
� �

LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL 

PDR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 El concepto de sistema o complejo agroalimentario 

engloba actividades económicas basadas en la producción, 

transformación y comercialización de los productos de la 

agricultura, la pesca y la alimentación.  

 

La parte de transformación y comercialización, en fase 

mayorista, recibe la denominación genérica de industria 

agroalimentaria.  

 

Quisiera facilitarles algunas cifras sobre ambos sectores 

en la Comunidad Valenciana 

 

La parte de transformación factura del orden de los 5.500 

millones de euros, agrupa a 2600 empresas, ocupa a unas 

35.000 personas y supone el 8 % de toda la industria 

agroalimentaria nacional. 
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En cuanto a la de comercialización, dedicada a las frutas 

y hortalizas y a los cítricos fundamentalmente, factura del 

orden de los 2400 millones de euros, agrupa a unas 500 

empresas, ocupa a unas 20.000 personas y constituye un 

motor de primer orden para la toda la economía de la 

Comunidad Valenciana, de la que constituye el primer sector 

exportador, por encima de otros tan emblemáticos como los 

automóviles o la cerámica. 

 

Las cooperativas agrarias son mayoritarias frente a otras 

formulas jurídicas societarias, en los sectores del vino y el 

aceite en transformación, y en frutas y hortalizas en 

comercialización. En el periodo 2000-2006, de los 257 

expedientes receptores de ayudas, 91, es decir el 35 %, han 

correspondido a sociedades cooperativas y SAT. 

 

En el contexto de la agricultura de la Unión Europea, la 

industria agroalimentaria cumple un papel de creadora de 

riqueza para el productor, y por tanto de elevadora de su 

renta, porque: 

 

♦ incorpora valor añadido a la producción,  
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♦ permite la salida de excedentes que presionarían a la 

baja los precios percibidos por los agricultores, y  

♦ contribuye de manera importante a la creación de empleo 

ligado al medio rural.  

 

Además, muchas veces los procesos de 

comercialización en común van ligados a la necesidad de 

realizar inversiones en acondicionamiento o de 

transformación de las producciones de los asociados, por lo 

que la política de apoyos económicos a la transformación y 

comercialización de los productos agrarios se configura como 

complementaria de la de comercialización y de la del 

cooperativismo en particular. 

  

Para que cumpla su papel de generadora de rentas y 

valor añadido para con los productores agrarios, la industria 

agroalimentaria debe estar en primera línea en cuanto a 

competitividad.  

 

Ello requiere sustancialmente: la reducción de sus costes 

de procesado, y la situación en un segmento del mercado 

definido por criterios de calidad y seguridad alimentaria. 
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Para abordar este camino es imprescindible un apoyo 

económico que permita hacer frente a las necesidades de 

inversión sin poner en riesgo la viabilidad empresarial, y este 

apoyo es el que se instrumenta mediante los presupuestos de 

la Unión Europea que actúan con programas de subvención a 

las inversiones productivas, cofinanciados por la Generalidad 

Valenciana y la administración nacional correspondiente. 

  

Para la nueva etapa 2007-2013 el instrumento de 

programación económica para la aplicación de las ayudas a 

la inversión lo constituye el Programa de desarrollo Rural de 

la Comunidad Valenciana (PDR), que contiene en su Eje 1, y 

medida 123, un sistema de ayudas públicas que pretende 

fomentar la mejora de la transformación y comercialización de 

productos agrarios,  

 

Este sistema de ayudas a la inversión esta basado en el 

articulo 28 del Reglamento (CE) número 1698/2005I del 

Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER), que se refiere al incremento de 

valor añadido de los productos agrícolas y forestales. 
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La Comunidad Valenciana en este nuevo periodo 2007-

2013 ha dejado de ser zona del antiguo Objetivo 1, en la 

medida en que su renta per capita se ha acercado a la media 

comunitaria. Ello ha supuesto un recorte sustancial de los 

Fondos FEADER asignados a la misma por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación para la política de 

Desarrollo Rural. 

 

Sobre el total del FEADER asignado a España (unos 

7.200 millones de euros) la Comunidad Valenciana recibe 

161, es decir el 2 % del total nacional.  

 

Si acumulamos la cofinanciación obligatoria del MAPA y 

de la Generalitat Valenciana dispondremos para el periodo 

2007-2013, y para todo el Desarrollo Rural, de 453 millones 

de euros, es decir el 3 % del total nacional.  

 

La Comunidad Valenciana suele representar por renta, 

territorio y población sobre el 10 % del total nacional, y su 

industria agroalimentaria se sitúa por facturación en el 8 % de 

la industria agroalimentaria nacional, lo que nos da una idea 

de la desproporción entre lo asignado por el MAPA y las 

necesidades reales. 
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Como ejemplo, para situar la magnitud de estas cifras: 

 

En el periodo 2000-2006 que acabamos de terminar la 

Generalitat Valenciana ha concedido ayudas a la industria 

agroalimentaria por importe de 137 millones de euros 

(incluyendo la parte FEOGA y la cofinanciación nacional) y ha 

complementado con fondos propios esta cifra con otros 65 

millones de euros, dada la insuficiencia de las dotaciones 

comunitarias para poder hacer frente a la dinámica de 

inversión de la industria agroalimentaria. En total más de 200 

millones de euros, para apoyar una inversión realizada y 

apoyada en el entorno de los 800 millones de euros. 

 

Conscientes de esta desproporción entre necesidades y 

financiación, el PDR de la Comunidad Valenciana 2007-2013, 

pese al recorte general sufrido, mantiene la dotación del 

periodo 2000-2006 de 135 millones de euros para el nuevo 

periodo, con lo que pese a la disminución global de fondos 

las industrias agroalimentarias de la Comunitat Valenciana 

van a disponer en principio de la misma cantidad de gasto 

publico total que en el periodo anterior, lo cual dadas las 

circunstancias es muy positivo. 
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Por tanto en el PDR de la Comunidad Valenciana, la 

medida de apoyo a la industria agroalimentaria con 135 

millones de euros, sobre el total de 453, supone el 30 %, y es 

con diferencia la primera medida por presupuesto del PDR. 

 

Con los fondos disponibles, mas los que pueda 

complementar la propia Generalitat por agotamiento de los 

comunitarios, pensamos atender a unas 350 empresas, crear 

unos 2000 nuevos empleos y mantener otros 15.000 en las 

empresas auxiliadas. 

 

Complementariamente la Generalitat Valenciana ha 

puesto en marcha el Plan de Millora Agrorural, en el que se 

integra el PDR con financiación comunitaria, dotado solo con 

fondos propios (sin financiación comunitaria) y para todas 

aquellas medidas que no se han incluido en el PDR por falta 

de dotación, como son la modernización del regadío, la 

reconversión varietal, el cultivo y explotación en común, la 

gestión de crisis graves, el seguro integral, y el fomento de 

las bioenergías, como medidas más importantes y 

novedosas. 
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La dotación global del Plan de Millora Agrorural, que como he 

dicho incluye en su seno el PDR, asciende a 2.432 millones 

de euros, de los cuales solo 453, son los que contienen 

financiación comunitaria y del MAPA. 

 

 

Ello es así porque consideramos que la industria de la 

alimentación esta llamada a desarrollar en el futuro un papel 

importantísimo como valorizadora de los productos agrarios, 

y la comercialización asociativa es la única forma que el 

productor agrario tiene para defender sus ingresos frente a 

otros agentes de la cadena comercial. 

 

 

 ¿Para que consideramos prioritario utilizar las 

ayudas ? 

 

Las estrategias globales de ayuda a la industria 

agroalimentaria esbozadas en el Plan 2007-2013, pasan por: 

  

♦ el apoyo a la creación, ampliación y modernización de 

las empresas,  

♦ con especial incidencia en la creación de empleo,  
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♦ la introducción de la innovación tecnológica,  

♦ el aumento de la formación de directivos y empleados,  

♦ y la profundización de la política comercial.  

 

Todo ello dentro de unas coordenadas de rentabilidad, 

calidad, y competitividad y en un marco de desarrollo rural, 

defensa de las producciones y garantía de seguridad 

alimentaria para el consumidor. 

 

 Los criterios para la concesión de las ayudas en el sector 

agrícola contemplan como prioridad la consecución de alguno 

de los objetivos siguientes: 

 

• Desarrollo de una estructura moderna, integral y 

adecuada. 

•  La valorización de las materias primas de productores 

agrarios vinculados a sistemas de producción artesanal 

• Impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías 

• Adaptación de las producciones a las demandas del 

mercado. 

• Avance hacia la mejora ambiental de la industria 

alimentaria. 
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Y en el sector pesquero: 

 

• La mejora de las condiciones higiénicas y de salud publica, 

y de la calidad de los productos. 

• La producción de productos de alta calidad para mercados 

altamente especializados. 

• La reducción del impacto negativo en el medio ambiente 

• La producción o comercialización de nuevos productos, la 

aplicación de nuevas tecnologías o el desarrollo de 

métodos innovadores de producción. 

• La mejora de las condiciones de trabajo. 

• La mejor utilización de especies poco aprovechadas, 

subproductos y residuos. 

• La comercialización de productos procedentes 

esencialmente de los desembarques locales y de la 

acuicultura. 

 

Porcentajes individuales de la ayuda 

 

Las ayudas revestirán la forma de subvención directa, 

como un porcentaje de la inversión realizada y pagada y van 
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dirigidas prioritariamente a las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Aunque el Marco Nacional permite otro tipo de 

actuaciones en ayudas a gastos, e inversiones en 

intangibles, dada la falta de dotaciones, en la Comunitat 

Valenciana, hemos optado por subvencionar exclusivamente 

la inversión en maquinaria y equipos, y en este sentido en el 

nuevo periodo 2007-2013 no se auxiliará la obra civil. 

 

Igualmente las ayudas en todo el periodo van a ir 

dirigidas especialmente a las microempresas y a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

En el sector agrícola y forestal, y para las pequeñas y 

medianas empresas el importe total de la ayuda se situará 

sobre el 20% de la inversión subvencionable, que podrá 

incrementarse:  

 

a) En un 5 % cuando el peticionario sea una cooperativa, o 

sociedad agraria de transformación 
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b) En un 5 % de la inversión subvencionable para las 

microempresas, que cumplan al menos una de las 

condiciones siguientes: 

 

�� estén situadas en núcleos rurales con menos de 2.000 

habitantes o zonas rurales desfavorecidas (excluidas 

zonas urbanas). 

�� posean la calificación de empresa artesana 

agroalimentaria. 

 

c)  En un 5 % cuando existan acuerdos interprofesionales o 

una relación contractual formalizada entre los productores 

de materia prima y las industrias de transformación y 

comercialización,  

 

d) En un 20 % de la inversión subvencionable, las nuevas 

instalaciones o inversiones impulsadas por fusiones, o 

procesos de integración o agrupación empresarial, cuyo 

objetivo sea concentrar la oferta, o proporcionar servicios 

con finalidad sectorial 
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En el sector de la pesca y la acuicultura la ayuda será 

del 25 % de la inversión subvencionable, que podrá 

incrementarse en los siguientes casos: 

 

a) En un 3 % para la reducción del impacto negativo en el 

medio ambiente o la mejor utilización de especies poco 

aprovechadas, subproductos y residuos. 

 

b) En un 5 %, para las inversiones de transformación y 

comercialización de productos procedentes esencialmente 

de los desembarques locales y de la acuicultura. 

 

Los organizadores me preguntan también mi opinión 

sobre el articulo 29 del Reglamento 1698/2005, que se refiere 

a unas nuevas ayudas para la cooperación en el desarrollo 

de nuevos productos, procesos y tecnologías 

 

Creo que la cuestión es interesante, sobre todo para las 

pequeñas y medianas empresas que deben cooperar para 

poder optar a las nuevas tecnologías, ya que el tamaño es un 

handicap en estos casos, pero tampoco esperamos en 

principio una demanda muy fuerte porque estos procesos son 

complejos.  
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Hemos previsto una dotación inicial para el periodo 

2007-2013 de 4 millones de euros, que deberían contribuir a 

la consecución de alguno de los objetivos siguientes: 

 

1) Mejorar la dimensión de las empresas para facilitar el 

acceso a mercados más amplios, mejorar la rentabilidad y 

contribuir a su permanencia.  

 

2) Mejorar la integración o cooperación entre los eslabones de 

la cadena evitando la dispersión del valor añadido a otros 

sectores.  

 

3) Fomentar proyectos integrados y su coordinación.  

 

4) Establecer convenios y acuerdos con las entidades 

dedicadas a la investigación para que mantengan y 

desarrollen sus programas del sector de la Industria 

Alimentaria. 

 

Consideramos prioritarias todas las inversiones que supongan 

la mejora de la dimensión económica de las empresas, y las 

que vayan dirigidas a la reestructuración y modernización de 
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sectores que puedan verse afectados, en un futuro, por 

cambios sustanciales. 

 

Estas ayudas revestirán la forma de subvención directa, 

como un porcentaje de las inversiones y gastos 

subvencionables, y limitadas a un máximo del 40% de la 

inversión o gasto utilizado en la cooperación, porque es el 

máximo que nos permite el Reglamento comunitario. 

 

Muchas gracias, 

 

Madrid,  22 de mayo de 2007 

 

 

 

 

 


