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Estamos en la recta final de la 
fase de aprobación de Progra-
mas de Desarrollo Rural. Tras 
una primera fase de estudio de 

las estrategias planteadas por los paí-
ses, se entró en el segundo semestre 
de 2007 en la etapa de aprobación de 
programas.
Actualmente, casi la totalidad de ellos 
han sido aprobados quedando solamen-
te ocho de los 73 Programas de los 27 
Estados Miembros que conforman la 
programación europea de desarrollo 
rural.  
Para la nueva programación se destina-
rá un montante global de gasto público 

asociado al FEADER (Fondo Europeo 
Agrario de Desarrollo Rural), de 124,3 
millones de euros, de los que casi un 
60% corresponde al fondo europeo y el 
resto a la cofinanciación de los Estados 
miembro.
Si se analiza la distribución por países, 
el “top-5” presupuestario estaría repre-
sentado por los países de la UE-27 más 
potentes en lo que a población se re-
fiere. Con Italia a la cabeza, seguida por 
Alemania, Francia, España y Reino Unido, 
se suma la mitad de lo que se gastará, 
con fondos públicos, en el medio rural 
como consecuencia del segundo pilar 
de la PAC (62,7 millones de euros).  

¿En qué se va a gastar el dinero?
En el nuevo periodo, la evolución gene-
ral indica que cada vez se le asigna más 
peso a las medidas que tienen como 
base la mejora del medio ambiente y del 
entorno rural, entendido como aquello 
que concierne a los usos de las tierras 
agrícolas y forestales.
Teniendo en cuenta que el segundo 
pilar de la PAC surge con vocación 

Recta final para los programas de 
Desarrollo Rural
Los programas cuentan con un presupuesto de casi 125 millones de euros para el 
periodo 2007-2013, financiado en un 60% por la UE y el resto por cada Estado.

La política de desarrollo 
rural se orienta cada vez 
más hacia la agricultura 
multifuncional.
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estructuralista, sigue teniendo mucho 
peso el eje 1 referido a la mejora de 
la competitividad del sector, incidien-
do especialmente en el capital físico y 
humano y en la calidad de las produc-
ciones y los productos en general. 
Por último, respecto de la diversifi-
cación y la metodología Leader (Re-
laciones entre Actividades de Desa-
rrollo de la Economía Rural) también 
se observa un incremento en relación 
con el periodo 2000-2006, extendién-

dose entre algunos Estados miembro 
la estrategia de canalizar las medidas 
del eje 3 a través de la metodología 
Leader por considerarse más apro-
piada para las líneas de carácter más 
territorial. 
Existe una gran variabilidad entre las 
estrategias adoptadas por los diferen-
tes Estados, en cuanto a los cuatro 
grandes ejes. No obstante las grandes 
cifras, según se puede constatar en la 
tabla 2, nos indican que cada vez más 

la política de desarrollo rural se orien-
ta hacia metas que tienen más relación 
con la visión multifuncional de la agri-
cultura.
Existen excepciones en algunos Esta-
dos, en que esta tendencia no se ve re-
flejada en sus asignaciones presupues-
tarias y la primacía sigue estando en el 
eje de la competitividad agraria. Es el 
caso de  países de la UE-15, como Bél-
gica, España, Grecia, Portugal o Hun-
gría y Letonia de los nuevos países. 

  Gasto público 

  total (€) % de FEADER FEADER (€)

 Alemania (14 PDR + RRN) 13.206.842.011 61,40% 8.109.102.999
 Austria (PDR UNICO) 7.822.289.053 50,00% 3.911.469.992
 Bélgica (2 PDR) 1.144.554.103 36,57% 418.610.306
 Dinamarca (PDR UNICO) 830.339.174 53,55% 444.660.796
 España (17 PDR + RRN) 9.726.599.742 50,20% 4.882.506.195
 Finlandia (2 PDR) 6.682.943.509 31,12% 2.079.479.576
 Francia (PDR PPAL + 5 PDR) 11.752.387.456 53,64% 6.303.800.000
 Grecia (PDR UNICO) 5.077.995.173 73,01% 3.707.304.424
 Irlanda (PDR UNICO) 4.298.753.800 54,43% 2.339.914.590
 Italia (21 PDR + RRN) 15.356.543.894 50,15% 7.701.724.549
 Países Bajos (PDR UNICO) 973.000.000 49,95% 486.000.000
 Portugal (PDR PPAL + 2 PDR) 4.972.733.817 78,78% 3.917.537.053
 Reino Unido (4 PDR) 8.634.891.034 51,43% 4.440.545.483
 Luxemburgo (PDR UNICO) 368.457.902 24,44% 90.037.826
 Suecia (PDR UNICO) 3.917.000.000 46,62% 1.826.000.000

UE-15  94.765.330.668 53,46% 50.658.693.789

 Chipre (PDR UNICO) 325.047.148 50,00% 162.523.574
 Eslovaquia (PDR UNICO) 2.562.585.914 76,85% 1.969.418.078
 Eslovenia (PDR UNICO) 1.159 77,65% 900
 Estonia (PDR UNICO) 924.863.847 77,27% 714.658.855
 Hungría (PDR UNICO) 5.159.109.184 73,77% 3.805.843.392
 Letonia (PDR UNICO) 1.361.646.324 76,46% 1.041.113.504
 Lituania (PDR UNICO) 2.260.374.510 77,13% 1.743.360.093
 Malta (PDR UNICO) 100.251.131 76,44% 76.633.355
 Polonia (PDR UNICO) 17.217.800 76,84% 13.229.900
 República Checa (PDR UNICO) 3.613.000.000 77,89% 2.814.000.000

UE-10 AMPLIACION 16.324.097.017 75,60% 12.340.781.651

 (*) Bulgaria (PDR UNICO)     3.241.938.393 80,48% 2.609.098.596
 (**) Rumania (PDR UNICO) 9.970.795.600 80,46% 8.022.504.745

UE-2  13.212.733.993 80,46% 10.631.603.341

TOTAL UE-27 124.302.161.678 59,24% 73.631.078.781
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Tabla 1: Gasto público asociado a FEADER por Estado. Periodo 2007-2013. Fuente: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm.  Elaboración propia con datos registrados a 1 de marzo de 2008
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Oportunidad para las cooperativas
En España, si bien se ha reducido, con 
respecto al periodo anterior, el es-
fuerzo dedicado al eje1, la estrategia 
hacia la mejora de la competitividad 
es clara. Casi un 50% de los recursos 
se destinarán a este fin, concentrando 
casi un 16% del gasto público total en 
la medida dirigida a aumentar el valor 
añadido de los productos agrarios y 
forestales.     
Precisamente ésta y otras medidas 
específicas del eje 1 son instrumen-

tos excelentes para que las empresas 
agroalimentarias rurales, como las 
cooperativas agrarias, mejoren ele-
mentos estructurales de su gestión. 
Todos aquellos aspectos relacionados 
con su capital humano, con el desa-
rrollo de nuevos productos, procesos 
y tecnologías, con la promoción para 
la calidad de los productos o con la 
ordenación de las producciones en 
base a criterios de mercado, son bá-
sicos para la salud empresarial del 
tejido económico de nuestro medio 

rural y la capacidad de permanencia 
de las empresas, en este caso agroali-
mentarias, en el territorio. 

 Gasto   Gasto   Gasto  Gasto  
 público público público total público total 
 total total UE-15  UE-ampliacion   ESPAÑA

% EJE1 32,05% 29,82% 37,68% 48,15%
% EJE2 48,18% 52,67% 39,88% 35,65%
% EJE3 11,72% 9,20% 14,72% 5,05%
% EJE LEADER 6,16% 6,87% 4,84% 10,59%

Tabla 2: Reparto por ejes del gasto público asociado a FEADER. Periodo 2007-2013
Fuente: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm. 
Elaboración propia con datos registrados a 1 de marzo de 2008
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El pasado 19 de febrero se publi-
có la ORDEN EHA/373/2008, 
por la que se reconoce la pro-
cedencia de la devolución ex-

traordinaria de las cuotas del Impues-
to sobre Hidrocarburos soportadas 
por los agricultores y ganaderos por 
las adquisiciones de gasoleo y se es-
tablece el procedimiento para su tra-
mitación.

Éste es el segundo año de devolu-
ción enmarcada en el acuerdo de di-
ciembre 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 incremento de 
costes experimentado por el sector 
agrario.

Tendrán derecho a la devolución 
del Impuesto Especial de Hidrocarbu-
ros, los agricultores y ganaderos, así 
como las cooperativas y SATs que en 
el periodo comprendido entre el 1 de 
octubre de 2006 y el 30 de septiembre 
de 2007 hayan empleado el gasoleo B 
como carburante en la agricultura, in-
cluida la horticultura, ganadería y sil-
vicultura.

Al igual que el año pasado, la devo-
lución del IEH se realizará de forma te-
lemática a través de Internet, mediante 
una aplicación informática situada en 
el portal Web de la Agencia  Estatal 
de la Administración Tributaria www.
agenciatributaria.es,  hasta el 30 de 
junio de 2008. Esta gestión la podrán 
realizar los agricultores desde su or-
denador o bien a través de entidades 
de colaboración social. 

El pasado año las cooperativas ju-
garon un papel muy importante en la 
tramitación de estas solicitudes, dan-
do cobertura a casi todo el territorio 
nacional a través de los convenios de 
colaborador social que las Federacio-
nes de cooperativas (AGACA, FACA, 
FAECA, FCAC, FECOAV, FECOAR, 
UCAMAN, UNEXCA y UCAPA a tra-

vés de Cica) firmaron con la Agencia 
Tributaria.

La cantidad a devolver será igual al 
resultado de multiplicar 78.71 euros 
por 1000 litros, por el volumen de ga-
sóleo efectivamente empleado durante 
el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 2005 y 30 de septiembre 
de 2006, expresado en miles de litros, 
por el coeficiente 0.998.

En 2007 se presentaron un total 
de 196.237 declaraciones que repre-
sentaron un total de 100 millones de 
euros. 

Devolución extraordinaria del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos 
para los agricultores y ganaderos
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El MAPA ha elaborado un infor-
me con los resultados del análi-
sis de la inscripción de maquina-
ria en los Registros Provinciales 

de Maquinaria, que nos muestra datos 
de interés  y orientan sobre la evolu-
ción y tendencias de nuestra agricultura 
y ganadería, desde el punto de vista de 
los medios de producción.

Hay que resaltar del informe 

que las inscripciones sólo se re-
fieren a maquinaria nueva, ya que 

gran parte de la maquinaria auxi-
l iar no tiene la obligación de su 
inscripción. Aún así, los aspectos 
que más nos han llamado la aten-
ción a nivel nacional son:

- Tendencia al alza en la po-
tencia media de los tractores: La 
media de adquisición durante el 
año 2007 fue de 96,7 CV/Trac-
tor. La potencia media de nuestro 
parque de maquinaria es de 63,0 
CV/Tractor. A falta de un análisis 
más extenso, la noticia no parece 
buena, puesto que el aumento de 
la potencia no va acompañado de 
una reestructuración en dimen-
sión o en tipo de cultivo, por lo 
que parece incidir en el sobredi-
mensionamiento de la maquinaria 
en nuestro país. 

- Un 30% de los tractores son 
estrechos, y por lo tanto apuntan 
a la importante mecanización de 
cultivos como la viña o los fruta-
les. Asimismo se inscribieron 100 
vendimiadoras  para su uso en es-
palderas.

- El precio medio pagado por 
un tractor fue de casi 38.000 € 
y las marcas más adquiridas son, 
con diferencia, John Deere y New 
Holland.

- Se produce un importante 

incremento del mercado de trac-
tores de segunda mano, especial-
mente los de más de 20 años.

- Fuerte incremento de los 
equipos de siembra directa, de las 
cisternas distribuidoras de puri-
nes y de las grandes empacadoras 
rectangulares (especialmente en 
la Meseta y Valle del Ebro, en con-
traposición con las empacadoras 
rotativas de la Cornisa Cantábri-
ca)  

Resumen del mercado de la 
maquinaria agrícola en el año 2007

TRACTORES NUEVOS INSCRITOS
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El pasado 3 de marzo se publi-
có el Real Decreto 228/2008, 
de 15 de febrero, por el que 
se modifica el Real Decreto 

1539/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se regula la concesión de ayudas 
para la renovación del parque nacional 
de maquinaria agrícola. Con esta nueva 
modificación el Plan Renove ha sufrido 
el segundo de sus cambios desde que 
en febrero de 2005 se publicara el Real 
Decreto 178/2005 que concedía una 
serie de ayudas para la renovación del 
parque nacional de tractores.

A principios de 2007 sufrió la prime-
ra de las modificaciones, con el objetivo 
de mejorar los resultados que tras dos 
años de funcionamiento fueron muy in-
feriores a las previsiones y no se consi-
guió el fin pretendido. Esta modificación 
conjuntamente con el esfuerzo de Co-
munidades Autónomas como Asturias, 
Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Murcia y Valencia que colaboraron con 
presupuestos propios, al margen de los 
9,4 M€ ya aplicados en Conferencia Sec-
torial por el MAPA, consiguieron llamar 
la atención del usuario hasta el punto de 

provocar una demanda muy por encima 
del presupuesto actual. 

Con este nuevo Real Decreto se pre-
tende ahora adecuar la línea a los obje-
tivos previstos, sin que ello represente 
un desajuste presupuestario, por lo que 
se ha establecido un máximo de 12.000 
€ por beneficiario y convocatoria del 
año en el caso de adquisición de nuevos 
tractores, 30.000 € cuando se trate de 
equipos automotrices de recolección, o 
el 30% de la inversión en el resto de má-
quinas automotrices.

Como novedad también se podrán 
destinar estas ayudas a abonadoras y 
equipos de aplicación de productos fito-
sanitarios con el objetivo de mejorar la 
distribución.

Destacar, referente a las cooperativas, 
que podrán beneficiarse de la ayuda las 
que adquieran un nuevo tractor o ma-
quina para su utilización en común, con 
achatarramiento de tractores o máqui-
nas cuyos titulares sean la propia coo-
perativa o bien socios de éstas. Además 
se podrá aumentar la cuantía de la ayuda 
en 70 € por Cv por encima de la cuantía 
base, en el caso de que el beneficiario 
sea una cooperativa.

En cuanto a los requisitos del tractor 
y máquinas automotrices, éstos deberán 
tener más de quince años de antigüedad, 
excepto los equipos de recolección, que 
podrán ser de diez años, computados 
entre la fecha de su primera inscripción 
como alta en el Registro Oficial de Ma-
quinaria Agrícola y la fecha de solicitud de 
la ayuda.

También deberá estar inscrito en dicho 
Registro durante el último año bajo la titu-
laridad del solicitante de la ayuda, salvo en 
los casos de transmisión de la explotación 
o en los casos de primera incorporación 
de jóvenes.  Asimismo, tendrá que estar 
en condiciones de uso y no de abandono, 
ser entregado a un centro autorizado de 
tratamiento o en una instalación de recep-
ción y causar baja definitiva en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola, con una 
anotación en que se haga constar que ha 
sido achatarrado y, finalmente, causar baja 
definitiva en el Registro de Vehículos, si es-
tuviera inscrito en él.

Sobre los requisitos del nuevo tractor 
o máquina, éste debe ser adquirido en fe-
cha posterior a la solicitud de la ayuda y 
quedar inscrito, como de primera adquisi-
ción, en el Registro correspondiente.  

El Plan Renove incorpora las 
abonadoras y equipos de 
aplicación de fitosanitarios
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Sigfito Agroenvases, entidad sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es 
organizar un sistema de recogida 
periódica de envases de produc-

tos fitosanitarios -herbicidas, fungicidas, 
insecticidas, etc.- para darles un destino 
final adecuado, recogió en España en 
2007, un total de 2.660 toneladas de 
este tipo de envases, un 41% del total 
de envases puestos en el mercado.

La Ley obliga a los agricultores a des-
hacerse correctamente de los envases 
de productos fitosanitarios y SIGFITO 
facilita al agricultor la recogida, trans-
porte y tratamiento de estos residuos, 
evitando posibles sanciones que parten 
de un mínimo de 3.000 euros y ayudan-
do a preservar el Medio Ambiente con 
unas prácticas sostenibles. Además, SI-
GFITO evita que este tipo de residuos 
agrarios sean quemados, enterrados o 
abandonados en el campo y los agri-
cultores logran cumplir requisitos que 
cada vez son más solicitados para acce-
der a ayudas o certificados de calidad.

SIGFITO cuenta con contenedores 
en más de 2.000 puntos de recogida -
más de dos centros por cada mil agri-
cultores- que se pueden encontrar en 
su web: www.sigfito.es

Sólo envases con el logo 
SIGFITO está rechazando todos 

los envases que no estén adheridos 
al sistema y que no estén limpios, 
vacíos y secos. SIGFITO sólo está 
legalmente autorizado a recoger en-
vases vacíos y secos, que contengan 
el logo de Sigfito, mayoritariamente 
fitosanitarios. El Sistema no admite 
recipientes con resto de producto 
ni otros envases (de aceites, semillas, 
abonos...) ni otros residuos agrarios. 
La normativa no ha planteado la so-
lución al problema de los residuos 
agrarios de una forma global. 

En este sentido, SIGFITO no es 
una solución integral a los residuos 
agrarios, ya que la Ley sólo obliga a 
los fabricantes de productos fitos-
anitarios a organizar un sistema de 
recogida y para los residuos restan-
tes, la responsabilidad es del agricul-
tor.

La utilización de SIGFITO para 
deshacerse de otro tipo de envases, 
compromete la viabilidad económica 
del sistema y la seguridad de los más 
de 2.000 puntos de recogida que hay 
en toda España.

 Madurez del Sistema
Pedro Domingo García-Milá, Presi-

dente de Sigfito Agroenvases SL, entidad 
que coordina el sistema de recogida, 
indica que “tras superar los obstáculos 
iniciales,

SIGFITO se encuentra en un periodo 
de madurez, es un Sistema consolidado. 
Así lo confirman las más de 100 empre-
sas adheridas a la entidad y el haber su-
perado el 40% de recogidas. Además, el 
presidente de SIGFITO se centra en la 
lucha contra la ilegalidad en el sector y 
recuerda que “la entidad ha adquirido un 
compromiso con el sector fitosanitario 
para atajar el incumplimiento de la Ley 
de envases por envasadores y distribui-
dores que no participan en el Sistema

Integrado de Gestión (SIG) ni en un 
Sistema alternativo y para colaborar 
estrechamente en la lucha contra la co-
mercialización y uso de productos fitos-
anitarios ilegales”.

Por otra parte, de todos los envases 
recuperados, un 87,5% (sobre todo plás-
tico) fue directamente reciclado para 
hacer nuevos objetos de este material, 
mientras que otro 4,9% fue aprovechado 
para la obtención de energía.  

Los agricultores reciclan el 40% 
de envases de fitosanitarios
SIGFITO recogió el año pasado 2.660 toneladas de estos residuos, que represen-
tan un 41,8% del total de envases fitosanitarios utilizados por la agricultura en 
2007. La entidad cuenta ya con 101 empresas adheridas al Sistema.
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NOTICIAS: Fitosanitarios 

- Reglamento LMR. El pasado 1 de marzo se publicaron en el DOUE los anejos II, III y IV del Reglamento 396/2005 

referente a LMRs, por el que se armonizan los residuos de los fitosanitarios permitidos a nivel europeo.

A partir del 1 de septiembre tendrán vigencia legal y todos los Estados Miembros de la UE tendrán que aceptar dichos 

valores. Esta situación garantizará el funcionamiento eficaz del mercado interior y el comercio con terceros países de pro-

ductos agrícolas y ganaderos en los que pueda haber residuos de plaguicidas. 

- CCAE defiende su postura. CCAE conjuntamente con UPA, COAG, ASAJA y FEPEX enviaron a finales del 

año pasado una carta al secretario General de Agricultura, para defender la postura del sector en las propuestas que se están 

debatiendo a nivel europeo en relación con la autorización y el uso de fitosanitarios que pueden ser trascendentales para los 

agricultores comunitarios. 

- Un total de 55 sustancias activas se retiran voluntariamente de la tercera fase de de revisión de la 

Directiva 91/414. Esta solicitud por parte de los notificadotes de una retirada voluntaria del proceso de evaluación, provoca 

que se puedan mantener las autorizaciones de los productos fitosanitarios que las contengan hasta el 31 de diciembre de 

2010, pudiendo mantener la eliminación de existencias durante un plazo de 6 meses con posterioridad de dicha fecha y 6 

meses más de utilización, siempre y cuando las decisiones de retirada, pendientes de publicación, no indiquen otras fechas. 

Durante este periodo las empresas notificadoras podrán implementar los estudios para una posterior solicitud de incor-

poración de estas sustancias activas, entre las que se encuentran:

Acetocloro, Acrinatrin, Bupirimate, Carboxim, Cloropicrina, Cicloxidim, Ciproconazol, Diclofop-Metil, Fenbuconazol, Flu-

fenoxurom, Hexitiazox, Triciclazol, Tebufenocoida, Propanil, Terbutilacina, Piridaben, Propaclor, etc...     

- CCAE se reúne con el MAPA. El pasado 24 de enero el Consejo de Suministros de CCAE, representado 

por el presidente José Faus Catalá, se reunió con el subdirector de Medios de Producción del MAPA, Luis Orodea, para 

trasladarle los temas de suministros que preocupan a las cooperativas, entre los que hay que destacar del ámbito de los 

fitosanitarios: Cultivos Menores; nuevo marco de Legislación europea sobre fitosanitarios. Carta conjunta del sector sobre 

fitosanitarios; LMR. Situación actual del Reglamento 396/2005; Control Biológico. Registro fitofortificantes; Comisión con-

junta de residuos; y situación de los Aceites de verano y de invierno como insecticidas, tras la publicación de la Directiva 

que los excluía del anejo 1 de la 91/414. 

- Aceites. El año pasado se publicó la Directiva en la que los aceites se excluían de la 91/414.  Por parte de CCAE se 

he trasladado al MAPA el impacto que esta posibilidad puede tener en la agricultura mediterránea, y en particular para la 

agricultura ecológica.

Según han comunicado desde el MAPA, la situación tras la aplicación de la Directiva no tiene porqué afectar a la cantidad 

de oferta de formulados registrados, debiéndose mantener en el mercado alrededor del 95% de los que ya hay actualmente 

en el Registro de Fitosanitarios.

El impacto será sobre el aceite técnico de base, que es del cual se abastecen los formulados registrados. Así, las casas 

comerciales que ponen los productos en el mercado tendrán menos alternativas. Finalmente han quedado tres aceites téc-

nicos de base de dos empresas (aceites de verano y aceites parafínicos). 
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A pesar de que en España se 
invierte menos en forma-
ción que en otros países de 
la Unión Europea, cada vez 

se está dando más valor a la formación 
especializada.

CCAE, consciente de que la buena 
formación de los trabajadores es clave 
en la competitividad de las cooperativas 
agrarias, está desarrollando actualmen-
te dos programas formativos subven-
cionados en parte por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- La CCAE ha puesto en marcha en 
colaboración con el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, en el pre-
sente año un 

1. Plan de formación de Con-
sejos Rectores de Cooperativas 
Agrarias.

Los objetivos principales del proyec-
to son:

- Dotar a los Consejos Rectores 
de herramientas, conocimientos y 
habilidades para garantizar el desa-
rrollo de un estilo de dirección más 
profesionalizado mediante  sesiones 
formativas de corta duración. 

- Mejorar las habilidades de los 
miembros de los Consejos Rectores 
en sus funciones cotidianas, como 
reuniones o toma de decisiones.

- Sensibilizar al Consejo Rector 
hacia la necesidad de tomar decisio-
nes estratégicas para responder a 
los retos y tendencias que se plan-
tean en el sector y para garantizar la 
competitividad de sus Cooperativas.

- Adaptarse a los continuos cam-
bios del entorno 

La formación está estructurada en 
8 módulos, con los siguientes conteni-
dos:

Módulo 1:  Principales Retos del 
mundo cooperativo. 

Módulo 2: La cooperativa como em-
presa.

Módulo 3: Regulación de la coopera-
tiva. Ley de Cooperativas. 

Módulo 4: Funciones y responsabili-
dades del Consejo Rector.

Módulo 5: Conceptos empresariales. 
Módulo 6: Profesionalización del 

Consejo.
Módulo 7: Planificación Estratégicao 
Módulo 8: El compromiso como 

Consejo Rector.
Para validar los materiales forma-

tivos realizados, CCAE ha realizado 3 
pruebas piloto en tres cooperativas 
agrarias: Cooperativa San Licer de 
Zuera (Zaragoza), Cooperativa Coco-
pe de Peñafiel (Valladolid) y Coopera-
tiva Copal de Algemesí (Valencia).

En las 3 Cooperativas participaron 
en las pruebas piloto los consejos 
Rectores de la cooperativa, así como 
el presidente, director y técnicos de 
CCAE. Se impartieron algunos de los 
módulos mencionados anteriormente 
y se validaron los contenidos, después 
de las aportaciones realizadas.

PosteiormentePosteriormente se 
realizó la formación de formadores di-
rigida al equipo técnico de las distintas 
Federaciones y Uniones Territoriales, 
que son los que impartirán los módu-
los a los Consejos Rectores de las dis-
tintas cooperativas agrarias.

2. Convenio CCAE-MAPA.
La Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España  y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación han 
firmado por tercer año,  un Convenio 
específico de colaboración para el de-
sarrollo de actuaciones formativas en 
materia de Alta Gestión para directivos 
y rectores de las cooperativas agrarias.

El objetivo es determinar y ejecu-
tar las actuaciones que contribuyan 

al fortalecimiento económico de las 
empresas cooperativas en materia 
de formación del equipo de gestión y 
miembros del Consejo Rector de las 
cooperativas agrarias.

Los estudios objeto de subvención 
son los estudios especializados de Alta 
Gestión en modalidad presencial, rea-
lizados en Universidades y/o Escuelas 
de Negocios cuyos programas tengan 
como objetivo  mejorar el funciona-
miento de las sociedades cooperativas 
como sistemas empresariales compe-
titivos, especialmente en los siguientes 
ámbitos: la mejora del redimensiona-
miento estructural y la intercoopera-
ción, internacionalización, marketing, 
distribución de productos agroalimen-
tarios y  mejora de la competitividad.

Los alumnos interesados (gerentes, 
técnicos y rectores de cooperativas) 
pueden realizar la formación en la Uni-
versidad o Escuela de Negocio de su 
elección.

En el año 2006, que fue el año que 
comenzó esta formación, fueron bene-
ficiarios 43 alumnos (34 hombres y 9 
mujeres) que seleccionaron diferentes 
programas y master. Además 1 se rea-
lizaron dos cursos a medida para un 
total de 34 técnicos de cooperativas 
sobre Entidad realizó a medida un pro-
grama para 22 alumnos de Consejo 
Rector  y otra Entidad  realizó  un cur-
so para 12 Directivos. En ambos casos 
se trataron temas de comercialización 
e intercooperación.

En el año 2007, los beneficiarios de 
las ayudas de Alta Gestión han sido 118 
alumnos (87 hombres y 31 mujeres).

La mayoría de los programas for-
mativos comenzaban en los meses de 
octubre y noviembre y se imparten los 
viernes y sábados, para hacerlos com-
patibles con el trabajo de los partici-
pantes.

Formación de rectores y 
formación de alta gestión
La formación es uno de los aspectos que tienen en cuenta las empresas más 
competitivas, ya que la cualificación de sus trabajadores es un valor diferencial 
frente a la  competencia de otras empresas.
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Destacamos la puesta en marcha 
en Andalucía de un programa de Alta 
Dirección para empresas cooperativas 
agroalimentarias en el que participa-
ron 25 alumnos (técnicos y gerentes), 
impartido por la EOI, con un resul-
tado muy satisfactorio.los jueves, de 
septiembre a febrero de 2008,  que-
dando los alumnos  muy satisfechos 
con los profesores y contenidos del 
programa.

La realización de un  máster o un 
postgrado es indicativo de la motiva-
ción e interés que unode los técnicos 
y directivos de las cooperativas tiene 
por actualizar los conocimientos y 
profundizar en ámbitos determinados 
del sector. 

En definitiva, muestra una actitud 
activa hacia la planificación de la ca-
rrera profesional y la formación per-
manente necesaria a lo largo de toda 
la vida, ya que implica tanto una dedi-
cación en horas de trabajo como una 
inversión económica importante.
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El Parlamento Europeo rompe una 
lanza por los sectores ovino y caprino
El Parlamento Europeo está preparando un informe con el objetivo de sostener 
la producción de ovino y caprino y evitar su desaparición, con una mejor eficacia 
técnico-económica y medioambiental de las explotaciones. 

La Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo ha encar-
gado un estudio sobre el sector 
europeo del ovino y caprino con 

el objetivo de identificar su situación y 
proponer medidas de mejora. En base 
a este estudio, esta Comisión realizará 
un Informe que pasará a su aprobación 
por las instancias del Parlamento Euro-
peo. El encargado de realizar este infor-
me es Liam Aylward, europarlamentario 
irlandés del Partido de Europa de las 
Naciones, el cual se ha reunido con las 
organizaciones representativas europeas 
y con la Comisión Europea.

El estudio ha sido realizado por la 
consultora externa Ernest & Young jun-
to con el Instituto de Ganadería de Fran-
cia. Se ha evaluado la situación del sector 
en los principales países productores de 
la UE, entre los que se encuentran Italia, 
Francia, Grecia, Reino Unido, Francia, 
España y también algunos PECOS como 

Polonia y Hungría. El Parlamento Euro-
peo quiere que la situación del sector 
ovino y caprino se analice en el Consejo 
de Ministros del mes de marzo.

Sectores vulnerables
A continuación hacemos un breve re-

sumen del contenido de dicho informe:
La producción de ovino y caprino en 

Europa lleva ya unos años en situación 
especialmente vulnerable desde el punto 
de vista de la rentabilidad de las explo-
taciones. Los productores de ovino y 
caprino europeos, a pesar de las ayudas 
nacionales o europeas, han tenido en los 
últimos años un nivel de renta sensible-
mente inferior al resto de sectores. Las 
reformas sucesivas de la PAC han incre-
mentado esta diferencia entre el apoyo 
a los pequeños rumiantes y otros sec-
tores agrícolas. La última reforma que 
introdujo el desacoplamiento ha acele-
rado el descenso de la cabaña europea, 

un -11% en la UE y un -7% en España en 
los últimos 10 años.

En el conjunto del sector ovino-capri-
no desde la producción hasta el último 
eslabón de la cadena, la comercializa-
ción,  hay consenso sobre la necesidad 
de dar un mensaje de apoyo a este sec-
tor para evitar su desaparición, como 
ocurrió en otras zonas del mundo (Es-
tados Unidos). 

Pero la cuestión no es fácil: ¿Cómo 
sostener a este sector? ¿Cómo evitar su 
hundimiento? Es imperativo que las au-
toridades públicas vean la necesidad de 
reequilibrar las rentas entre los diferen-
tes sectores de la agricultura europea. 
Por ejemplo, en Francia, según los da-
tos de su Ministerio de Agricultura, las 
rentas de los cerealistas se han doblado 
entre el 2006 y el 2007, mientras que 
las de los productores de ovino se han 
reducido un 28%

Los expertos que están colaborando 
en la elaboración de este estudio del PE 
ven la necesidad de elaborar un progra-
ma de futuro basado en la mejora de 
técnico-económica  y medioambiental 
de las explotaciones.

La gestión de las explotaciones es 
muy diferente de unas a otras. En la ma-
yoría de los países de la UE se ha ob-
servado que existe un amplio margen de 
mejora en la gestión de las explotacio-
nes, especialmente en temas relaciona-
dos con sincronización de celos, cría de 
los animales y calidad de las canales: una 
gran parte de las canales no correspon-
den con los criterios que pide el con-
sumidor. Por otro lado hay que resaltar 
que el sector ovino y caprino, es poco 
consumidor de energía y está localizado 
en zonas donde las alternativas agríco-
las no son muy numerosas, siendo un 
verdadero elemento de mantenimiento 
del tejido rural y del medio ambiente. Es 
importante mantener estas prácticas e 
impulsarlas aún más.

Sostener la producción de ovino y 
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caprino, con una mejor eficacia técnico-
económica y medio ambiental de las ex-
plotaciones es la única solución para un 
horizonte donde se prevé una reducción 
del apoyo al sector agrario.

 Soluciones propuestas por el PE.

Justificación
Parece que una ayuda condicionada 

con unos compromisos en materia de 
mejora de gestión de las explotaciones 
permitiría a la vez reequilibrar las ren-
tas en relación con otras producciones 
y encaminar los esfuerzos en materia de 
gestión técnico-económica y medioam-
biental. Los actuaciones recogidas, pre-
vistas por el PE, para lograr el objetivo 
de mantenimiento de la cabaña podrían 
ser: Compromisos con la formación  y 
divulgación en red de los resultados téc-
nico económicos de la explotación; Uti-
lización de la genética (mejora de la ferti-
lidad, etc.); Mejora de la gestión sanitaria 
del rebaño (prevención de zoonosis, 
formación especifica, seguridad alimen-
taria); Compromiso con la identificación 
individual electrónica; Compromiso con 
una gestión de la organización colectiva 
de la oferta; o participación en proyec-
tos de I+D+i.

En principio, la propuesta del PE de 
ayuda establecería una parte fija que 
compensaría el alza de los costes de 
producción en los últimos años y  una 
parte suplementaria en función del tipo 
de compromiso del ganadero. Los pro-
ductores mas comprometidos serían los 

más ayudados. El compromiso se fijaría 
a través de una relación contractual por 
un periodo de 5 años a partir del 2009 
hasta 2013. 

Marco reglamentario y normas de 
aplicación

El plan de actuación debe establecerse 
dentro del 1er pilar. Se trata de recono-
cer el alza de los costes de producción 
y la gran diferencia de rentas con otros 
sectores agrícolas. Esto supondría, en la 
práctica, una redistribución del presu-
puesto del primer pilar.

Hay que destacar que algunos Esta-
dos miembro se habían decantado por 
el artículo 69 [poner no de Reglamento] 
como una vía interesante de apoyo al 
sector ovino y caprino pero, no obstan-
te, tal y como se gestiona el articulo 69 
en la actualidad, no se han solucionado 
los problemas de perdida de renta y de 
desaparición de explotaciones. El artícu-
lo 69 ha sido utilizado en el sector ovi-
no-caprino en Grecia, Italia, Portugal y 
Suecia.

En  Italia se ha retenido el 5% de pagos 
del sector ovino y caprino y se han re-
partido entre productores de más de 50 
cabezas. Todo el mundo está de acuer-
do en considerar que las ayudas ligadas 
al artículo 69 son muy poco limitantes y 
accesible a la mayor parte de los gana-
deros sin ningún compromiso. Esto ha 
conllevado una inflación de solicitantes 
que ha conducido a una difusión de las 
ayudas con unos niveles muy bajos: 1,2, 
3 euros por cabeza. En resumen la ayuda 

ha perdido todo su objetivo, así como 
su carácter re-distributivo y de inducir 
a los ganaderos a que no abandonen el 
sector.

En Portugal, se ha utilizado el 1% de 
todos los pagos (menos los del sector 
lechero) para medidas medioambien-
tales. En Suecia, el 0,45 % de todos los 
pagos se ha encaminado a medidas de 
promoción.

El obstáculo fundamental y por el 

cual no es efectivo del Artículo 69 en 
la actualidad, hay que buscarlo en que 
su implementación está decidida por 
cada Estado miembro bajo el principio 
de subsidiariedad. Teniendo en cuenta 
la relación de fuerzas entre los “lobby” 
agrícolas de los diferentes sectores, el 
estado miembro es difícil que aplique 
una ayuda que priorice un sector o a 
un tipo de productores en beneficio de 
otros.

Por esto, a los expertos que están re-
dactando el informe del PE, les parece  
primordial que la ayuda venga, de alguna 
manera, a partir de una decisión comu-
nitaria, proponiendo un artículo 69 que 
permitiera recaudar una ayuda del 15 al 
20% del conjunto de todos los sectores, 
y de una implementación, que bajo una 
serie de condiciones entre los produc-
tores, debería ser si no una obligación, sí 
una fuerte indicación de las autoridades 
comunitarias.

Ficha Financiera
Según los estudios realizados en los 

diferentes países, el aumento de los 
costes de producción, especialmente la 
alimentación, la energía, y la bajada de 
precios son responsables de un descen-
so de entre el 20 y el 30% del margen 
bruto en los cuatro o cinco últimos 
años.  Por ello, los expertos han calcu-

Según el informe, se pue-
de mejorar en la gestión 
de las explotaciones, es-
pecialmente en temas 
relacionados con sincro-
nización de celos, cría de 
animales y adaptación de 
las canales a los criterios 
del consumidor.
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lado que  una ayuda media de 20 euros 
por oveja/cabra en la UE sería necesaria 
para cubrir la crónica pérdida de renta, 
así como un incentivo para que los pro-
ductores se comprometieran a una se-
rie de mejoras técnico–económicas  y 
medioambientales de las explotaciones. 

Teniendo en cuenta los pagos de la 
prima del 2004 y la bajada de un 7% del 
rebaño europeo desde esa fecha, habría 

alrededor de unos 65 millones animales 
elegibles en la UE.  Por tanto, serían ne-
cesarios 1.400 millones de euros, o sea 
menos del 4% del primer pilar actual. 

Al cabo de cinco años, el objetivo de 
este plan de futuro sería: por un lado, 
evitar la desaparición de explotaciones 
a la vez que se incentiva la incorpora-

ción de jóvenes, así como la mejora 
técnico-económica y ambiental de las 
explotaciones haciéndolas menos de-
pendientes de las ayudas comunitarias.

El principal riesgo de este plan de 
futuro es su relativa carga burocrática 
para las administraciones. En efecto, 
todo compromiso conlleva un control. 
Sería, por ello, conveniente encontrar 
formulas lo más simplificadas posibles 
de control. El contar con la iniciativa 
privada, a través de organizaciones de 
productores podría ser la fórmula.

En el documento de reflexión del 
Parlamento Europeo también se anali-
zan otra serie de medidas que mejora-
rían la situación del conjunto del sector, 
como: 

1. Organización del sector para un 
funcionamiento más razonable. A este 
respecto se considera como intere-
sante el desarrollo de Organizaciones 
de Productores, en las cuales hubiera 
ganaderos que estuvieran implicados 
en todos los procesos de la cadena, 
desde la producción hasta la comer-
cialización.

2. Promoción de los productos y  di-
ferenciación  del cordero europeo. Se 
propone un etiquetado del origen de 
las carnes de ovino y caprino en el que 
se distinga: 

• Carnes de ovino y caprino de 
animales nacidos y criados en la UE 
con la posibilidad de indicar el país 
de origen  (además o en lugar de la 
mención de UE, pero no de forma 
obligatoria).

•Carnes de ovino y caprino pro-
cedentes de Países Terceros.
3. Actuaciones del conjunto del sec-

tor tanto para promocionar las IGP/
DOP, como otras carnes que garanti-
zan su origen comunitario.

4. Ayudas a la I+D+i, mediante la im-
plicación de los poderes públicos en 
proyectos de coofinanciación con el 
sector privado, especialmente en pro-
yectos de mejora genética y de con-
sumo.

5. Mejora de la gestión de riesgos de 
zoonosis. El Parlamento Europeo pro-
pone, en este sentido: 

- La creación de una red europea de 
enfermedades de pequeños rumiantes; 

- El fomento de Asociaciones Sani-
tarias a escala local y nacional (Agru-
paciones de Defensa Sanitaria, ADS), 
incluso con un presupuesto específico 
para su creación; 

- Incentivar a los Estados miembro 
que establezcan  acciones de forma-
ción y de prevención a través del FEA-
DER. 

El sector ovino y caprino 
consume poca energía y 
está localizado en zonas 
de pocas alternativas 
agrícolas, siendo un ele-
mento de mantenimien-
to del tejido rural y del 
medio ambiente.
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El precio de la leche cae en 
febrero y marzo

El informe señala que en Galicia 
los precios de la leche oscilan 
entre los 0,46 y 0,48 euros por 
kilo, aunque se esperan baja-

das que rondarán los 0,042 y los 0,060 
euros, debido a un incremento de pro-
ducción del 2% respecto al año pasado. 
Estas bajadas podrían hacerse efectivas 
para las entregas de enero o repartidas 
entre enero y febrero.

En Asturias, con unos precios de 
0,56 y 0,465, aún no se habla de baja-
das, aunque Reny Picot ha bajado 0,03 
y 0,06 euros por kilo en las entregas de 
enero y la producción se mantiene por 
debajo de la cuota; igual que en Castilla 
y León, donde no se esperan bajadas 
de cotización que ronda los 0,47 y 0,80 
euros por kilo.

En Cantabria ya se habla de incre-
mentos de producción aunque sigue 
por debajo de la cuota asignada, con 
unos precios que se mueven en torno 
a los 0,45 y los 0,48 euros por kilo, y 
que bajaron en febrero 0,060 euros por 
kilo, según anunciaron Pascual y Laga-
sa.

En Cataluña, Pascual y Danone ha-
blan de bajadas sin cuantificar para 
febrero y marzo, y Capsa, para estos 
mismos meses aplicará sendas caídas de 
0,024 euros por kilo sobre los 0,438 y 
0,450 euros por kilo a los que cotiza.

CCAE espera que en el caso de Ca-
taluña la cercanía de Francia, el que no 
haya industrias queseras y el oligopolio 
de las industrias compradoras de le-
che, hace que los precios sean algo más 

bajos que en el resto de 
España, así como que la 
bajada de precios de la le-
che en Francia incremen-
te aún mas la bajada que 
en el resto de España.

En Andalucía, con co-
tizaciones en torno a los 
0,438-0,450 euros por 
kilo, se ha constatado un 
pequeño incremento de 
la producción en diciem-
bre de 2007 y Puleva ha 
manifestado que baja los 
precios sólo una vez en 
febrero o marzo y Lacto-
gal sigue con una política 
muy agresiva.

En el País Vasco se ha 
incrementado la produc-
ción, pero se mantiene 
por debajo de cuota, por 
lo que la disminución de 
las ventas de leche con 
marca va tirar de los pre-
cios a la baja sobre unas 
cotizaciones de entre 
0,468 y 0,474 euros por 
kilo.

En Castilla-La Mancha y Madrid com-
parten precio con 0,480 euros por kilo, 
y en ambas se prevén bajadas en los 
próximos meses, aunque en Madrid, 
Pascual habla de una bajada de 0,06 
euros y Danone de 0,03 en febrero y 
0,03 en marzo y apunta una subida en 
agosto atreviéndose a pronosticar que 
la media del año estaría rondando los 
0,4387 euros/kg.

Según CCAE, esta situación viene 
motivada porque las industrias compra-
doras tienen la posibilidad de hacerse 
con un volumen de leche, a precios 
mucho más bajos de los que se pagan 
en España, procedente de Francia y 
Portugal.

No obstante, no se sabe cuánto 
puede durar esta situación dado que el 
mercado mundial sigue con una mayor 
demanda que oferta, y algunos países, 
especialmente Francia, pueden dirigir su 
leche para abastecer otros mercados o 
elaborar productos más rentables.

CCAE muestra además su preocu-
pación por la posible entrada de leche 
concentrada que se dirige a producir 
leche de consumo, práctica que está 
prohibida, y que podría provocar una 
mayor caída de los precios.

En definitiva, a pesar de esta ten-
dencia a la bajada, existen indicadores 
que apuntan a que los precios pueden 
cambiar dado que la oferta sigue siendo 
mayor que la demanda, tanto en Euro-
pa como en el resto del mundo, y la 
gran volatilidad de las tendencias en el 
mercado mundial.  

CCAE detecta bajadas del precio de la leche en origen en toda España de entre 
0,040 y 0,060 euros por litro en los meses de febrero y marzo, según un análisis 
de la situación elaborado por los servicios técnicos cooperativos.
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El MAPA estudia una línea de 
ayudas para reducir costes y 
valorizar los subproductos animales 
no destinados al consumo humano
Las actuaciones presentadas suponen un paso adelante en las recomendaciones 
del Libro Blanco de los Subproductos Animales, en cuya elaboración han cola-
borado los expertos técnicos de CCAE. 

La confederación de Cooperativas 
Agrarias ha participado en las re-
uniones de presentación de dos 
nuevas herramientas del Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para cumplir alguna de las directrices del 
Libro Blanco de los Subproductos Ani-
males no destinados al consumo humano 
(SANDACH).

Tras la publicación del Reglamento 
1774/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 3 de octubre de 2002 por el 
que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano, se han 
llevado a cabo diversas acciones para tra-
tar de solventar por un lado, los aspectos 
mas conflictivos de la nueva  normativa, 
como la prohibición de enterramiento 
de animales muertos en explotación, y el 
diseño de herramientas -como el seguro 
de recogida para animales- que tratan de 
minimizar los gastos derivados de la apli-
cación de la nueva normativa. Además, 
durante 14 meses diversos grupos de tra-
bajo han perfilado las actuaciones necesa-
rias a realizar en el marco legislativo, en 
el ámbito de la información, trazabilidad, 
coordinación y control, acciones en el 
ámbito estructural, en el económico, en 
materia de investigación y desarrollo, etc.. 
Estas actuaciones han sido recogidas en el 
Libro Blanco de los Subproductos Anima-
les no destinados al consumo humano, en 
el que la Confederación de Cooperativas 
Agrarias ha trabajado poniendo al servicio 
de los grupos de trabajo expertos técni-
cos y políticos del conjunto de la organi-
zación. 

De cara a cumplir el objetivo marcado 
de reducir los costes y potenciar la inves-
tigación en métodos alternativos de trans-
formación o eliminación de SANDACH, 
se presentó al conjunto de organizaciones 

representativas un proyecto de real de-
creto por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a las 
explotaciones ganaderas y a las industrias 
agroalimentarias para la mejora de la capa-
cidad técnica de gestión de subproductos 
de origen animal no destinados al consu-
mo humano. Estas ayudas incluyen: 

• Ayudas a las pequeñas y medianas 
empresas agrarias. Con el objetivo de va-
lorizar los subproductos para mejorar la 
capacidad de gestión de los mismos, de tal 
manera que las actividades subvenciona-
bles incluirán la construcción de disposi-
tivos de almacenamiento y categorización 
de subproductos, la primera adquisición 
de contenedores para el almacenamiento 
de cadáveres de animales muertos en la 
explotación, así como la modernización 
de los sistemas de almacenamiento de ca-
dáveres ya existentes, incluyendo mejoras 
tales como la dotación de depósitos de 
refrigeración. 

• Ayudas a mataderos y otras industrias 
agroalimentarias destinadas a la construc-
ción y adquisición de equipamientos para 
la mejora de las condiciones medioam-
bientales y de bioseguridad en relación 
con la separación, el almacenamiento y 
categorización de subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano, 
así como los costes indirectos relaciona-
dos con estas inversiones. Por otro lado 
se incluyen ayudas para la  realización de 
proyectos innovadores para la implanta-
ción de sistemas de gestión de SANDA-
CH

• Ayudas para establecimientos SAN-
DACH. Dado que una de las conclusiones 
de los grupos de trabajo fue la deficiente 
estructura de almacenamientos interme-
dios, se incluye también una línea cuyo 
objeto es favorecer la existencia de esta-
blecimientos SANDACH para la recogida 

y el almacenamiento de cadáveres que 
racionalicen y optimicen los sistemas ac-
tuales de recogida, así como de centros de 
almacenamiento o procesado intermedio 
de otros subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano que 
redunden en una mejora de la gestión de 
los mismos en una región determinada.

• Por ultimo este proyecto incluye lí-
neas de ayudas para las plantas de trans-
formación, destrucción o valorización de 
subproductos. Se ha presentado un pro-
yecto de orden, por la que se establecen 
las bases para las subvenciones a los pro-
gramas de investigación aplicada en ges-
tión alternativa y valorización de subpro-
ductos de origen animal no destinados 
al consumo humano en la producción 
primaria y en la industria agroalimentaria. 
Dado que la normativa permite el aprove-
chamiento de determinadas categorías de 
subproductos, se pretende con esta or-
den fomentar los proyectos  de investiga-
ción que se sitúen en la línea de valorizar 
los subproductos, para minimizar por un 
lado el coste que supone el tratamiento 
y destrucción de los mismos, así como 
la búsqueda de empleos alternativos a la 
propia destrucción.  
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ganadería

CCAE preocupada por el futuro 
decreto del Medicamento Veterinario 
Hay aspectos que aún no han sido tratados y que preocupan a las cooperativas, 
como la posibilidad de vender medicamentos a terceros no socios o qué hacer 
con los residuos y los envases.

La normativa actual por la que se 
rige la prescripción, dispensa-
ción y uso de los medicamentos 
veterinarios en España data de 

1995. En estos años de aplicación he-
mos ido observando diversos factores 
que afectan a la buena practica de la ac-
tividad veterinaria dentro de las coope-
rativas, y por ende de las explotaciones 
ganaderas a lo largo de toda la geografía 
española. Igualmente, en el seno de la 
UE se han ido elaborando, desarrollan-
do y publicando nuevas normativas que 
afectan directamente a los medicamen-
tos veterinarios, así como cambios en 
nuestra propia legislación, como la Ley 
de Sanidad y la Ley del Medicamento, 
que deben ser recogidos en la norma-
tiva que afecte a la prescripción, dis-
pensación y uso de los medicamentos 
veterinarios. 

Por parte de la Confederación de 
Cooperativas acogemos con agrado el 
desarrollo de una nueva normativa que 
proporcione las máximas garantías de un 
correcto uso de los medicamentos veteri-
narios, sin mermar las actividades produc-
tivas de las cooperativas, empleando las 
nuevas técnicas que se nos ofrecen para 
realizar un trabajo más eficaz, tanto para 

los veterinarios como para los ganaderos, 
como para las autoridades competentes 
en materia de control e inspección. 

Sin embargo, debemos destacar cier-
tos aspectos que aún a día de hoy no han 
sido correctamente incluidos en la pro-
puesta, como son la no autorización de 

las cooperativas 
autorizadas para 
la venta de medi-
camentos veteri-
narios a aquellos 
ganaderos que no 
sean socios. 

En relación 
a este aspecto 
debemos, en pri-
mer lugar, hacer 
constar que las 
cooperativas son  
una sociedad 
constituida por 
personas que se 
asocian, en régimen de libre adhesión y 
baja voluntaria para la realización de ac-
tividades empresariales. Disponen de su 
propia ley, la Ley de Cooperativas, don-
de queda claramente especificado que 
para el cumplimiento de sus objetivos las 
cooperativas agrarias podrán, entre otras 
actividades, “realizar actividades de consu-
mo y servicios para sus socios y demás 
miembros de su entorno social y fomen-
tar aquellas actividades encaminadas a la 
promoción y mejora de la población agra-
ria y el medio rural”. Si bien en la misma 
ley existe una limitación en cuanto a las 
actividades desarrolladas con terceros no 
socios, dicho límite se establece en el Art. 
93 apartado 4 de tal manera que el lími-
te se estipula en un máximo del 50% del 
total de las operaciones realizadas con los 
socios. Por lo tanto, no podemos por me-
nos que incidir en la importancia de que la 
nueva normativa recoja la realidad de las 
cooperativas, realidad avalada por la pro-
pia normativa. 

Por otro lado, el desarrollo de esta 
nueva normativa debe servir para clarifi-
car la recogida de productos zoosanita-
rios, tanto de las explotaciones, como a 
su vez de los siguientes eslabones de la 
cadena comercial. En este sentido la Con-
federación de Cooperativas aboga por 
una recogida de residuos y envases de 
residuos peligrosos a través de la implan-

tación de Sistemas Integrados de Gestión 
con las siguientes directrices: la primera es 
la responsabilidad de los fabricantes (en 
este caso laboratorios) de organizar estos 
sistemas y de financiarlos en función de 
su cuota de mercado; la segunda es que la 
responsabilidad del consumidor (ganade-
ro) es la de gestionar correctamente esos 
residuos depositándolos en el SIG. Ejem-
plos interesantes de esta tendencia los 
encontramos en el recientísimo Real De-
creto 679/2006 sobre residuos de aceites 
usados (SIGAUS) o, más en relación con el 
sector agrario, el real Decreto 1416/2001 
sobre envases fitosanitarios (SIGFITO). 

Desde hace unos años CCAE viene es-
tudiando la posibilidad de abordar conjun-
tamente la retirada de todos los residuos 
susceptibles de ser generados en una ex-
plotación  agropecuaria y establecer sis-
temas compatibles e integrales de gestión 
conjunta en la medida de las posibilidades 
legales. CCAE elaboró, con ayuda de ex-
pertos en sistemas de recogida, un do-
cumento de análisis de la legislación y de 
propuestas sobre la misma, denominado 
“Gestión de Residuos de Medios de Pro-
ducción Agropecuarios”.  Puede ser ésta 
una buena oportunidad para, de una vez 
por todas, agrupar los residuos, y llevar 
a cabo una gestión eficaz que sirva a los 
propósitos normativos, medioambienta-
les, sin generar un exceso de burocracia 
sobre las cooperativas y sus socios.  

Esta puede ser una bue-
na oportunidad para im-
plantar un sistema de 
eliminación de residuos, 
sencillo, integral y res-
petuoso con el medio 
ambiente.
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frutas y hortalizas

Según información recabada entre 
las Federaciones y cooperativas 
productoras y transformadoras 
de tomate en el conjunto del 

ámbito geográfico español, la Confe-
deración estima que la producción es-
pañola ascenderá en 2008 a 1.815.675 
toneladas. Esta cantidad supera en un 
5% al volumen de 1.720.453,5 Tm. que 
se envió a industria durante la campaña 
20007/2008, última de aplicación del ré-

gimen de ayuda a la transformación vin-
culado a la producción.  

Esta producción provendrá de una 
superficie total sembrada por los socios 
de las OPFH que se estima sumará una 
extensión de 25.331 Ha. (frente a las 
23.907 Ha. que se plantaron en 2007). 

De cumplirse esta previsión de con-
tratación y, si en el curso del cultivo no se 
registran disminuciones importantes de 
los rendimientos, la ayuda “reacoplada” 

que cobrarán los socios de las Organiza-
ciones de Productores correspondiente 
a la campaña 2008 superará ligeramente 
-tanto para el tomate pelado como el de 
otros usos- “la cuantía indicativa”  de los 
1.100 €/Tm. establecido por Real De-
creto 262/2008, de 22 de febrero, sobre 
la integración de las frutas y hortalizas 
en el régimen de pago único y el estable-
cimiento de los pagos transitorios para 
los sectores de cítricos y tomates envia-
dos a transformación.

La cuantía final del importe de esta 
ayuda se hará definitiva antes del final de 
este año, cuando será establecida por el 
MAPA en función de la superficie final-
mente comunicada por las Comunida-
des Autónomas. 

CCAE destaca la eficacia de las Orga-
nizaciones de Productores, quienes han 
protagonizado el proceso de negocia-
ción con los transformadores, habiéndo-
se alcanzado niveles de precio de la ma-
teria prima históricos, lo cual ha puesto 
en evidencia la conveniencia de que se 
mantenga la figura de OP como herra-
mienta de concentración y ordenación 
de la oferta en el marco de la regulación 
de las ayudas al sector de las Frutas y 
Hortalizas. 

CCAE estima que la contratación 
de tomate para industria superará 
1,8 millones de toneladas
Las Organizaciones de Productores han dado pruebas de ser el mejor instru-
mento para la concentración y la ordenación de la oferta.

Contratación inicial de tomate con destino a transformación (2008) 

CCAA   CONTRATACIÓN INICIAL
 Tm. Ha.
ANDALUCIA  224.000  2.800

ARAGON  98.000  1.250

CASTILLA LA MANCHA  46.000  613

EXTREMADURA  1.344.760  19.533

LA RIOJA  2.265  27

MURCIA 650  8

NAVARRA  100.000  1.100

TOTAL ESPAÑA 1.815.675  25.331

Fuente: Estimación CCAE
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La eterna demanda del sector, 
el aseguramiento del abasteci-
miento. Hacer comprender a la 
cadena la necesidad de asegurar 

la producción resulta tan difícil como 
fácil está siendo en estos momentos 
identificar los riesgos que los mercados 
internacionales representan para ase-
gurar el abastecimiento. Muchos años 
han pasado ya desde que en 1984 se 
liberalizó el comercio de trigo en Es-
paña y pasó, gracias a nuestro ingreso 
en lo que hoy es la UE, de un comercio 
de Estado a un comercio libre. Menos 
años han pasado desde que el comer-
cio intracomunitario tiene ese nombre 
y no se habla ya de importación y ex-
portación cuando traemos cereales de 
algún país de la UE. Y menos todavía, 
días, desde que la UE ha decidido su-
primir los aranceles a las importaciones 
de cereales.

Hemos pasado en España de un 
mercado totalmente protegido e in-
tervenido por el Estado a un mercado 

totalmente liberalizado y sometido so-
lamente a las reglas internacionales del 
comercio y a la ley de la oferta y la de-
manda.

Con la liberalización del mercado 
del trigo en España llegó la esperanza 
de conseguir aquellas variedades que el 

mercado harinero iba a demandar una 
vez se escapaba de la clasificación vía 
BOE de las calidades que se recomen-
daban para su utilización para elaborar 

harinas. En pocas palabras, se iniciaba 
una etapa que daba lugar a la ilusión 
de trabajar en la cadena trigo-harina, 
para conseguir algo que en esos mo-
mentos parecía muy fácil, que los hari-
neros potenciaran con contratos con 
agricultores y sus cooperativas aquellas 
variedades de trigo adecuadas para ha-
cer las harinas adecuadas para nuestra 
demanda. 

En fin, ¿qué contar de esa ilusión que 
durante 24 años hemos solo manteni-
do? La puerta que se abrió permane-
ce abierta, pero tenemos la sensación 
que la puerta se abrió para dar paso 
a encontrar trigos en otros lugares y 
a precios más baratos. Y también muy 
caros. En pocas palabras, hemos pasa-
do del comercio de Estado, que daba 
seguridad a las harineras, a la seguridad 
de poder comprar allá donde haya y se 
produzca trigo. Tanto antes como ahora, 
existe y existía para el sector harinero 
la seguridad de poder abastecerse de su 
materia prima.

Trigo: la necesidad de 
asegurar el suministro 
interno

Por Antonio Catón, director técnico de 
Cultivos Herbáceos de CCAE y presi-
dente de Incerhpan.

La importancia en la ali-
mentación humana y la 
preocupante reducción 
de la cosecha mundial 
debería hacernos medi-
tar sobre la necesidad 
de cuidar el modo de 
producción del trigo y su 
origen.
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Pero las cosas están cambiando y lo 
que hasta ahora no representaba ningún 
problema, había trigo y dando una pata-
da aparecía trigo que se podía comprar, 
ahora el horizonte comprador no está 
tan claro. La seguridad de suministro, la 
seguridad de poder comprar a quien y 
donde me da la gana y tiene el trigo que 
yo quiero, se ha convertido en la sobe-
ranía alimentaría de muchos países que 
hasta ahora disponían de trigo, pero 
ahora lo necesitan y no pueden salir 
a comprar porque son ellos quienes 
abastecían el mercado y lo necesitan 
para cubrir las necesidades alimenticias 
básicas de su población.

Las cosas están cambiando y esa se-
guridad que los harineros transmitían 
al mercado, esa seguridad de abaste-
cimiento que los barcos y los ferroca-
rriles les daban, esa seguridad de que 
el precio de fuera siempre era más se-
guro que el trabajo de dentro, se está 
convirtiendo en algo tan letal que las 
avalanchas de los barcos con trigo que 
daban la seguridad en el suministro, que 
daban seguridad alimentaria, incluso 
costara lo que costara, que hacían que 
se olvidaran de trabajar y preparar la 
producción interior, que hacían que la 
esperanza de buscar nuevas variedades 
se truncara, se puede convertir en pa-
sar de, poder comprar donde quiera, 
seguridad alimentaria, a poder no tener 
ni la capacidad de poder abastecerme 
con lo que se produce dentro, sobera-
nía alimentaria.

No está todo perdido, evidentemen-
te, y todavía hay muchas posibilidades de 
trabajar para garantizar la soberanía en 
el suministro. Más que nunca el sector 
se esfuerza en transmitir la necesidad 
de trabajar en la cadena trigo-harina y 
pan, AETC, GENVCE, INCERHPAN, tra-
bajan por ese objetivo. España no es el 
principal productor de trigo del mundo, 
pero si se dan una serie de circunstan-
cias, que junto a los profesionales de la 
cadena trigo-harina-pan y con su traba-
jo, podemos conseguir el mantenimien-
to en las mejores áreas de cultivo de las 
variedades que la industria requiera.

En el mundo se producen 603 mi-
llones de toneladas de trigo blando, en 
la UE-27, 120 millones y en España 5 
millones de t. El consumo mundial de 
trigo es de 616 millones, 524 millones 
en alimentación humana; la UE-27 con-
sume 114 millones de t., 46 millones 

en consumo humano y España consu-
me 7 millones de t. de las que 4 son de 
consumo humano. La importancia en la 
alimentación humana, y la preocupante 
reducción de cosecha mundial debería 
hacernos meditar sobre la necesidad de 
cuidar el modo de producción del trigo 
y su origen; el trigo barato ya no es un 
elemento de mercado, porque ya no es 

barato y tampoco excedentario en el 
mercado mundial. Estamos asistiendo al 
debilitamiento de la producción mundial 
que está provocando una gran tensión 
en los mercados internacionales. 

Las fuentes de información son va-
riadas, tanto desde organismos inter-
nacionales  como desde ministerios de 
agricultura, pasando por las principales 
empresas operadoras en el mercado 
del trigo y organizaciones agrarias, to-
dos coinciden en el problema de las 
existencias mundiales de trigo. La re-
ducción de las existencias está provo-
cando una gran tensión en los merca-

dos internacionales. Tensión que se esta 
canalizando a través del miedo que los 
consumidores mundiales tienen ante la 
sola duda de quedarse sin su parte de 
trigo necesario para cubrir las necesi-
dades básicas de su población. 

Llevamos dos campañas de comer-
cialización de trigo en la que los ele-
mentos que influyen en su desarrollo, 
a nivel mundial, no han cambiado: los 
stocks mundiales, la producción mun-
dial de trigo, las importaciones o el 
consumo, las restricciones a la exporta-
ción, la competencia por el transporte 
de materias primas, los fletes, las siem-
bras, la paridad del euro frente al dólar, 
los biocombustibles y algo tan español 
como el Weather Market.

No es difícil leer lo que están dicien-
do los cuadros de datos sobre la evo-
lución del balance mundial de trigo, la 
fuente es el USDA, pero si analizamos 
los datos del CIC, Consejo Interna-
cional de Cereales, el resultado es el 
mismo. Alguien puede argumentar lo 
pasajero de la situación y decir que la 
tendencia lleva años avisando y, sin em-
bargo no había tanta tensión y miedo, 
por lo que siendo grave la situación,  
ésta volverá a su sitio. 

Bien, es una opinión, para quien escri-
be este artículo hay otra. La respuesta 
es sencilla: el trigo es un alimento reno-
vable, se produce año tras año, y hasta 
ahora las producciones con las existen-
cias mundiales daban la suficiente segu-
ridad como para esperar que en algún 

El miedo al desabasteci-
miento y la aparición en 
el mercado internacio-
nal de países comprado-
res que hasta ahora eran 
proveedores, está provo-
cando la continuidad de 
la crisis de existencias.
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momento hubiera una recuperación del 
agotamiento de las existencias y vol-
viéramos a equilibrar el balance. ¿Pero 
qué está pasando para que esto no se 
cumpla? En primer lugar, la amenaza de 
grandes países en los que su produc-
ción ya no es suficiente para abastecer 
sus necesidades, y mientras agotan sus 
existencias salen, como nuevos com-
pradores, a comprar trigo a los merca-
dos mundiales, entrando en competen-
cia con los compradores tradicionales 
que tienen miedo a quedarse sin trigo, 
primer elemento de tensión alcista del 
precio, el miedo al desabastecimiento. 

Por otro lado tenemos, que de igual 
manera que los países en los que el con-
sumo interno ha crecido más que su ca-
pacidad de producción, países tradicional-
mente excedentarios de trigo y actores 
año tras año del suministro garantizado 
de trigo, empiezan a no garantizar ese 
suministro, algunas veces por incremen-
tos también de consumos internos, o por 
crecimientos de economías que corren 
el peligro de desestabilizarse al no poder 
soportar los aumentos internos de los 
precios y tener la tentación de vender los 
trigos en los mercados mundiales a pre-
cios más altos que los internos, provo-
cando grandes inflaciones. Llevamos dos 
campañas con importantes restricciones 
en la exportación de trigo.

Las existencias mundiales están cayen-
do de tal manera que hemos pasado de 
35,6 kilos por cada 100 kilos de consu-
mo en la campaña 1999/2000, a 17,9 kilos 
en la 2007/2008. El problema, que lo es y 
muy importante, de la reducción de exis-
tencias por el temor a quedar desabaste-
cido ante una alteración de la oferta, está 
también en que en los principales países 
productores y exportadores hay una im-
portante reducción de existencias, por lo 
que quien tiene capacidad de suministrar 
trigo a la demanda se está quedando sin 
el.

La mayor parte del comercio mundial 
de trigo se hace con barcos, la compe-
tencia de los países en desarrollo por la 
utilización de los barcos para el transpor-
te de todo tipo de materia prima, hierros 
acero, carbón, etc., ha provocado un im-
portantísimo incremento de los fletes 
marítimos, así como una menor dispo-
nibilidad de barcos para el comercio de 
trigo, otro elemento que tensa el precio y 
el abastecimiento.

Además, la tendencia mundial de su-

perficie de trigo ha estado cayendo, de-
bido a la poca rentabilidad que el trigo ha 
tenido, al producirse en la mayor parte 
del mundo con precios por debajo de 
costes y que gracias a apoyos institucio-
nales en la mayoría de los principales paí-
ses productores se ha podido mantener 
la superficie existente. Afortunadamente 
la tendencia ha rebotado.

La fortaleza del euro frente al dólar 
está dificultando las posibilidades ex-
portadoras del trigo de la UE y, aprove-
chando esta circunstancia, otros países, a 
costa de sus existencias, están alterando 
el normal comportamiento de la oferta 

y la demanda, lo que ha provocado cierto 
temor y preocupación en el mercado de 
la demanda dando lugar a aseguramientos 
de producto.

La utilización de cereales para bio-
combustibles ha sido tan escasa que di-

fícilmente ha podido tener un efecto de 
distorsión en la demanda. No debemos 
olvidar que, precisamente, la rentabilidad 
de esta industria, hasta ahora, estaba ba-
sada en la utilización de materias primas 
baratas y el cereal es de todo menos ba-
rato. Es en la competencia donde no se 
encuentra cómodo el sector consumidor 
tradicional y no ha sido capaz  de estudiar 
o analizar el potencial de producción en 
el mundo y ponerlo en perspectiva res-
pecto a la demanda potencial, de cara a 
sacar consecuencias correctas y no ses-
gadas.

Y el clima, elemento que está siendo 
fundamental. La sequía, el exceso de llu-
vias, las nieves más que nunca están te-
niendo un efecto en el comercio mundial. 
Ante cualquier alteración de la situación 
normal, los mercados se asustan y temen 
una posible reducción de cosecha, y se 
disparan los precios por el temor al de-
sabastecimiento.

En fin, estamos a tiempo para orde-
nar el mercado del trigo comenzando a 
trabajar para buscar adecuadas solucio-
nes a la problemática de la producción 
y comercialización. Las cooperativas de 
cereales queremos transmitir al merca-
do cerealístico la confianza para lograr, 
un normal desarrollo de las campañas 
de comercialización, dando respuesta a 
las necesidades de cereal que los trans-
formadores necesiten. Las cooperativas 
son el principal abastecedor de cereal 
nacional, busquemos soluciones de forma 
conjunta.  

Las cooperativas de ce-
reales queremos trans-
mitir al mercado cerea-
lístico la confianza para 
lograr un normal desa-
rrollo de las campañas de 
comercialización, dando 
respuesta a las necesida-
des que los transforma-
dores necesiten.
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Como en los demás sectores de 
las materias primas, la produc-
ción de alfalfa deshidratada tie-
ne un futuro optimista por la 

necesidad que tiene la alimentación animal 
para abastecerse de productos de gran ca-
lidad. Por eso, la alfalfa deshidratada que ha-
cemos en España puede presumir y mirar 
con optimismo el futuro ante la demanda. 
En este sentido CCAE apuesta por que 
el sector transformador ofrezca al con-
sumidor de alfalfa deshidratada, una alfalfa 
que sea una referencia de producción del 
sector español de forrajes deshidratados, 
que prestigie al sector y al producto final. 
Consideramos que ante el futuro inmedia-
to debemos potenciar la imagen comercial 
del producto terminado, el cual utilizará la 
marca como marca genérica de calidad.

En este sentido desde AIFE, la Interpro-
fesional del sector de la deshidratación de 
alfalfa, se esta promoviendo, con el apoyo 
de CCAE, un plan integral de promoción 
del sector de forrajes desecados con el 
nombre de ALFALIFE, que tiene como 
objetivo principal y básico la utilización de 
manera voluntaria de la marca por parte 
de las empresas del sector, que tendrán 
que asegurar en la oferta de alfalfa deshi-
dratada unos criterios de calidad basados 
en una amplia aplicación de los criterios 
desarrollados por la norma AENOR.

Datos del sector
Todos los años AEFA, la Asociación de 

Industriales Deshidratadores, de la que 
CCAE ostenta la presidencia, realiza la 
estimación de producción de forrajes de-
secados de la campaña. La estimación rea-
lizada a 31 de diciembre de 2007 ha tenido 
el siguiente resultado:

La estimación de producción de forraje 
deshidratado en la campaña de comercia-
lización 07/08 se calcula en  1.700.632 t 
y la de SOF (Secados de Otra Forma, o 
secados al sol) será de 118.593 t, dando 
un total de producción de forrajes deseca-
dos de 1.819.225 t. Con esta información 

obtenida por AEFA de las industrias des-
hidratadoras, destacar que hay una dismi-
nución del 8% en la producción de alfalfa 
deshidratada, mientras que la producción 
de SOF se mantiene. 

La producción de forrajes deshidrata-
dos por formatos es la siguiente: En el for-
mato paca se han producido 1.202.020 t, 
lo que representa el 70,7%, y las restantes 
498.612 t., lo han sido en granulado, lo que 
supone una consolidación de los forma-
tos de producción en el 70% pacas y 30% 
granulado.

Las existencias de forraje transforma-
do, a fecha 31 de diciembre, son un im-
portante dato para analizar la marcha de 
la campaña. Esta información, según AEFA, 

asciende a 272.420 toneladas, lo que re-
presenta el 15,3% de la producción hasta 
esa fecha y contrasta con la cifra del 25% 
a la que ascendía a la misma fecha de la 
campaña pasada.

Si al potencial de venta, que es bajo para 
los tres meses que quedan de campaña -
las campañas de comercialización en este 
sector comienzan el 1 de abril-, le añadi-
mos que una gran parte de él esta com-
prometido con los clientes, nos da una 
situación no vivida con tanta intensidad en 
ninguna otra campaña y que representa un 
claro desequilibrio de oferta y demanda, 
por lo que la campaña 08/09 será vivida 
con importante intensidad por la posible 
reducción de la oferta.  

Un futuro muy esperanzador para 
la alfalfa deshidratada
El sector está promoviendo una campaña de promoción de la marca colectiva 
ALFALIFE, a la que se pueden acoger las empresas que lo deseen y cumplan los 
criterios de calidad exigidos.

MOVIMIENTOS COMERCIALES:

Existencias de forrajes desecados a 31 de marzo de 2007(a) 120.145 t
Producción de forrajes desecados del 1.04.07 al 31.12.07(b) + 1.775.847 t
Existencias de forrajes desecados a 31 de diciembre de 2007(c)  -  272.420 t
Ventas de forrajes desecados desde el 1.04.07 al 31.12.07(a+b-c) 1.623.572 t
Venta media por mes 1.623.572/9 180.396 t

Con estas cifras, en lo que resta de campaña se pueden anticipar los 
siguientes datos

Existencias de forrajes desecados a 31 de diciembre de 2007(a) 272.420 t
Producción estimada de 31/12/07 a 31/03/08 (b) 43.324 t
Potencial de venta mensual de 31/12/07 a 31/03/08(a+b)/3  105.248 t
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El régimen de ayudas al algodón 
actualmente en vigor, aplicado 
en España por primera vez en 
el año 2006, fue anulado por 

el Tribunal de Justicia de Luxembur-
go en septiembre del mismo año, al 
considerar éste que no garantizaba el 
mantenimiento del cultivo en aquellas 
regiones en las que es importante para 
su economía, e instaba a la Comisión 
a presentar, en un plazo razonable, un 
nuevo reglamento. 

El 9 de noviembre del pasado 
año la Comisión hizo pública su 
propuesta de reforma del régimen 
de ayudas al algodón, pero se ha 

limitado a cumplir con aspectos 
formales de la sentencia, incorpo-
rando cambios mínimos respecto 
el reglamento anulado. Por tanto, al 
no garantizarse el mantenimiento 
del cultivo, se sigue vulnerando el 
principio de proporcionalidad y el 
Protocolo de Adhesión de España 
a la UE, motivos de fondo por los 
que el estado español recurrió el 
anterior reglamento.

La Propuesta ha de ser aprobada 
por el Consejo de Ministros de 
la UE, bajo presidencia eslovena, 
probablemente durante el Consejo 
de Agricultura del mes de abril. 

Nos encontramos, por tanto, en 
un momento clave para tratar de 
incluir modificaciones importantes 
en la nueva propuesta. Sin ellas 
se  producirá el desmantelamiento 
de toda la estructura productiva, 
industrial y de servicios de este 
cultivo de gran importancia para 
Andalucía.  

Por todo ello, las organizaciones 
integradas en la Plataforma en De-
fensa del Algodón han suscrito un 
manifiesto que están difundiendo 
para que todo aquel que quiera so-
lidarizarse con el problema, pueda 
firmarlo. 

La Plataforma en Defensa del 
Algodón recoge firmas para 
conseguir mantener este cultivo 
en Andalucía
Una vez anulada la OCM en vigor por el Tribunal de Justicia, la Comisión ha pre-
sentado una propuesta de reforma que apenas varía la reglamentación inicial y 
que sigue sin garantizar la producción en zonas donde el algodón es un cultivo 
social estratégico. En dos años ya se ha perdido más del 60% de la producción de 
algodón, cultivo del que dependen 10.000 familias.

La Plataforma en un encuentro con el consejero de Agricultura andaluz, Isaías Pérez Saldaña.
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Los integrantes de la Plataforma en Defensa del Algodón que representan a productores/as, desmotadoras, 
trabajadores/as, empresas de semillas y de  servicios, e ingenieros técnicos agrícolas, rechazan enérgicamente 
la propuesta realizada por la Comisión de la UE al Consejo para reformar el régimen de ayudas a la producción 
de algodón (Documento COM(2007)701 final) después de que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo anulara 
la reforma anterior.

El régimen de ayuda al algodón está recogido en el Protocolo no 4 de Adhesión de Grecia y ampliado con la 
incorporación de España por el Protocolo no 14. Ambos constituyen una base de derecho primario en la que 
se establece como primer objetivo “sostener la producción de algodón en aquellas regiones de la Comunidad 
en las que sea importante para su economía”. Tal como recoge el propio Tribunal de Luxemburgo, en el punto 
102 de su sentencia, ello “consiste esencialmente en fijar el importe de la ayuda específica para el algodón a 
un nivel que garantice una rentabilidad suficiente y, por tanto, la continuación de la producción de algodón en 
las regiones propicias para dicho cultivo, evitando así su sustitución por otros cultivos”. 

A pesar de que la reforma anterior fue anulada, por incumplir el Principio de Proporcionalidad, en septiem-
bre de 2006, a instancias de la demanda interpuesta, a petición del propio sector algodonero, por el estado 
español, la Comisión ha presentado una propuesta que es prácticamente idéntica a la anulada, ya que sólo 
introduce cambios mínimos. 

El sector del algodón coincide en su análisis con el realizado por las propias administraciones estatal y au-
tonómica, que han considerado “inaceptable” la propuesta presentada por la Comisión Europea. 

Las previsiones que llevaron a promover este recurso hoy se han hecho realidad, y con independencia de 
los estudios de impacto realizados, hoy hablamos ya de datos reales de dos campañas en las que se ha aplicado 
la reforma. Se confirman los nefastos augurios acerca de sus consecuencias: una reducción de más del 60 % de 
la producción, de casi un 30 % de la superficie cultivada, del 25% de los productores, del 43% de los jornales 
en campo y del 33% de jornales de trabajo en las desmotadoras, así como una pérdida importante de la cali-
dad. Además, el mantenimiento de la reforma implicaría el cierre de al menos 20 de las 27 desmotadoras que 
actualmente están en funcionamiento, y la pérdida de más de un millar de puestos de trabajo. 

Está en juego la supervivencia de un sector económico y social que tiene una importancia estratégica en 
muchas comarcas y del que dependen, directamente, más de 1.500.000 jornales, 10.000 familias, 139 pueblos y 
27 industrias desmotadoras, además de una repercusión en los fabricantes de medios de producción agrícola, 
semillas, fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria agrícola, equipos de riego, tractores, etc., con cientos de 
puestos de trabajo directos e indirectos afectados y la consiguiente destrucción del tejido industrial y auxiliar 
rural, instalaciones, almacenes, talleres, etc.

Manifiesto de la Plataforma en Defensa del Algodón ante la nueva propuesta de 
reforma del régimen de ayuda al algodón (diciembre 2007)

CAMPAÑAS 2005     2006    2007 2005-2007

SUPERFICIE (has) 84.431 62.441 60.423 -28,5%
PRODUCCIÓN (tn) 346.100 144.951 129.000 -63%
RENDIMIENTO (kg/ha) 4.007 2.321 2.135 -47%
No EXPLOTACIONES 8.689 6.979 6.548 -25%
No JORNALES CAMPO 1.543.411 881.462 ND -43%

No JORNALES 
DESMOTADORAS 136.081 102.727 90.760 -33%

El manifiesto íntegro es el siguiente: 
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Ante esta situación, los distintos colectivos integrados en la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL 
ALGODÓN MANIFIESTAN que:

• La nueva propuesta es totalmente inaceptable al no recoger cambios significativos que permitan mante-
ner el cultivo y todo el entramado socioeconómico en torno a él. 

• Los dos gobiernos, estatal y andaluz, deben poner en juego toda su capacidad negociadora para buscar 
una fórmula que asegure el cumplimiento del Protocolo no 4. En ese sentido, el sector recuerda que salvar 
la actividad es posible en el marco actual, tanto de la política agraria comunitaria como de los compromisos 
internacionales de la UE, sin necesidad de un incremento del presupuesto europeo. Lo necesario, en este caso, 
es un cambio de actitud de la propia Comisión, que le permita valorar otros planteamientos. Para conseguirlo, 
los representantes del MAPA y de la Consejería de Agricultura deberán realizar un gran esfuerzo y eso es lo 
que espera el conjunto del sector del algodón. 

• Pero si, a pesar de todo, el cambio en la Comisión no se produce, la Plataforma en Defensa del Algodón 
reclamará a los representantes de las administraciones que agoten todas las opciones posibles y que se inicie, 
en consecuencia, un nuevo camino  por la vía judicial. 

La PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ALGODÓN está compuesta por: La organización agra-
ria COAG; las asociaciones de desmotadoras AEDA y ADESUR; la Federación de Cooperativas 
FAECA; las Asociaciones de empresas obtentoras de semillas APROSE y ANOVE y la Asociación 
de empresas distribuidoras de fitosanitarios APROVE; los sindicatos de trabajadores FIA-UGT y 
FITEQA- CC.OO. y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Andalucía Occidental.

Este manifiesto se puede enviar firmado y con   
los datos personales a: 
FAECA Regional
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla 
Tfno: 954 422416
FAX:  954 422151
Correo electrónico:  rrodriguez@faeca.es.

La Plataforma en Defensa del Algodón presenta el Manifiesto en pro de este cultivo.
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Según datos de la Agencia para el 
Aceite de Oliva, a 31 de enero 
se registraba una producción de  
948.900 toneladas. Esta cantidad 

se ha obtenido de la molturación de 4,5 
millones de toneladas de aceituna, con 
un rendimiento medio del 21,1%. A pe-
sar de la escasez de precipitaciones por 
la que se ha caracterizado este invierno, 
todo hace pensar que las previsiones de 
cosecha sean acertadas, llegando a si-
tuarse la producción total de aceite de 
oliva en la campaña 2007/08 en torno a 
1.200.000  toneladas.

El aumento de la producción total se 
deberá principalmente a los aumentos 
de producción previstos en Andalucía 
(+6%), Castilla La Mancha (donde la 
producción podría llegar a ser un 70% 
superior a la de la campaña 2006/07), 
Cataluña (con un aumento del 17%) y 
Comunidad Valenciana (con un incre-
mento del 43%). Por el contrario, pare-
ce registrarse una ligera disminución de 
la producción en Extremadura, aunque 
finalmente no será tan acusada como 
se temía debido a un aumento de los 
rendimientos en aceite registrados res-
pecto a los de la campaña anterior.

Hasta final de enero se habían  co-
mercializado  307.200  toneladas, un 4% 
más que en la campaña anterior. De esta 
cantidad, 165.100 toneladas correspon-
den a exportaciones, un 24,8% superior 
a las registradas para el mismo periodo 
de la campaña anterior y la mayor cifra 
de las 5 últimas campañas. 

En cambio las salidas al mercado 
interior aparente, que se estiman en 
142.100 toneladas, son un 12,8% infe-
riores a las registradas para el mismo 
periodo en la campaña anterior. Las 
salidas medias mensuales en lo que lle-
vamos de campaña se elevan a 103.450 

toneladas al mes. Las salidas de alma-
zara, durante los tres primeros meses 
de campaña, representan un tercio del 
disponible, es decir, de la suma de la 
producción y las existencias iniciales.

Las importaciones a finales de enero 
sumaban un total de 12.000 toneladas, 
cifra muy inferior a la de la campaña pa-
sada que registró para esta misma fecha 
33.500 t. La disminución de las importa-
ciones respecto a la campaña anterior 
es acorde con la mayor cantidad de 
aceite disponible en España y la menor 
disponibilidad de aceite en el mercado 
mundial en esta campaña.

El mes de enero se cerró con unas 
existencias de 877.300 toneladas, las 
mayores registradas para este periodo 
en las últimas cinco campañas. La distri-
bución de las mismas se detalla a con-
tinuación: 725.300 toneladas en poder 
de las almazaras, 21.900 toneladas en 
los depósitos del Patrimonio Comunal 

Olivarero y 130.100 toneladas en ma-
nos de envasadoras, refinerías y opera-
dores.

Mercado interior
Las salidas al mercado interior apa-

rente, registradas hasta el 31 de enero, 
ascendían a 142.100 toneladas. Esta cifra 
es un 12,8% inferior al valor registrado 
hace un año en la misma fecha.

Como puede verse en el gráfico, las 
salidas al mercado interior aparente en 
los tres primeros meses de campaña 
presentan una evolución similar a la que 
tuvo lugar al principio de la campaña 
anterior, con una media de 7.000 tone-
ladas menos de salidas en cada mes. 

Con la estabilidad actual es probable 
que las salidas al mercado interior si-
gan la misma tendencia hasta mediados 
de campaña. Posteriormente las salidas 
estarán directamente influenciadas por 
la dinámica del mercado a la vista de las 

La estabilidad del mercado 
provoca el incremento de las 
exportaciones
La producción total de aceite de oliva en la campaña 2007/08 puede situarse en 
1,2 millones de toneladas, debido a las buenas cosechas previstas en Andalucía, 
Cataluña, C. Valenciana y Castilla-La Mancha. Mientras, las exportaciones regis-
tradas en la actual campaña son las mayores de los últimos cinco años. 

Fuente: AAO
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previsiones de cosecha para la próxima 
campaña (situación del cultivo, disponi-
bilidades de agua, etc.).  

Exportaciones
El nivel de exportaciones registra-

do el pasado mes de noviembre, con 
62.016 toneladas, fue el máximo alcan-
zado en el último lustro durante el pri-
mer mes de campaña. Esta cifra es un 
35% superior al valor registrado hace 
un año.

La campaña 2006/07 se cerró con 
unas exportaciones de 612.100 tone-
ladas, sin que llegase a recuperarse el 
nivel de exportaciones alcanzado en 
2003/04. 

Precios
En el gráfico que representa la evo-

lución de los precios en origen y de los 
precios al consumo, apreciamos que en 
esta campaña hay una gran estabilidad 
en el nivel de precios, tanto en origen 
como al consumidor, a diferencia de lo 
que ocurrió en los años 2005 y 2006 en 
que el nivel de precios origen/consumi-
dor presentó una gran volatilidad. En el 
gráfico se aprecia claramente el diferen-
cial existente entre ambos importes. 

Fuente: MAPA ( S.G de Estadísticas Agroalimentarias (SGT-MAPA) y MITyC)

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Dirección General de Aduanas

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Dirección General de Aduanas
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Los miembros de la Organiza-
ción Interprofesional del Acei-
te de Oliva Español (ASAJA, 
UPA, INFAOLIVA, ANIERAC, 

ASOLIVA y CCAE), presentaron el 
pasado mes de marzo la propuesta de 
Extensión de Norma al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

El objetivo que persigue la Inter-
profesional es el de desarrollar pro-
gramas de promoción, información de 
mercado, e investigación, desarrollo e 
innovación que beneficien al conjun-
to del sector. A través de la extensión 
de norma se conseguirá la financia-
ción necesaria para conseguir dichos 
objetivos, es decir, permitirá al sector 
disponer de un presupuesto propio 
superior a los 7 millones de euros, 
destinado exclusivamente a los fines 
citados. Esta cantidad se verá fuer-
temente incrementada mediante las 
aportaciones de las Administracio-
nes europea y española, con las que 
se espera contar para la ejecución de 
acciones cofinanciadas.

A continuación resumimos los 
contenidos de la propuesta de apor-
tación económica de la extensión de 
norma:

• La aportación económica será 
de 6 euros por tonelada de aceite de 
oliva.

• Dicha aportación queda dividida 
en dos cuotas de 3 euros por tonela-

da cada una: “cuo-
ta de producción 
y elaboración” y 
“cuota de comer-
cialización”.

• Los momen-
tos de genera-
ción de las obli-
gaciones de pago 
serán:

- las sali-
das de almazaras 
o de cooperativas 
de segundo grado 
(en caso de estar 
integrada en una 
de ellas), tanto al mercado nacional 
como a exportación.

- las entradas en la propia envasa-
dora, en instalaciones de envasadores, 
de refinadores, de operadores.

- las ventas de aceite a operadores 
que mantengan el aceite en depósito 
en instalaciones de terceros.

• Pagará la “cuota de producción 
y elaboración” cada almazara, por su 
propia producción.

• Pagará la “cuota de comercializa-
ción” el adquirente del aceite proce-
dente de almazara, de cooperativa de 
segundo grado o de importación.

• Pagarán, asimismo, “cuota de co-
mercialización” las almazaras y las 
cooperativas de segundo grado que 
destinen aceite a su propia envasado-
ra o que exporten a granel.

• Los pagos se ingresarán en la 
cuenta corriente que la Organización 
Interprofesional dispondrá a tal efec-
to.

Importancia de la AAO
Desde CCAE queremos hacer un 

reconocimiento al trabajo que realiza 
la Agencia para el Aceite de Oliva, or-
ganismo con el que se está negocian-
do un convenio de colaboración para 
garantizar el seguimiento y control 

de las aportaciones económicas obli-
gatorias a realizar por los agentes del 
sector. Esta colaboración resulta del 
todo imprescindible para asegurar 
el éxito del control citado, garantía, 
a su vez, de la disposición de fondos 
para la ejecución de los programas 
propuestos por la Interprofesional 
al MAPA, tal como ha ocurrido en el 
caso de la Interprofesional de Aceitu-
na de Mesa.

Tras la presentación de la propues-
ta de la Interprofesional al MAPA, la 
Administración iniciará los trámites 
de información pública y consulta al 
Pleno del Consejo de Organizaciones 
Interprofesionales Agroalimentarias, 
que precederán a la aprobación de la 
extensión de norma mediante la co-
rrespondiente Orden Ministerial y su 
posterior publicación en el BOE.

Desde CCAE consideramos éste 
un paso imprescindible para que 
nuestro sector oleícola avance con 
paso firme hacia nuevos objetivos de 
comercialización. Las cooperativas 
queremos, además, resaltar que este 
logro supone un verdadero acto de 
madurez del propio sector que nos 
permitirá orientar las estrategias em-
presariales hacia donde se encuentra 
nuestro futuro: el mercado y los con-
sumidores.  

La Extensión de Norma del Aceite 
de Oliva español, lista para 
convertirse en realidad 
La Extensión de Norma permitirá desarrollar programas de promoción, infor-
mación de mercado e I+D+i que beneficien al todo el sector.

Rafael Sánchez de Puerte, presidente sectorial de CCAE, en una reunión de la Interprofesinal.

Reunión de la Interprofesional con la AAO.
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La Dirección general de Tributos, 
a instancias de CCAE remitió a 
finales de noviembre una con-
sulta vinculante en la que se 

afirma que el importe de las ayudas a 
la producción del aceite de oliva, re-
guladas en el reglamento comunitario 
136/66, que estuvieron vigentes has-
ta la entrada en vigor del sistema de 
pago único, debía incorporarse en los 
recibos de compensación que recibían 
estos productores de sus adquirientes 
cuando les entregaban las aceitunas be-
neficiadas por tales ayudas. En definitiva, 
que el porcentaje de compensación que 
se aplica sobre los importes percibidos 
por estos productores sujetos al régi-
men especial de la agricultura, ganade-
ría y pesca del IVA, en esas campañas 
del 8%, ha de aplicarse no sólo sobre 
el precio del producto entregado, sino 
también sobre la ayuda a la producción 
que recibían tales productores, al con-
siderar que esta ayuda forma parte del 
precio a efectos de compensación de 
IVA.

Esta interpretación de la Direc-
ción General de Tributos resulta 
muy positiva para el sector olivare-

ro, ya que la mayoría de sus activos 
están acogidos a dicho régimen es-
pecial del IVA, por lo que tendrán 
derecho, todos ellos, a percibir el 
importe resultante de aplicar el 8% 
al montante de las ayudas a la pro-
ducción que percibieron.

Sin embargo, aún siendo com-
prensible dicha consulta, lo cierto 
es que se han creado ciertas du-
das en cuanto a su aplicación. Es-
pecialmente en lo que se refiere 
a las campañas sobre las que se 
podrán corregir dicho recibos de 
compensación, incorporando estas 
subvenciones y pudiendo aplicar-
se la compensación del IVA sobre 
las mismas. Al efecto han circula-
do posturas sin mayor fundamento, 
asegurando que había que corregir 
estos recibos en el pasado mes de 
diciembre o  bien en enero de este 
año.

Desde CCAE queremos aclarar 
que, tras las dos reuniones mante-
nidas con la Dirección General de 
Tributos, se nos confirmó que la fe-
cha de referencia para la corrección 
de los recibos de compensación 

incluyendo la ayuda comentada, 
será la que establecen los regla-
mentos comunitarios cuando fijan 
el importe definitivo de la ayuda 
a la producción de aceite de oliva. 
De esta forma, se debe considerar 
que la campaña 2002/03 podrá ser 
rectificada hasta el 16 de julio de 
2008, la campaña 2003/04 hasta el 
30 de junio de 2009, y la campaña 
2004/05 hasta el 8 de julio de 2010. 
Por otro lado, hay que recordar que 
los importes definitivos de esta 
ayuda fueron de 103,43€/100kg en 
la primera de ellas, 64,03€/100kg 
en la segunda, y 90,53€/100kg en la 
tercera. Asimismo, que los agricul-
tores en general que perciban es-
tos importes los incorporarán en 
la declaración de la renta del ejer-
cicio que los perciban, sin que sea 
necesario realizar rectificaciones 
en las declaraciones de los ejerci-
cios de aquellas campañas.

En definitiva, una muy buena no-
ticia para el sector olivarero, gra-
cias a una contestación de Hacien-
da adecuada a la realidad de dicho 
sector. 

Gracias a las gestiones realizadas por CCAE, los productores olivareros recupe-
rarán el IVA de las ayudas a la producción de aceite de oliva de tres campañas. 
La rectificación de los recibos de compensación de la campaña 2002/2003 podrá 
hacerse hasta julio de 2008.

Hacienda devolverá más de 
200 millones de euros a los 
productores olivareros

IMPORTE DEFINITIVO DE LA AYUDA   

CAMPAÑA REGLAMENTO FECHA LÍMITE IMPORTE 

   (€/100 KG)

2002/2003 Reg.(CE) 1299/04 16 de julio de 2008 103,43

2003/2004 Reg.(CE) 997/05 30 de junio de 2009 64,03

2004/2005 Reg.(CE) 1043/06 8 de julio de 2010 90,53
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La Organización Interprofesional 
de la Aceituna de Mesa conti-
núa cosechando éxitos.  Esto 
se debe fundamentalmente a la 

concienciación y participación del sec-
tor en el cumplimiento de las obligacio-
nes de aportación económica por ex-
tensión de norma. Los ingresos hasta la 
fecha ya han superado 1.800.000 euros 
de recaudación. A final de campaña, se 
espera que el sector haya contribuido 
con alrededor de 2,5 millones de euros 
a la puesta en marcha de distintas líneas 
de actuación por parte de la Interpro-
fesional. La primera y principal línea de 
actuación es la promoción al consumo; 
y sobre esta línea es donde se han cen-
trado los mayores esfuerzos.

Como primer paso la Interprofesio-
nal suscribió un acuerdo con ICEX y 
EXTENDA, para el desarrollo de cam-
pañas de promoción en los mercados 
exteriores. Dicho acuerdo, promovido 
por ASEMESA, como previo subscriptor 
del mismo, ha permitido desarrollar du-
rante 2007 acciones promocionales en 
Australia, México, Rusia, Polonia y Países 
Bajos, por valor de 750.000 euros. Estos 
gastos se cubrieron a partes iguales por 
las tres entidades. 

La primera campaña de promoción a 
nivel nacional se centró en difusión en 
prensa nacional y regional, así como en 
revistas, mediante inserciones publicita-
rias y notas de prensa, durante el mes 
de diciembre de 2007. 

Otra iniciativa ha sido la puesta en 
marcha de la página web de esta Inter-
profesional, donde pueden conocerse 
detalles de las actividades llevadas a 
cabo por la Interprofesional: www.inte-
raceituna.es

La Organización Interprofesional de 
la Aceituna de Mesa prepara su plan de 
actuaciones para 2008. Mediante pro-
moción se informará a los consumi-
dores sobre las bondades de este pro-
ducto tradicional que forma parte de la 
dieta mediterránea.

Está previsto dar continuación a la 
campaña de promoción a nivel nacional 
con el siguiente mensaje: “ESTAN buení-
simas, SON buenísimas”. Una campaña 
que se centrará en aportar información 
al consumidor, dejando constancia de lo 
que todo el mundo sabe y de lo que no 
sabe sobre la aceituna de mesa, con una 
simpática puesta en escena.

También está previsto el desarrollo 
de una campaña de promoción en el 
mercado interior de la Unión Europea. 

Para ello se han solicitado subvenciones 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y a la UE, para cofinanciar los 
4.300.000€ presupuestados para esta 
iniciativa, que se dirigirá a los consumi-
dores de España, Francia y Reino Unido 
durante los próximos tres años.  

La aceituna de mesa, protagonista 
gracias a INTERACEITUNA
Las campañas de promoción para aumentar el consumo seguirán siendo objeti-
vo clave también en 2008.



En la última reunión del grupo de 
Análisis de Mercado del Consejo 
Asesor de la Agencia para el Aceite 
de Oliva (AAO), se presentaron los 

datos del mercado de la aceituna de mesa 
a 31 de enero. Si ya en la campaña pasada 
se mejoró sustancialmente la información 
facilitada por la AAO, con la incorpora-
ción de balances detallados por variedad 
de aceituna, esta vez se ha incorporado el 
detalle de la producción correspondiente 
a los sectores cooperativo e industrial. Si 
bien en número las cooperativas repre-
sentan un 30% del sector, su producción 
representa el 46,55% del total de aceituna 
de mesa procesada en esta campaña. 

La nueva información facilitada por la 
Agencia para el Aceite de Oliva especifica 
las entradas de aceituna cruda por provin-
cia. Las principales entradas de aceituna 
cruda se han registrado en las siguientes 
provincias: Sevilla, a la cabeza, con 330.808 
toneladas, seguida de Badajoz, con 61.167 
toneladas; en tercer lugar está Córdoba, 
con 60.928 toneladas, seguida de Cáceres, 
con 49.800 toneladas; Málaga cierra las cin-
co primeras posiciones con 46.858 tonela-
das. Las producciones de otras provincias 
productoras no son representativas en 
cantidad, por estar alrededor del 1% res-
pecto a la producción nacional.

Los datos de mercado siguen confir-
mando que la variedad Hojiblanca es la que 
principalmente se destina a la exportación, 
mientras que la aceituna manzanilla y la 
gordal tienen como principal salida el mer-
cado nacional. De estas dos últimas varie-
dades, las salidas al mercado interior, hasta 

la fecha, representan un 
tercio de la producción 
de esta campaña, pero 
solamente un quinto 
del total disponible, de-
bido a las elevadas exis-
tencias con las que se 
inició la campaña.

Durante los prime-
ros cinco meses de 
campaña se ha apre-
ciado una contracción 
del 12% del mercado 
interior aparente.

El mes de enero 
se cerró con unas 
existencias totales de 
aceituna de mesa de 
637.600 toneladas, de 
las que 604.900 tone-
ladas (95% del disponible) estaban en 
manos de las entamadoras y las 32.700 
restantes (5%) en manos de las envasado-
ras. De estas existencias un 40% corres-

ponden a la variedad Manzanilla y un 38% 
a variedad Hojiblanca. Las existencias de 
la variedad Gordal suponen un 7% sobre 
el total de existencias.  

Las cooperativas producen el 46% de 
la aceituna de mesa de nuestro país

Fuente: Elaborado con datos de la Agencia para el Aceite de Oliva

Tabla 2.- Existencias de aceituna por variedades

Existencias a 31 de enero (en miles de toneladas)   

Variedad En entamadoras En envasadoras TOTAL %
Manzanilla 242,5 11,8 254,3 39,9%
Gordal  42,3 2,4 44,7 7,0%
Hojiblanca 234,8 10,3 245,1 38,4%
Cacereña 17,8 2,6 20,4 3,2%
Carrasqueña 48,5 3,9 52,4 8,2%
Otras 19 1,7 20,7 3,2%
Totales 604,9 32,7 637,6 100,0%

Fuente: Elaborado con datos de la Agencia para el Aceite de Oliva  

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Agencia para el Aceite de Oliva
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El Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación ha retomado 
la denominada “Estrategia Vino 
2010”, presentada en junio de 

2007 con todo lujo de detalles por la 
Ministra de Agricultura, con el fin de 
incrementar la competitividad de los 
vinos españoles en todo el mundo.

La “Estrategia Vino 2010” surge de 
una clara necesidad del sector vitiviní-
cola español, puesta de manifiesto en 
unas jornadas sectoriales de reflexión 
y debate celebradas en Santiago de 
Compostela a finales de 2004, con una 
amplia participación de todos los es-
tamentos sectoriales y de las adminis-
traciones públicas concernidas, en las 
que todos los participantes llegaron a 
la conclusión de que la única forma de 
que las reformas nacionales y comuni-
tarias que se venían anunciando tengan 

una repercusión positiva y aseguren un 
futuro viable para el sector, pasaran por 
el diseño e implementación de una es-
trategia eficaz y sostenida en el tiem-
po que sirva para el relanzamiento de 
nuestros productos vitivinícolas a nivel 
mundial.

Tras las múltiples consultas realiza-
das y la gran cantidad de opiniones re-
cabadas se han identificado cuatro ejes 
estratégicos sobre los que se deberá 
actuar simultáneamente, para intentar 
conseguir los dieciocho objetivos que, 
igualmente, han sido prefijados con el 
fin de mejorar a medio plazo la posición 
de nuestros productos en los merca-
dos, mediante un mayor conocimiento 
por parte de los consumidores de cual-
quier parte del mundo, y habilitar las 
herramientas necesarias para disponer 
de una mejor información sobre la evo-

lución de los mercados internacionales.
Los cuatro ejes que vertebran la 

estrategia diseñada son los siguientes: 
Competitividad en la cadena de 
valor, para inculcar y potenciar en los 
operadores del sector los mínimos ele-
mentos imprescindibles para ser com-
petitivos en el mercado mundial de 
productos vitivinícolas; Profesionali-
zación en la gestión de las ventajas 
del vino español, apoyando las iniciativas 
que primen el conocimiento, las habili-
dades y las aptitudes orientadas hacia el 
éxito; Adecuación a las demandas 
de los consumidores; y Fomento 
y apoyo a los operadores vitiviní-
colas más emprendedores, artífices 
de proyectos innovadores que contri-
buyan a alcanzar el liderazgo español en 
los mercados interior y exterior.

La estrategia es ambiciosa y con ella 

El MAPA decide activar la 
“Estrategia Vino 2010” 
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se quieren conseguir una serie de obje-
tivos que se consideran necesarios para 
elevar la apreciación y estima de nues-
tros productos.

Así, en el eje primero, relativo a la 
mejora de la competividad a lo largo de 
toda la cadena de valor, los objetivos 
marcados están orientados a: 

• Unificar los criterios imprescindi-
bles de competividad entre los opera-
dores tradicionales del sector y las Ad-
ministraciones públicas implicadas.

• Ajustar la producción en cantidad 
y calidad a las necesidades del mercado

• Fomentar de la implantación de sis-
temas de trazabilidad como índice claro 
de competitividad de los operadores.

• Incentivar la concurrencia entre los 
operadores que componen nuestro te-
jido empresarial vitivinícola,

• Garantizar el sostenimiento y la ac-
tualización de los parámetros de com-
petitividad, favoreciendo la innovación 
en tecnologías y procesos vitivinícolas,   
y

• Modernizar de forma continuada 
los sistemas de comunicación, a través 
de las nuevas tecnologías.

Los objetivos identificados en el se-
gundo eje sobre la profesionalización 
en la gestión son los que se especifican 
a continuación:

• Convertir la orientación al consumi-
dor y la protección del medio ambiente 
en criterios claves de profesionalización 
de los operadores del sector.

• Generar diversos niveles homo-
logados de profesionalidad dentro del 
sistema de formación técnica y profe-
sional específica del sector.

• Hacer de la cultura de la calidad 
y tradición de nuestros productos viti-
vinícolas una ventaja competitiva a ex-
plotar.

• Potenciar las nuevas actividades 
económicas vinculadas al vino que con-
tribuyan a aportar un mayor valor aña-
dido al sistema (enoturismo).

Para satisfacer las necesidades de-
tectadas en el tercer eje y adecuarse a 
las demandas de los consumidores, se 
han prefijado los objetivos siguientes:

• Potenciar la investigación continua 
de los diversos canales del mercado in-
terior (horeca y alimentación , princi-
palmente).

• Hacer un seguimiento continuado 
de las preferencias de los consumido-
res en cuanto a las características de los 
productos (caracteres organolépticos) y 
de sus presentaciones (envases, etique-
tas, etc.).

• Intentar la captación de nuevos con-
sumidores mediante la innovación y la 
comunicación de los valores que acom-
pañan al vino.

El cuarto eje, finalmente, persigue pri-
mar las iniciativas novedosas capaces de 
hacer avanzar nuestro sector hacia po-
siciones de liderazgo a nivel mundial y 
para ello se considera que hay que apo-
yarse en acciones como las siguientes:

• Crear un observatorio para el se-
guimiento del mercado mundial de los 
productos de la vid, principalmente el 
vino, con especial atención a la evolución 

La estrategia persigue 
convertir a España en 
líder mundial del sector 
del vino
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de los productos españoles.
• Propiciar el mejor aprovechamien-

to de las oportunidades que brinden los 
mercados a nuestros productos.

• Participar decididamente del incre-
mento del consumo en países terceros a 
través de los operadores más empren-
dedores.

• Guiar la especialización de los nue-
vos emprendedores hacia los mercados 
exteriores. Intentar sacar el máximo 
provecho de la amplia oferta de produc-
tos vitivinícolas españoles (por diversi-
dad, calidad, origen, variedades, etc.) para 
introducirse en todos los segmentos 
posibles que ofrece el mercado, con ga-
rantías de éxito y continuidad.

Para pasar ya a la acción práctica, el 
Ministerio de Agricultura ha decidido ac-
tivar la puesta en marcha de los resortes 
que enmarcan el eje primero, para inten-
tar añadir competitividad y valor a lo lar-
go de la cadena, comenzando por consti-
tuir un grupo de trabajo compuesto por 
miembros del sector y de la administra-
ción pública que, en principio, deberá 
identificar los criterios de competitivi-
dad en los diversos mercados, cuyo tra-
bajo previo deberá encargarse a empre-
sas especializadas, bajo las orientaciones 
del este grupo. A continuación, una vez 
elaborada la que bien podría denominar-
se “Guía de competitividad de los vinos 
españoles” convendría hacer una labor 
de divulgación y recomendación de los 
resultados a las empresas que operan a 
lo largo de la cadena vitivinícola.

Como aportación a la puesta en 
marcha eficaz de esta iniciativa, CCAE 
entiende que el estudio debe además 
identificar los factores clave de compe-
titividad en todo el recorrido del sector 
vitivinícola desde la producción de uvas 
hasta el consumidor final, pasando por la 
elaboración, la presentación, el comercio 
y la distribución.

Para ello, a partir de información 
disponible, deberá hacerse un diagnós-
tico de la situación actual del sector, 
completándola mediante la realización 
de encuestas. Los elementos que habrá 
que determinar, deberán ser tanto de 
carácter tecnológico como económico 
(gestión de la empresa, modelo de ne-
gocio, estructura societaria, dimensión, 
recursos humanos, estructura comercial, 
política de calidad, estrategias de comu-
nicación y de marketing, internacionali-
zación, I+D+i, formación, implantación 

de nuevas tecnologías, etc.).
Al mismo tiempo, deberán hacerse 

encuestas periódicas a los consumido-
res para conocer si la oferta existente 
se ajusta a sus demandas y detectar así 
las tendencias. Paralelamente, deberán 
hacerse también estudios comparati-
vos para contrastar la información del 
comportamiento en el mercado interno 
con lo que sucede en los mercados del 
entorno europeo más cercano y en paí-
ses terceros productores y con políticas 
comerciales en expansión y, asimismo, 
conviene saber el comportamiento y la 
predisposición de los consumidores en 
países no productores para ver cómo 

introducir nuestros productos en esos 
mercados.

Es imprescindible elaborar una base 
de datos que permita a cada agente de 
la cadena comparar sus ratios técnico-
económicos con los del conjunto de su 
segmento o segmentos objetivo para sus 
productos y, sobre todo, con aquellos 
que sean más eficientes.

Se pretende, pues, disponer del diag-
nóstico y de los criterios a recomendar 
en el plazo de tres o cuatro meses para 
continuar seguidamente con la divulga-
ción y expansión de las políticas que se 
deriven para cumplir los objetivos en 
este primer eje.  
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El Plan de Seguros Agrarios Combinados fue aprobado el 7 
de diciembre de 2007 en Consejo de Ministros y publicado en 
el BOE el 4 de enero de 2008. Los objetivos del Plan de Seguros 
para este año siguen siendo continuar avanzando en la exten-
sión de las garantías de riesgos no controlables, bien sean de 
la naturaleza o de carácter epizoótico, perfeccionar y ampliar 
las líneas que presentan limitaciones y, en definitiva, mejorar la 
calidad del sistema y el servicio que recibe el asegurado.

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de las líneas de seguro será, con 

carácter general, la totalidad de las explotaciones ubicadas en 
el territorio nacional. No obstante, y para lograr un adecuado 
desarrollo de cada una de las líneas, en casos debidamente jus-
tificados podrá limitarse dicho ámbito atendiendo a criterios 
climáticos, de disponibilidad de datos estadísticos, de condicio-
nes estructurales y de manejo de la producción asegurable, y a 
criterios relacionados con el grado de incidencia de los riesgos 
naturales. 

Seguros comprendidos en el Plan
El Plan de 2008 incluye, además de las líneas de seguros ya 

existentes, de forma progresiva, las siguientes líneas y garan-
tías:

• La cobertura de los daños producidos por la fauna sil-
vestre.

• La ampliación a otras fases del ciclo de desarrollo de la 
compensación por daños por virosis de la planta en cultivos 
protegidos.

• Una modalidad de cobertura para daños sobre la calidad 
en uva de vinificación. 

• Inclusión de la falta de cuajado en el seguro de explota-
ción de cereza en la provincia de Cáceres,

• Perfeccionamiento del seguro de explotación de cítricos, 
diseñando un modelo de aseguramiento que, desde el cuajado 
del fruto, ofrezca protección ante las adversidades climáticas 
que pueden afectar a la producción. 

• Se definirán nuevas líneas de aseguramiento con cobertu-
ra para los grupos de especies que reúnan alguna caracterís-
tica común, por ejemplo, hortalizas de cultivo en primavera y 
verano, los frutos secos, los cultivos textiles, los cultivos her-
báceos extensivos y otros. 

• Una línea de seguro que dé protección al conjunto del 
sector de la flor cortada.

• En los seguros para producciones leñosas se establece 
una nueva cobertura destinada a garantizar los daños en la 
planta durante la fase de desarrollo vegetativo, previa a la en-
trada en producción. 

• Se incluye el riesgo de helada en los seguros de viveros 
de vid y de níspero. 

• Extensión de la cobertura de fiebre aftosa a otras espe-
cies ganaderas.

• Seguro específico para ganado porcino que ofrezca pro-

Claves del Plan de Seguros 
Agrarios 2008
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tección, entre otros riesgos, ante los 
daños derivados de Fiebre Aftosa, Au-
jeszky y Peste Porcina Clásica. 

• Se incluirán otras razas asegura-
bles en el seguro de explotación de 
ganado equino de razas puras. 

Revisión y perfecciona-
miento de líneas

En el nuevo Plan tendrá un carácter 
prioritario la revisión, en profundidad, 
de las condiciones de aplicación a las 
siguientes líneas: Seguro de explotación 
de frutales y seguro de rendimientos en 
explotaciones frutícolas; Seguro de ex-
plotación de ganado vacuno reproduc-
tor y de recría y seguro de explotación 
de reproductores bovinos; Cobertura 
de sequía e incendio en apicultura; Se-
guro combinado y de daños excepcio-
nales en cultivos protegidos, y Póliza 
multicultivo en hortalizas. 

Subvención 
En los criterios de asignación de la subvención destacamos 

los siguientes, y aconsejamos acudir a su Tomador para mayor 
información:

• «Subvención base» para todos los asegurados, diferenciada 
por los grupos de líneas de seguros, de la siguiente cuantía: 

• «Subvención adicional por contratación colectiva» del 5 % 
• «Subvención adicional según las características del ase-

gurado» 
• «Subvención adicional por modalidad de contrato» 
• «Subvención adicional por renovación de contrato»
• «Subvención adicional por prácticas para la reducción del 

riesgo y por condiciones productivas» 
• «Subvención adicional por seguro integral de explotación 

agrícola» 
• «Subvención por Póliza Asociativa» 

En las pólizas contratadas por entidades asociativas consti-
tuidas por agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios 
forestales, en los términos previstos por la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones, para el aseguramiento con-
junto de la producción de sus socios se aplicará una subvención 
única diferenciada por los grupos de líneas de seguros, de la 
siguiente cuantía: 

Grupo I: 20% 
Grupo II: 38%. 
Grupo III: 41%. 
Grupo IV: 46%. 
Grupo V: 50%. 
Grupo VI: 46%. 

Modulación
Como una de las mayores novedades para este año 

está la Modulación: Consiste en la aplicación de un co-

eficiente de modulación del 5% sobre el exceso de 5.000 
euros, es decir, se aplicará en aquellas subvenciones de 
las pólizas contratadas en 2008 por agricultores y gana-
deros que en el año 2006 hubieran percibido un total de 
subvenciones por seguro agrario superior a esa cantidad 
de 5.000 euros.

Este coeficiente de modulación se aplicará a cada agri-
cultor o ganadero, definido como aquella persona, física 
o jurídica, o agrupación de personas físicas o jurídicas, 
con independencia de la forma jurídica de la agrupación 
o de sus miembros, cuya explotación se encuentre en el 
territorio español y sea titular del seguro, y será de apli-
cación a cada una de las pólizas que contrate. 

Los coeficientes de modulación a aplicar para las pó-
lizas contratadas en el Plan 2008 se determinarán por 
ENESA, en función de la cuantía total de subvenciones 
percibidas en el ejercicio 2006. 

Los agricultores o ganaderos que tengan su explota-
ción total, o parcialmente, en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, no se verán afectados por la modulación. 

Tampoco será de aplicación a los jóvenes agricultores 
que perciban subvención adicional por esta condición. 

Las pólizas contratadas por entidades asociativas de 
agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios fo-
restales no se verán afectadas por la aplicación de la 
modulación. 

Para aquellos agricultores y ganaderos que se incor-
poren al seguro agrario, y por tanto, no hubieran perci-
bido subvenciones en el ejercicio 2006, el coeficiente de 
modulación a aplicar será del 5% sobre el total de sub-
vención de cada una de las pólizas que contrate, salvo en 
los casos expuestos en los tres párrafos anteriores. 

En caso de producirse un cambio de titularidad en la 
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póliza de seguro, por parte de ENESA se resolverá la de-
volución del importe de la subvención detraído a causa 
de la modulación, al mismo tiempo que se resuelva la 
concesión de la subvención adicional por renovación de 
contrato para estos supuestos. 

Por otro lado, se destinarán 800.000€ para finan-
ciar medidas de fomento y divulgación del seguro agra-
rio, procedentes de la aplicación de la modulación de 
subvenciones. Dicha cantidad es equivalente al 25% del 
montante estimado para el ejercicio de la aplicación de 
la modulación. La cantidad restante quedará en el con-
cepto presupuestario destinado a subvenciones del se-
guro agrario. 

 

Aportación financiera
La aportación del Estado que se estima necesaria para 

la aplicación de las distintas actuaciones contenidas en el 
presente Plan supone un montante de 287,66 millones 
de euros, de los cuales la cantidad de 280,26 millones 
de euros se destinará como subvención al pago de las 
primas y liquidación de planes anteriores. 

Promoción y divulgación 
Se potenciarán las líneas de información y difusión 

del seguro al sector agrario mediante la realización de 
campañas de divulgación en los medios de comunica-
ción social, mediante difusión directa a los agricultores 
y ganaderos y mediante la utilización de los medios que 
para este fin ofrecen las nuevas tecnologías de la comu-
nicación. 

Para el desarrollo de las tareas de promoción y di-
vulgación se contará con la colaboración de las organi-
zaciones profesionales agrarias y organizaciones de las 
cooperativas agrarias y demás organismos y entidades 
interesados en el desarrollo de los seguros agrarios. 

Otras actuaciones
Durante el ejercicio 2008, ENESA desarrollará tam-

bién estudios técnicos relacionados, entre otras, con las 
siguientes cuestiones, orientadas a favorecer el desa-
rrollo del sistema de seguros agrarios en los próximos 
años: 

• La incidencia del riesgo de golpe de calor, prestan-
do una especial atención a las producciones específi-
cas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Definir las condiciones de cobertura de las bajas 
temperaturas en planta ornamental o las heladas in-
vernales en diferentes producciones. 

• Seguro específico que dé cobertura al maíz forra-
jero. 

• Incorporar al sistema de aseguramiento la cober-
tura de diversas enfermedades y epizootias, con espe-
cial atención a aquellas transmitidas por vectores. 

• Cobertura de los riesgos específicos de la agricul-
tura ecológica. 

• Implantación del seguro de incendios forestales 
sobre el conjunto de especies. 

• Definición de las condiciones de cobertura para el 
sector cunícola y de las restantes especies ganaderas 
actualmente no asegurables. 

• Se iniciarán los estudios relacionados con la ges-
tión de crisis en el sector agrario y las posibilidades 
que puede ofrecer el seguro agrario en dicha gestión. 

• Evaluación de la información relativa al cambio cli-
mático y su posible incidencia sobre los riesgos natu-
rales y epizoóticos. 

Mejor calidad 
Entre las medidas de mejora de la calidad del sistema 

de seguros agrarios, hay que destacar, entre otras: No 
será de aplicación el período de carencia para aquellos 
agricultores en los que se registre una continuidad en el 
aseguramiento de, al menos, las dos últimas campañas; 
y la posibilidad de establecer bonificaciones adicionales 
sobre el coste del seguro para aquellos asegurados que 
dispongan de una amplia contratación a lo largo de los 
últimos años y presenten una reducida tasa de sinies-
tralidad.  




