el sector vitivi-
nícola realiza en los medios de comuni-
cación de masas, ya que se trata de un 
sector sumamente atomizado, lo que 
dificulta sus posibilidades de invertir 
grandes sumas en publicidad.

Vino-Placer y Gastronomía
La gran diversidad y versatilidad de 

nuestros vinos constituyen una rique-
za de incalculable valor y contribuyen 
claramente a realzar la excelente y afa-
mada gastronomía española y medite-
rránea, para satisfacer ampliamente los 
gustos, demandas y necesidades reque-
ridas por el consumidor.

Vino-Historia y Cultura
La vid y el vino han tenido un gran 

valor simbólico para el hombre, so-
bre todo en el marco de la historia y 
la cultura mediterráneas, a la cual han 
estado íntimamente ligados, tanto la 
divulgación del cultivo de la vid como 
el comercio del vino entre los distin-
tos pueblos ribereños que han dejado 
su huella cultural en la Península Ibérica. 
Especial influencia ha tenido en ello la 
utilización religiosa del vino como es-
pecie sacramental.

Es inmensamente rico y notable el 
legado artístico y cultural que nos han 
dejado dichas civilizaciones, sobre todo 
pintura y literatura y más recientemen-
te arquitectura, agronomía, enología, 
rutas comerciales, etc. ligadas al vino. El 
resultado de todo ello es la formación 
del amplio bagaje de tradición, historia 
y cultura que España posee actualmen-
te y que resulta difícil de igualar.

Vino-Desarrollo rural
El sector vitivinícola tiene en Espa-

ña una gran trascendencia socio-eco-
nómica, ya que lo sustentan más de 
400.000 explotaciones agrarias, en una 

superficie de alrededor de 1,2 millones 
de hectáreas, siendo el país con mayor 
superficie de viñedo del mundo. 

El sector sostiene también más de 
30.000 empleos directos en la trans-
formación y la comercialización, y más 
de otros 30.000 empleos indirectos en 
sectores económicos complementarios, 
facturando en total más de 5.000 millo-
nes de euros. Todo ello le convierte en 
uno de los principales sectores produc-
tivos de la agricultura española.

Vino-Medio Ambiente
El viñedo configura un paisaje carac-

terístico y perfectamente integrado en 
el medio natural, aparte de tener una 
importancia capital en el mantenimien-
to del medioambiente, en especial en 
lo referente a la protección del suelo 
frente a los procesos erosivos.

El viñedo constituye también el hábi-
tat preferido para una amplia y variada 
fauna además de que su función foto-
sintética supone un importante labora-
torio de oxígeno y, al mismo tiempo, un 
gran sumidero de dióxido de carbono y 
contribuye a aliviar de forma casi decisi-
va el llamado “efecto invernadero”.   
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El Comité Económico y Social 
de la Unión Europea (CESE) 
emitió a finales de año su 
dictamen sobre la Comu-

nicación al Consejo de Ministros y al 
Parlamento Europeo, presentada por la 
Comisión el 22 de junio pasado, bajo el 
título “Hacia un sector vitivinícola eu-
ropeo sostenible”.

Como se recordará otros órganos 
consultivos de ámbito europeo también 
han sido consultados acerca de la aludi-
da Comunicación. Entre ellos, el Copa 
y la Cogeca, que llevan ya varios meses 
intentando confeccionar una respuesta 
consensuada, pero tienen grandes difi-
cultades para encontrar una posición 
común ante las reflexiones y plantea-
mientos de la Comisión. El propio Par-
lamento Europeo está a punto de apro-
bar en pleno su dictamen.

El Comité Económico y Social Euro-
peo aprobó su respuesta por una am-
plia mayoría de 107 votos favorables, 
frente a dos votos en contra y cuatro 
abstenciones, lo que le confiere un 
fuerte respaldo.

A modo de resumen se exponen a 
continuación una síntesis de las con-
clusiones y recomendaciones que han 
configurado el dictamen de los repre-
sentantes del CESE de los diversos Es-
tados Miembros:

Importante fuente de empleo
Para empezar, el Comité se congra-

tula de que la Comisión Europea se ma-
nifieste dispuesta a mantener una OCM 
específica para el sector vitivinícola y 
que esta decisión conlleve como opción 
más probable la de abordar una reforma 
en profundidad. Dentro de esta opción, 
se hace necesario un cambio del marco 
normativo para mejorar la competitivi-
dad y recuperar las cuotas de mercado 
perdidas en los últimos años por los 

vinos europeos, frente a otros vinos 
procedentes de terceros países nuevos 
productores, tratando así de fortalecer 
la posición del sector europeo como 
líder del mercado mundial.

Es importante -señala el Comité- que 
se tengan en cuenta las repercusiones 
económicas, pero también las conse-
cuencias sociales de esta reforma en lo 
que se refiere al empleo, al tejido social 
y al medio ambiente, sobre todo por lo 
que puede derivarse de los programas 
de arranque de viñedo. La reforma tam-
bién debe prestar atención a la protec-
ción de los consumidores y la salud.

La viticultura supone en la Unión Eu-
ropea una fuente esencial de subsisten-
cia para un millón y medio de pequeñas 
empresa familiares y, además, tiene una 
especial incidencia en el empleo es-
tacional del orden de 2,5 millones de 
trabajadores, lo que requiere para el 
Comité una atención preferente hacia 
la viticultura como fuente de empleo 
que conviene preservar.

Estima también el Comité Económi-
co y Social Europeo que la propuesta 
de la Comisión de poner a disposición 
de cada Estado miembro productor una 
dotación nacional supone una contribu-
ción positiva a favor de la subsidiariedad 
para atender las diferentes necesidades 
existentes en las distintas regiones y 
Estados miembros productores. Sin 
embargo, el CESE se opone a que este 
reparto de los instrumentos de apoyo 
financiero conduzca a la renacionaliza-
ción de la política vitivinícola.

Medidas para vender más
El CESE espera también que la Co-

misión aporte medidas concretas de 
información al consumidor y de pro-
moción en el mercado interior y en los 
mercados de exportación que sirvan 
para recuperar o ampliar las cuotas de 

mercado. Deben ser, por tanto, más es-
pléndidas y agresivas y mejor dotadas 
que las actuales, que no han logrado al-
canzar este objetivo. El CESE preconiza 
que hay que prestar una especial aten-
ción a la información sobre los benefi-
cios de un consumo moderado dentro 
de una dieta saludable y de un estilo de 
vida moderno. 

Como objetivos de la reforma, la 
Comisión plantea aumentar la compe-
titividad, reforzar la imagen de los vinos 
europeos, recuperar las cuotas de mer-
cado perdidas y conquistar otras nuevas 
y establecer normas sencillas, teniendo 
en cuenta el papel político y social de 
la vitivinicultura en las regiones produc-
toras. El CESE suscribe ampliamente 
estos objetivos, pero considera necesa-
rias algunas adaptaciones, ya que debe 
prestarse especial atención al aumento 
de la competitividad de los producto-
res europeos, fortaleciendo para ello la 
posición económica del sector comuni-
tario, potenciando la calidad y la adapta-
ción a la evolución del mercado y a las 
expectativas del consumidor.

Además, el CESE estima indispensa-
ble concretar los objetivos económi-
cos completándolos con los objetivos 
sociales y la política de empleo en el 
sector. Para ello debe mejorar la renta-
bilidad de las explotaciones vitivinícolas, 
atendiendo también a las posibilidades 
de instalación de jóvenes viticultores y 
permitiendo mejorar las condiciones 
laborales y salariales de los trabajado-
res del sector.

Competitividad frente a arranque
La Comisión propone también resta-

blecer el equilibrio del mercado, para lo 
cual propone un arranque masivo de vi-
ñedos, pero ésta no es una medida que 
despierte grandes simpatías por cuanto 
se prevé dedicar a ella enormes recur-

La OCM del vino debe orientarse 
al futuro del sector
Para el Comité Económico y Social Europeo la reforma debe tener en cuenta 
el tejido social y el medio ambiente, y dedicar más fondos a aumentar la 
competitividad del sector europeo que al abandono masivo.
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sos (más de un tercio del presupuesto 
de la OCM durante cinco años con-
secutivos), recursos que serían vitales 
para reforzar la deseada competitividad. 
El CESE se opone rotundamente a esta 
propuesta y estima que el arranque de-
bería dejarse como medida facultativa 
y voluntaria en un marco general co-
munitario.

Tras el análisis sobre el funciona-
miento de la actual OCM e identifica-
ción de los problemas que del mismo 
se derivan, la Comisión estima que la 
nueva OCM podría enfocarse de cuatro 
formas bien diferentes: mantenimiento 
del status quo con leves adaptaciones, 
una reforma al estilo de la realizada en 
la PAC; una desregulación casi total del 
mercado vitivinícola o una reforma sus-
tancial y profunda de la OCM. Entre to-
das ellas, la propia Comisión considera 
que es necesario mantener una OCM 
vitivinícola específica y que ésta última 
es la que puede ofrecer más ventajas.

De esta opción ofrece dos posibles 
variantes: una orientada hacia la supre-
sión rápida de parte de la actual nor-
mativa y otra que incluiría un periodo 
transitorio de adaptación con el fin de 

realizar un ajuste estructural. Ambas 
incluirían la eliminación inmediata de 
las medidas actuales de regulación del 
mercado (almacenamientos, destilacio-
nes de subproductos o vinos, ayudas 
a los mostos en sus diferentes versio-
nes...). El CESE se manifiesta a favor de 
que la nueva OCM entre en vigor en 
2008, pero cree necesario un periodo 
transitorio de adaptación de las empre-
sas que lo necesiten a la nueva normati-
va, incluyendo la aplicación de medidas 
de reajuste del mercado.

El Comité considera necesario tam-
bién mejorar y ampliar los mecanismos 
de observación del mercado, agilizando 
la toma y circulación de los datos de 
producción, comercio y consumo, así 
como los que informen sobre las es-
tructuras de producción, la distribución 
y la evolución de las preferencias de los 
consumidores.

El CESE apoya la propuesta de su-
presión de ciertas medidas de gestión 
del mercado como ya lo hizo con mo-
tivo de la reforma anterior, de la que 
surgió la OCM actual. Sin embargo, es-
tima que no estaría justificada una su-
presión inmediata, por lo que propone 

hacerlo de manera progresiva en dos ó 
tres años a partir de la entrada en vigor 
de la nueva OCM que resulte, en par-
ticular, el almacenamiento privado y la 
destilación para alcohol de uso de boca. 
Mientras tanto, el CESE considera esen-
cial mantener la eliminación de subpro-
ductos como medida obligatoria para 
garantizar la calidad de la producción 
comercializable y evitar posibles abusos 
medioambientales.

Instrumentos para el futuro
Paralelamente, el CESE considera que 

la nueva OCM debe incorporar nuevos 
instrumentos orientados al futuro del 
sector, que posibiliten la consecución 
de algunos de los objetivos marcados. 
Entre estos instrumentos de carác-
ter comunitario menciona, a título de 
ejemplo: ampliar la información sobre 
el mercado; informar al consumidor de 
las ventajas de un consumo moderado 
y prevenir del consumo abusivo; intro-
ducir programas de ayuda a la exporta-
ción y de información para los consu-
midores de terceros países e implantar 
programas de investigación incluso en 
cooperación con terceros países. En 
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cualquier caso, el CESE considera que 
todos los instrumentos de la nueva 
OCM deben beneficiar, en primer lugar, 
a los operadores que permanezcan en 
el sector, preferentemente a los que 
abandonen la actividad, independiente-
mente de las causas que hayan motiva-
do el abandono 

La propuesta de la Comisión incluye 
el otorgamiento de una dotación nacio-
nal por Estado miembro productor que 
se calculará y repartirá con arreglo a 

criterios objetivos, que cada uno podrá 
utilizar para financiar las medidas que 
elija, según sus preferencias, de entre 
una lista variada que se confecciona-
rá. El CESE acoge favorablemente esta 
propuesta, al considerar que responde 
a su petición de tener más en cuenta 
las diferencias regionales existentes. 
Propone un sistema de reparto similar 
al que ya se utiliza para los fondos de 
reestructuración y reconversión, es de-

cir, en base a las superficies de viñedo.
El CESE es partidario también de 

otorgar una gran importancia a las or-
ganizaciones de productores, asocia-
ciones sectoriales u otras similares por 
el papel positivo que pueden jugar en la 
ejecución de planes integrales del sec-
tor financiados mediante las dotacio-
nes nacionales, asegurando una gestión 
corresponsable del potencial producti-
vo y de las salidas comerciales de los 
productos del sector para hacer más 

competitiva la viticultura europea.
Propone además un listado de medi-

das elegibles para confeccionar los pla-
nes sectoriales a financiar por las dota-
ciones nacionales, como las siguientes: 
la utilización de mosto concentrado 
para enriquecimiento; la destilación de 
uso de boca; las prestaciones vínicas; 
los arranques temporales o definiti-
vos de viñedo; la vendimia en verde; la 
elaboración de zumo de uva; la rees-

tructuración y la reconversión de viñe-
dos; las ayudas directas por superficie 
a zonas difíciles  de cultivar; medidas 
de fomento de la reorganización y di-
mensionamiento empresarial; los pro-
gramas internos de información a los 
consumidores; las medidas de mejora 
de la calidad, la gestión de crisis coyun-
turales. Algunas de estas medidas se 
aplicarían durante el periodo transito-
rio de adaptación, pero otras tendrían 
carácter permanente y podrían aplicar-
se durante toda la vigencia de la OCM 
resultante.

Otra de las novedades que se anun-
cian es la de canalizar la aplicación de 
varias de las medidas a través del desa-
rrollo rural, lo que conllevaría la trans-
ferencia de recursos financieros de esta 
OCM al denominado segundo pilar. El 
CESE se ha manifestado reiteradamen-
te a favor de la importancia del segundo 
pilar para el futuro de las zonas rurales 
europeas, pero es partidario de que las 
medidas que afecten al sector vitiviníco-
la se financien con cargo al presupuesto 
específico de la OCM del sector y se 
opone, por tanto, a cualquier recorte o 
transferencia de fondos.

El CES cree necesario promocionar las cualidades del vino para la salud, 

implantar programas de investigación y ayudas a la exportación
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Valorizar la calidad
La Comisión propone una revisión 

en profundidad del actual marco regla-
mentario en materia de calidad, para 
adaptarlo al marco internacional. El 
CESE espera que estos cambios sirvan 
para mejorar la competitividad y va-
lorizar la calidad y, al mismo tiempo, 
refuercen la protección a los consu-
midores. Asimismo, aboga por que se 
apliquen las normas actuales de los 
acuerdos ADPIC, especialmente la 
apertura de un registro de Denomina-
ciones de Origen, antes de  proceder 
a una modificación del vigente sistema 
europeo de calidad.

La Comisión contempla la posibili-
dad de liberalizar las prácticas enoló-
gicas, teniendo en cuenta las normas 
de la OIV y pasar las competencias 
de autorización u homologación, del 
Consejo a la propia Comisión. El CESE 
no ve con buenos ojos esta propues-
ta, ya que los resultados de las últimas 
negociaciones bilaterales en que la 
Comisión representó los intereses de 
los productores no han sido muy sa-
tisfactorios. El Comité considera indis-
pensable contar con una definición del 
producto “vino” reconocida y acepta-
da internacionalmente, lo que exige a 
su vez fijar métodos de producción y 
elaboración mutuamente reconocidos 
u homologados.

La Comisión pretende prohibir el 
aumento artificial del grado alcohólico 
natural con sacarosa  (chaptalización), 
eliminando al mismo tiempo las ayudas 
al mosto concentrado para este fin y 
limitando notablemente las posibilida-
des de elevar el grado natural. El CESE, 
teniendo en cuenta las diversas con-
diciones geoclimáticas y meteorológi-
cas existentes en el territorio vitícola 
europeo, es partidario de mantener 
vigente la actual reglamentación en 
materia de utilización de azúcar para 
elevar el grado alcohólico natural y, en 
compensación, continuar con las ayu-
das al mosto concentrado destinado al 
enriquecimiento.

En cuanto al etiquetado, la Comisión 
tiene la intención de simplificar las nor-
mas introduciendo un marco jurídico 
más sencillo, aplicable a las diferentes 
categorías de vinos y a sus menciones 
específicas. Para la promoción e infor-
mación acerca de los productos del 
sector, la Comisión prevé utilizar to-

das las posibilidades que ofrece la ac-
tual normativa. El CESE acoge favora-
blemente la simplificación prevista de 
las normas de etiquetado, siempre que 
sirvan para mejorar la información al 
consumidor y evitarle confusiones. Se 
manifiesta favorable a que se pueda 
consignar, facultativamente, la variedad 
de uva y el año de cosecha, incluso en 
los vinos de mesa. En cuanto a las in-
dicaciones obligatorias de advertencia 
de ciertos ingredientes añadidos -por 
ejemplo sulfitos-, el CESE es partidario 
de que se pueda recurrir a símbolos 
de carácter universal, dada la creciente 
dificultad lingüística de la UE.

Paisajes únicos
En materia de protección del medio 

ambiente, la Comisión tiene previsto 
garantizar que del actual régimen viti-
vinícola mejore la incidencia de la viti-
cultura y de la producción de vino en 
el medio ambiente. Es un hecho cons-
tatable que las zonas vitícolas consti-
tuyen paisajes únicos que los viticulto-
res deben cuidar mediante técnicas y 
métodos de explotación respetuosos 
con el medio ambiente, por lo que la 

reforma de la OCM vitivinícola debe 
contemplar de forma global el tejido 
social, la economía, la calidad de vida y 
su entorno medioambiental.

Finalmente, la Comisión concede 
gran importancia al hecho de que la 
nueva OCM sea compatible con los 
acuerdos de la OMC, actualmente en 
revisión. Consecuentemente con esto, 
propone la supresión de las actuales 
medidas de intervención y, paralela-
mente, la autorización de producir vi-
nos a partir de mostos importados así 
como mezclar vinos comunitarios con 
vinos de países terceros. 

El Comité reitera su rechazo a la 
posibilidad de permitir ambas autori-
zaciones como lo hiciera en 1999, por 
las desventajas que suponen para los 
productores y los consumidores eu-
ropeos. Más bien considera necesario 
proceder a un examen en profundidad 
para determinar si en un mercado 
vitivinícola globalizado y con la sus-
pensión de la protección fronteriza, 
es posible alcanzar un equilibrio real 
de un mercado que la Unión Europea 
debe continuar liderando a nivel mun-
dial.  
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Así, desde CCAE se está in-
tentando de todas las formas 
posibles abordar esta situa-
ción para intentar minimizar 

las consecuencias. A principios de no-
viembre, CCAE envió una carta dirigi-
da a la Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en la que se solicitaron 
una serie de medidas paliativas. Y como 
continuación de estas iniciativas, el pa-
sado 15 de noviembre CCAE envió, a 
través del COPA-COGECA, una carta 
dirigida a Robert Madelin, director ge-
neral de Salud y Protección de los Con-
sumidores de la EFSA, para trasmitir la 
preocupación de la agricultura medite-
rránea por la posible desaparición del 
mercado europeo del 1,3-D.

El texto de dicha carta es el siguien-
te: 

“El COPA-COGECA quiere expre-
sar su preocupación por la situación 
actual de la sustancia 1,3 Dicloropro-
peno en relación con su inclusión en el 
Anexo de la Directiva 91/414 (sobre la 

que le enviamos una carta el pasado 7 
de febrero de 2006). Según nuestra in-
formación la Comisión Europea habría 
propuesto la no inclusión de esta mate-
ria activa esencial para la agricultura en 
la Directiva 91/414.   

El COPA y la COGECA apoyan una 
inclusión restrictiva que permita subsa-
nar los problemas aparecidos durante 
la evaluación y se evite con esto una 
situación difícil de afrontar, ya que con-
sideran esta materia activa como indis-
pensable para la desinfección de suelos 
en la agricultura mediterránea, con la 
problemática adicional de no encontrar 
alternativas reales que puedan ayudar a 
sustituirla.

Con el fin de encontrar una solución 
para esta sustancia que consideramos 
estratégica, le pedimos que se haga un 
último esfuerzo, y se tengan en consi-
deración los nuevos aspectos técnicos 
aportados tanto por los notificadores 
de esta sustancia como por el país po-
nente del dossier.

Si desaparece el 1,3D para los culti-
vos que tenían concedidos los usos crí-
ticos de bromuro de metilo hasta 2006, 
su producción estaría en serio riesgo ya 
que no tienen ningún tipo de sustancia 
alternativa.

Además el problema también se pre-
vé grave para los cultivos de hortalizas 
intensivos, que no usaban bromuro de 
metilo, pero que basan actualmente la 
fitosanidad de los suelos en el 1,3 D, so-
bre todo para combatir los nematodos 
como meloidogyne sp., que se encuen-
tra ampliamente distribuido en las prin-
cipales zonas de producción. La elevada 
polifagia de este nemátodo dificulta las 
estrategias de control y, además, rápi-
damente se producen razas que son 
capaces de superar las resistencias de 
algunos patrones supuestamente tole-
rantes.

Además se prevé consecuencias re-
lativas a la competencia desleal de las 
importaciones de países donde esté 
autorizado el 1,3 D, porque podrán 
utilizar este producto debido a no se 
existe Limite Máximo de Residuos de-
terminado para el 1,3 D. Ello provocará 
que las producciones comunitarias no 
se encuentren en las mismas condicio-
nes de competencia en el mercado que 
las importaciones.

Por lo tanto, es necesario el esta-
blecimiento de una solución adecuada 
que asegure la estabilidad y la garantía 
de uso de esta sustancia activa esencial 
para la agricultura europea porque se 
necesita un plazo suficientemente am-
plio hasta que aparezcan productos al-
ternativos al 1,3 D o nuevas formas de 
control.”  

La desinfección de los suelos 
en la agricultura mediterránea 
está en riesgo de perder el 
1,3- dicloropropeno
La revisión de la Directiva 91/414/CEE está llegando a sus últimas fases, y los 
países mediterráneos están sufriendo una ingente retirada de productos insec-
ticidas, acaricidas y nematicidas, que pueden tener efectos muy importantes en 
nuestra capacidad de defensa sanitaria y afectar seriamente a la competitividad 
de nuestra agricultura. 
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Esta medida forma parte del acuer-
do de diciembre de 2005 entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y el Ministerio de 

Economía y hacienda y las organizaciones 
agrarias COAG y UPA, para paliar el in-
cremento de costes experimentado por 
el sector agrario.

Tendrán derecho a la devolución del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos, 
todos los agricultores y ganaderos  así 
como otras entidades como cooperativas 
o SATs por sus propios consumos, que, 
entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de 
septiembre de 2006, hayan empleado ga-
sóleo agrícola y que hayan estado inscri-
tos en el Censo de Obligados Tributarios. 

 La devolución del IEH se realizará de 
forma telemática a través de Internet, me-
diante una aplicación informática situada 
en el portal Web de la Agencia  Estatal de 
la Administración Tributaria www.agencia-

tributaria.es,  dentro 
de los tres primeros 
meses de 2007. Esta 
gestión la podrán rea-
lizar los agricultores 
desde su ordenador 
o bien a través de en-
tidades de colabora-
ción social.

En cuanto a las 
entidades podrán ser 
cooperativas, orga-
nizaciones agrarias, 
entidades financieras 
o gestores, siempre y 
cuando tengan suscri-
to un convenio de co-
laboración social con 
la Agencia Tributaria. 

En la actualidad ya 
hay cooperativas que 
ya están autorizadas 

para presentar declaraciones en repre-
sentación de terceras personas. En caso 
de que no lo sean y pretendan dar este 
servicio a su socio, deberán de definir un 
acuerdo de colaboración con la agencia 
tributaria.

En la solicitud, el declarante deberá 
introducir, entre otros datos, los litros 
consumidos, justificados mediante las 
correspondientes facturas, así como la 
identificación del tipo de maquinaria con 
la que se ha realizado en consumo de di-
cho gasoleo.

La cantidad a devolver será igual al 
resultado de multiplicar 78.71 euros por 
1.000 litros por el volumen de gasóleo 
efectivamente empleado durante el pe-
riodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 2005 y 30 de septiembre de 2006, ex-
presado en miles de litros, por el coefi-
ciente 0.998.  

Devolución extraordinaria 
del impuesto especial de 
hidrocarburos para los 
agricultores y ganaderos
El pasado 30 de diciembre fue publicado en el B.O.E. la Ley de Mejora de la Pro-
tección de los Consumidores y Usuarios, en cuya disposición adicional primera 
se regula la devolución extraordinaria del IEH para agricultores y ganaderos.
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Tradicionalmente, las dispersas 
y numerosas organizaciones 
que representan a las Esta-
ciones de Servicio parece 

que sólo se ponen de acuerdo para 
atacar a las Cooperativas agrarias que 
participan en la distribución de carbu-
rantes, de forma tan legítima como las 
propias estaciones. Ya lo hicieron en 
1986, cuando al modificarse el Regla-
mento de distribución de carburantes, 
plantearon el correspondiente recurso 
contencioso administrativo en el Tri-
bunal Supremo contra la posibilidad de 
que las Entidades asociativas agrarias 
distribuyésemos gasóleo-b a nuestros 
socios. Alguno de sus argumentos eran 
tan absurdos como que no había por 
qué cambiar la normativa ya que las 
cooperativas no tendrían capacidad 
económica para llevar a cabo esta dis-
tribución, debido a los márgenes co-
merciales tan estrechos que tenía esta 
actividad.

En 1992 se reguló de nuevo el 
mercado de carburantes desde dos 
perspectivas. Primero, la necesidad de 
suprimir el monopolio de CAMPSA 
ya que nuestra entrada en la Unión 
Europea exigía la supresión de mono-
polios como éste. Y en segundo lugar, 
la reconstrucción de la estructura de 
distribución, debiendo tener en cuenta 
el ámbito competencial de las Comu-
nidades Autónomas en esta materia. 
Por lo que se refiere a las cooperativas 
agrarias, como no podía ser de otra 
manera, y siempre que cumpliésemos 
con los requisitos técnicos y de segu-
ridad como cualquier otro distribuidor, 
se nos encuadraba en la distribución 
minorista de productos petrolíferos.

Esta nueva normativa permitió a 

las cooperativas agrarias potenciar la 
actividad de distribución, incidiendo 
en el nivel de precios en el mercado 
para reducir el coste de este insumo, 
especialmente para los agricultores so-
cios, pero también para el entorno so-
cial de nuestras entidades. Y todo ello, 
gracias a que las cooperativas agrarias 
han incrementado la competencia en 
este sector de la distribución minoris-
ta, ejerciendo una actividad económica 
acorde con la normativa cooperativa 
que nos reconoce y regula.

La respuesta a esta actividad sería 
una nueva presión contra nosotros, 
consiguiendo que en la reforma de la 
Ley del sector petrolero de finales de 
1998, se incorporase una Disposición 
que prohibía la libre distribución a ter-
ceros no socios por las Cooperativas 
agrarias. Tras una campaña de explica-
ción por la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España (CCAE) de 
lo injusto e ilegítimo de esta medida, 
dos años después, a través de un Real 
Decreto-ley que se convalidaría en el 
Congreso, se permitió que las Coope-
rativas agrarias distribuyesen libremen-
te gasóleo b, además de a sus socios, 
también a terceros no socios. Es decir, 
se procedió a una vuelta atrás, pero 
sólo de forma parcial, a la situación ge-
neral de distribución creada en 1992.

Incluso esta fórmula de medias tin-
tas sería atacada de nuevo por varias 
de las Asociaciones de Estaciones de 
servicio. En efecto, plantearon una de-
nuncia a los Servicios de Competencia 
de la Unión Europea, desde la pers-
pectiva de que la distribución por las 
Cooperativas agrarias del gasóleo-b a 
no socios suponía una ayuda de estado, 
por cuanto las Cooperativas tienen un 

régimen fiscal “privilegiado” respecto a 
otro tipo de sociedades que también 
participan en la distribución minoris-
ta de productos petrolíferos. El punto 
fundamental de la denuncia consistió 
en declarar que, en esta distribución 
de gasóleo-b a no socios, el tipo que se 
aplicaba en el Impuesto sobre Socie-
dades era el reducido del 20%, y no el 
general del 35%.

Inicialmente, la Comisión Europea 
abrió un procedimiento de investiga-
ción, pero cuando descubrió el engaño 
tras las alegaciones de los Ministerios 
españoles de Hacienda y Agricultura, 
así como de CCAE, emitió una Deci-
sión aclarando que esta actividad de 
las Cooperativas no suponía ayuda de 
estado. Pues bien, también contra esta 
Decisión de la Comisión recurrirían 
varias Asociaciones de Estaciones ante 
el Tribunal de Primera Instancia de las 
Comunidades Europeas.

Mientras tanto, CCAE plantearía a 
las diversas Administraciones que se 
sucedieron a partir de finales de 2000 
que, lo lógico, era retornar al régimen 
general de distribución desarrollado 
por la Ley de 1992 y que, como an-
tes se comentaba, sería roto por la 
Disposición incorporada en 1998 en 
la legislación del Sector de Hidrocar-
buros. Así se admitió por los sucesivos 
Gobiernos, de forma que en la Ley 
24/2005, de noviembre, en la que se 
incorporaban varias medidas para el 
impulso de la productividad, de nuevo 
pudimos volver al régimen inicial y ge-
neral de distribución minorista, supri-
miendo para las Cooperativas agrarias 
la medida selectiva contra nosotros ya 
comentada.

Sin embargo, el día 12 de diciembre 

Las Cooperativas Agrarias seguirán 
distribuyendo carburantes
Las asociaciones de estaciones de servicio llevan más de veinte años intentando 
evitar que las cooperativas agrarias distribuyan carburantes. La sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE les ha dado la razón, pero sus pretensiones de 
que la distribución de carburantes por las cooperativas agrarias constituía 
ayuda de estado no se ha producido, por lo que las cooperativas continuarán 
con su actividad.
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de 2006, el Tribunal de Primera Instan-
cia de las Comunidades Europeas emi-
te una Sentencia que considera que la 
Decisión de la Comisión de la Unión 
Europea que rechazó la denuncia de las 
Asociaciones de Estaciones de Servi-
cio no estuvo suficientemente motiva-
da, por lo que procede a su anulación. 
Debe quedar claro que tal Sentencia 
en ningún momento plantea que la 
actividad de distribución minorista de 
productos petrolíferos que hacemos 
las Cooperativas agrarias sea ayuda de 
estado, o ilegal. De ahí que el mismo 
día 12 de diciembre, fecha de la publi-
cación de la Sentencia, desde CCAE 
se sacó una nota de prensa que dejaba 
claro que las Cooperativas agrarias no 
tienen ningún problema en hacer este 
tipo de distribución, y por tanto, lo va-
mos a seguir haciendo.

Y por qué este Tribunal consideró 
que la Decisión de la Comisión no 
estaba suficientemente fundamentada. 
Pues sencillamente porque ante la falta 
de argumentos en el sentido de que la 
imposición directa, específicamente el 
Impuesto sobre Sociedades, constitu-
yese un beneficio para las Cooperati-
vas agrarias, entendió que la Decisión 
no aclaraba suficientemente si otros 
impuestos como el IBI, IAE y el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales 
beneficiaban o no a las Cooperativas. 

Desgraciadamente, ni el abogado de la 
Comisión, ni el del Reino de España su-
pieron aclarar este aspecto al Tribunal.

En este punto, hay que indicar que el 
Impuesto que afecta específicamente a 
la actividad de distribución minorista 
de carburantes es el Impuesto sobre 
Sociedades, sobre el que el Tribunal, 
como apuntábamos no se pronuncia ni 
pone en cuestión. Respecto a los otros 
tres impuestos: el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles solo está minorada para 
las Cooperativas cuando afecta a bie-
nes de naturaleza rústica, naturaleza 
que no tienen las instalaciones de dis-
tribución, por lo que este Impuesto no 
nos afecta en la actividad. El Impuesto 
sobre Actividades Económicas fue mo-
dificado en España en 2003, mucho an-
tes de la Sentencia que comentamos, 
quedando como un impuesto censal y 
residual. Y respecto al Impuesto sobre 
Transmisiones, difícilmente cabrá con-
siderar que se aplica a la operación de 
distribuir carburantes.

Por tanto, y pese a las noticias de 
prensa en las que se quiere indicar que 
la Sentencia ha dado la razón a las Aso-
ciaciones de Estaciones en realidad, en 
la práctica la situación es totalmente 
diferente. La pretensión de estas Aso-
ciaciones de que se decidiese por el 
Tribunal que la distribución de carbu-
rantes por las Cooperativas agrarias 

constituía ayuda de estado no se ha 
producido. De esta forma, como apun-
tábamos, las Cooperativas agrarias se-
guirán con su actividad.

Y ante esta falta de logros por las 
Asociaciones de Estaciones, cuáles se-
rán sus próximos movimientos. Pues, 
en la medida que el Tribunal anuló la 
Decisión, sólo les queda apretar a la 
Comisión por si cambia de criterio. 
En fin, como puede verse, esta guerra 
de los dirigentes de estas Asociacio-
nes contra las Cooperativas agrarias 
se perpetúa ya más de veinte años. En 
este dilatado período están utilizando 
todos los medios a su alcance para da-
ñar nuestra actividad. Desde luego, des-
de nuestra Confederación de Coope-
rativas, siempre hemos defendido que 
toda esta parafernalia de denuncias, 
recursos, disposiciones adicionales se-
lectivas, etc., no dejan de ser cortinas 
de humo para encubrir la cuestión fun-
damental que está sobre la mesa y es la 
de ser competitivo. No creemos que la 
solución sea intentar expulsarnos del 
sector de distribución minorista sino, 
como decimos, la de la ser más com-
petitivos, de forma que entre todos 
consigamos los mejores precios para 
los consumidores de estos productos, 
sin impedir que ninguna empresa, sea o 
no cooperativa, deje de llevar a cabo su 
actividad empresarial.  
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El pasado 27 de diciembre de 
2006 se publicó en el B.O.E. 
la Orden EHA/3929/2006, por 
la que se establece el procedi-

miento para definir un gasoleo profe-
sional para transportistas.

Esta orden ha sido publicada con 
objeto de establecer un procedimiento 
para hacer factible la devolución parcial 
del Impuesto sobre Hidrocarburos así 
como la devolución total o parcial del 
tipo autonómico del Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de determinados Hi-
drocarburos.

Por lo tanto, en la orden se recogen 
una serie de obligaciones para los titu-
lares de los vehículos autorizados que 
quieran beneficiarse de la devolución. 
Y en lo que a las cooperativas agrarias 
se refiere, como distribuidoras de car-
burantes, se deberá cumplir un proce-
dimiento y unas obligaciones en las ins-
talaciones si se quiere vender gasoleo 
profesional de transportistas. 

La devolución de los impuestos se 
condiciona a que el pago se realice me-
diante “tarjetas-gasóleo profesional”, ya 
que la utilización de esta tarjeta servirá 
a los beneficiarios de declaración tribu-
taria por la que se solicita la devolución. 
Así, los titulares de las instalaciones, las 
cooperativas en nuestro caso, que va-
yan a aceptar las tarjetas-gasóleo pro-
fesional como medio de pago, quedarán 
obligados a suministrar a las entidades 
emisoras de tarjetas una serie de infor-
mación por cada suministro realizado:

- Código de Identificación Mino-
rista (CIM)
- Matrícula del vehículo sutori-
zado.
- Número de Identificación Fis-
cal (NIF) del titular.
- Fecha y hora del suministro.
- Litros de carburantes suminis-
trados.

- Tipo de carburante.
 Las cooperativas que puedan cum-

plir estos requisitos, podrán aceptar 
sin ningún tipo de problema las tarje-
tas-gasóleo profesional, ya que es lo 
único que se exige como distribuido-
res al por menor. El resto de obligacio-
nes recae sobre los beneficiarios (los 
transportistas) y sobre las entidades 
emisoras de las tarjetas que principal-
mente serán entidades bancarias.

Los suministros de gasoleo profe-
sional que se realicen en instalaciones 
de venta al por menor a partir del 1 
de enero de 2007 generarán derecho 
a devolución siempre que los titulares 
y los vehículos estén inscritos antes 
del 31 de marzo de 2007, así como, 
que las tarjetas-gasóleo profesional 
cumplan con los requisitos y estén 
autorizadas antes del 31 de marzo de 
2007.  

Aprobado el gasóleo profesional 
para transportistas 
Las cooperativas agrarias, como distribuidoras de carburantes, deberán cumplir 
un procedimiento y unas obligaciones en las instalaciones si se quiere vender 
gasóleo profesional a transportistas.
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El pasado 10 de enero se publi-
có en el BOE el Real Decreto 
1539/2006 que pone en marcha 
el PLAN RENOVE. El Ministe-

rio ha querido reformar y mejorar los 
planes anteriores debido a la “regular” 
acogida que ha tenido desde su puesta 
en marcha en el año 2005.

A lo largo del pasado año se anali-
zaron diferentes propuestas para me-
jorar los resultados de esta línea y se 
llegó a la conclusión de que el principal 
motivo de su escasa acogida radica en 
el importe de las ayudas, que no com-
pite con el precio de mercado de los 
tractores usados. 

 El pasado mes de diciembre el Con-
sejo de Ministros aprobó los presu-
puestos de esta medida para 2007 que 
ascienden a 18.500.000 euros.

En este presupuesto están incluidas 
tanto la Orden de Promoción de nue-
vas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrarios, muy utilizada por las coopera-
tivas, como el Plan Renove, pudiendo 
ser destinados los fondos transferidos 
por el MAPA a las CCAA a financiar 
una u otra.

 Se producen varios cambios 
respecto al formato del Plan an-
terior, se amplia la adquisición a 
todo tipo de máquinas automotri-
ces, como sembradoras directas y 
cisternas para purines, y esparci-
dores de fertilizantes sólidos (con 
dispositivos de localización).

Respecto a la cuantía base de 
la ayuda se ha incrementado de 
30 a 80 €/CV, que pueden aumen-
tar atendiendo a las condiciones 
del beneficiario y de su explota-
ción. Si la explotación agraria se 
considera prioritaria se incrementa de 
20 €/CV a 25 €/CV. Otra de las nove-
dades que presente es que si es mujer 
la titular de la explotación, se benefi-
ciará de 10 € adicionales por CV, y en 
el caso de que el beneficiario sea una 
COOPERATIVA, la cuantía se aumenta 
de los 120 € anteriores a los 150 €/CV 
actuales.

Además se incorpora otro aumen-
to de la cuantía de 80 €/CV  cuando 
se achatarren tractores inscritos en el 
ROMA con anterioridad a la entrada 
en vigor de la obligatoriedad de te-

ner estructuras de pro-
tección homologada. Y 
por último, se incorpo-
ra otro aumento de la 
cuantía base atendiendo 
a la clasificación según 
la eficiencia energética 
del nuevo tractor y a su 
estado de cumplimiento 
de la normativa de emi-
siones.

Respecto a las cuan-
tías máximas subven-
cionadas se incorporan 
dos modificaciones, en 
Canarias podrá ser de 

hasta el 75 % de la inversión, y en el 
caso de agricultores jóvenes y mujeres, 
será de hasta el 60 % si está en zonas 
desfavorecida y hasta el 50 % si no lo 
está.

En cuanto a los requisitos de la ma-
quinaria achatarrada (artículo 6) hay 
que destacar varias cosas, se disminu-
yen los años de antigüedad de 20 a 15 
años, se elimina el de estar inscrito un 
número de 3 años en el ROMA bajo 
la titularidad del solicitante de la ayuda 
y se elimina el requisito de la ITV. En 
el caso de que las peticiones excedan 
el crédito disponible, las cooperativas 
tendrán prioridad por delante de otras 
formas jurídicas. 

En definitiva modificaciones que 
buscan hacer más “apetecible” el Plan 
Renove a los agricultores y que pueden 
considerarse como positivas.

Eso sí, desde CCAE, el Plan RENO-
VE mantiene algunos aspectos origina-
rios que no considera positivos, bási-
camente que se busque la renovación 
de un parque de maquinaria sobredi-
mensionado en CV, como el español, y 
no se centren todos los esfuerzos en 
potenciar la utilización de maquinaria 
en común para aumentar la eficiencia 
de la maquinaria en España.   

El Plan Renove 2007 incrementa 
las ayudas a las cooperativas
El nuevo Real Decreto contempla incrementos en el importe de ayuda, así como 
su extensión a otros tipos de máquinas con la finalidad de lograr mayor atractivo 
para los beneficiarios.

Aunque sigue siendo necesario el achatarramiento previo








