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Por una sostenibilidad 
respetuosa, rentable y duradera

A nuestro juicio, una de las grandes equivocaciones de 
partida en la anterior reforma fue considerar que había 
que legitimar la PAC ante la sociedad y ante el que pare-
cía inminente cierre de las negociaciones de la Ronda de 
Doha, pero la realidad es muy tozuda y ni los esfuerzos 
de la UE han permitido llegar a un acuerdo en la OMC, ni 
la sociedad está dispuesta a pagar más por los produc-
tos europeos por el hecho de que hayan sido producidos 
respetando la reglamentación más exigente del mundo en 
materia medioambiental. 

La constatación de lo anterior la vamos a tener próxima-
mente cuando se abran los debates sobre los futuros presu-
puestos comunitarios, donde veremos que los mismos que 
criticaron en su día la financiación de la PAC lo van a seguir 
haciendo, a pesar de haberse introducido la condicionali-
dad en las ayudas, reforzado el segundo pilar en detrimento 
del primero y multiplicado la reglamentación relativa a la ca-
lidad y seguridad alimentaria, el bienestar animal, y tantas 
y tantas exigencias que han incorporado unos costes que 
nos han hecho perder competitividad y rentabilidad y que 
en consecuencia, están cuestionado la sostenibilidad de la 
actividad agraria y agroalimentaria europea  

ay palabras que encontramos en todas partes y que pa-
recen estar hechas a medida de todos los discursos in-
dependientemente de quien los pronuncie. Sin embargo, 
estas palabras se prestan a múltiples interpretaciones y 
tal vez por eso son tan socorridas.

Este es el caso de la palabra sostenibilidad, para algunos 
sinónimo de respeto al medio ambiente y, en consecuen-
cia, consideran que una actividad es sostenible si es res-
petuosa con el entorno natural donde se está realizando 
y, por tanto, garantiza el mantenimiento de la misma a lo 
largo del tiempo. 

Para nosotros la sostenibilidad es un concepto mucho 
más ambicioso y complejo. Así, calificamos una actividad 
como sostenible si además de respetuosa con el medio 
ambiente es también rentable económicamente y, en con-
secuencia, susceptible de continuar en el tiempo. Des-
graciadamente, es precisamente esta última acepción la 
que parece olvidarse a la mayoría de las personas e insti-
tuciones que esgrimen la sostenibilidad como bandera.

La reglamentación de la UE es un claro exponente de lo an-
terior, extraordinariamente exigente en materia de respeto 
medioambiental, ha olvidado el componente económico. 
Este hecho es particularmente grave en tiempos de crisis 
como el actual y, en un mercado globalizado, la distorsión 
de competencia entre operadores amenaza la viabilidad, 
tanto de los productores como de la industria agroalimen-
taria europea. Los OGMs son un ejemplo de lo que estamos 
argumentando; ¿hasta cuándo vamos a mantener la situa-
ción actual?, ¿cómo van a competir nuestros ganaderos y 
agricultores con quienes tienen el acceso a materias primas 
más baratas o a tecnologías que les permiten unos costes 
de producción considerablemente inferiores? A nuestro jui-
cio nunca una actividad será sostenible si no es rentable. 

La trascendencia de todo lo anterior debería hacer re-
flexionar a nuestros políticos y en particular a las Institu-
ciones Comunitarias, sobre todo ahora, ante la reanuda-
ción de las discusiones en el seno de la OMC y la futura 
comunicación de la Comisión sobre la PAC post 2013.



4
cr

éd
ito

s

Es una publicación de 
Cooperativas Agro-alimentarias
Agustín de Betancourt, 17, 4ª pl.
28003 Madrid
Tel.: 91 535 10 35
Fax: 91 554 00 47
www.agro-alimentarias.coop
prensa@agro-alimentarias.coop

PrEsidEntE: Fernando Marcén
dirECtor: Eduardo Baamonde
subdirECtor: Agustín Herrero

ConsEJo dE rEdACCiÓn
Eduardo Baamonde, Agustín 
Herrero, Nerea Lerchundi 
y Pilar Galindo

EQuiPo tÉCniCo 
CooPErAtivAs 
Agro-AlimEntAriAs
José Cardona, Emma Castro, 
Nicolás Gómez, Paula Kreisler, 
Félix Rodríguez, Juan Corbalán, 
Antonio Catón, Jesús Gustrán, 
Javier Lara, Fernando de Antonio, 
Juan Sagarna, Patricia Castejón, 
Irene Serrano, Cristina Garrido, 
Francisco García, Susana Rivera, 
Gabriel Trenzado, Victorio Collado, 
Irene Cerezo y Mª Eugenia García

CoordinACiÓn
Nerea Lerchundi y Pilar Galindo

PubliCidAd
CooPErAtivAs 
Agro-AlimEntAriAs
Agustín de Betancourt, 17, 4ª pl.
28003 Madrid
Tel.: 91 535 10 35
Fax: 91 554 00 47
e-mail: 
prensa@agro-alimentarias.coop

disEÑo Y ProduCCiÓn
Grow Comunicación

Depósito Legal: M-6098-2009

distribuCiÓn
Remite S.L.

Patrocinado por

MINISTERIO
DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN



cooperativas agro-alimentarias

5

F
er

na
nd

o
 M

ar
cé

n 
P

re
si

d
en

te
 d

e 
C

o
o

p
er

at
iv

as
 A

g
ro

-a
lim

en
ta

ri
as

o
p

in
ió

n

Seguridad alimentaria.
¿Qué está en juego?

Hasta hace dos años, en Europa 
seguridad alimentaria era sinóni-

mo de salubridad de los alimentos, y 
no tanto, seguridad de abastecimiento. 
Sin ir más lejos, la generación de nues-
tros padres entendía la “Seguridad 
Alimentaria” como que estuviera ga-
rantizada la siguiente comida. Nuestra 
generación, hoy, ha reformulado este 
concepto dándole un significado de 
“sano” y “producido de forma respe-
tuosa con el medio ambiente” e incluso 
con respeto a la legislación laboral, a la 
de seguridad, etc. Nada que ver.

Este paso cualitativo, ha sido po-
sible gracias a la Política Agraria Co-
mún, que ha conseguido que los tra-
bajadores de la ciudad tengan unos 
alimentos buenos y económicamente 
asequibles y que los agricultores y ga-
naderos unas rentas que les permitan 
vivir de su trabajo. Generando ambas 
cosas, con otras más, los pilares de la 
Paz Social, que es, el fundamento del 
desarrollo económico de un país.

Efectivamente, hay dos generacio-
nes de europeos que no hemos cono-
cido el hambre, y eso es un logro pero, 
como cara negativa tiene que nos he-
mos olvidado de que los alimentos vie-
nen de la tierra y no se crían en los al-
macenes de la Gran Distribución. Esto 
evidencia la desconexión entre el pro-
ductor y los consumidores y además 
hace que sociedades que se llaman a 
sí mismas “desarrolladas”, estén sin 
saberlo en un gran peligro, ya que al no 
poder imaginarse la escasez alimenta-
ria, no prevén políticas que la eviten.

La producción agroganadera está 
obligada a cumplir con unos condicio-
nantes legales tremendos como son el 
respeto al medio ambiente, la protección 
del suelo, el bienestar de los animales, 
la protección social de los trabajadores, 
la seguridad en todos los procesos de 
producción y almacenamiento… un 
conjunto de normas que hacen que los 
costes de un producto del campo a la 
mesa multiplique su precio varias veces 
sin que el productor se beneficie y sin 
que el ciudadano europeo lo valore o 
esté dispuesto a pagarlo.

A las exigencias tenemos que unir 
otro aspecto, la volatilidad de precios. 
En los últimos años hemos sufrido una 
gran oscilación de precios en el sector 
agropecuario mundial que ha tenido 
poco que ver con las leyes tradicio-

nales de la oferta y la demanda, ni si-
quiera con la variación de los costes de 
producción. No poder conocer o aven-
turar la evolución de los precios de los 
alimentos básicos, lleva a los agricul-
tores y ganaderos, a los ciudadanos 
y a los gobernantes a la inseguridad 
más absoluta sobre algo tan elemental 
como es la alimentación. Y si sobre una 
economía desarrollada tiene un efecto 
grave, sobre una economía emergente 
es un auténtico desastre ya no econó-
mico sino humano, pues condena al 
hambre a millones de personas.

Contra esto debemos intervenir. 
El mercado no puede ni debe ser 
tan libre. Por eso las cooperativas 
europeas estamos solicitando que 
se apliquen medidas de regulación 
de mercados dirigidas a impedir que 
los especuladores causen estas va-
riaciones perversas e ilógicas. La Se-
guridad Alimentaria exige, como otros 
muchos aspectos de la economía y 
la producción, un cambio de modelo 
económico, que tenga al trabajo y al 
trabajador como eje central y permita 
que el comercio y la inversión se mue-
van de forma libre, pero controlada.

La Seguridad Alimentaria en Europa 
ha sido y es, un desafío para los pro-
ductores agrarios. Debemos hacer más 
y mejor con menos recursos y competir 
con productos importados cuyas exi-
gencias en origen no son las mismas 
y, por tanto, tienen menos costes. Esto 
ha hecho que destinemos gran parte 
de nuestros beneficios a la mejora de 
nuestros centros de transformación, a 
la investigación y puesta en marcha de 

nuevas técnicas de producción y a la 
mejora continua de toda la cadena de 
producción, transformación y comer-
cialización. Pero a pesar de hacer este 
esfuerzo descomunal, no podemos 
nada contra un dinero invertido en una 
Bolsa a miles de kilómetros de donde 
vivimos y cuyo propietario, en el mejor 
de los casos, no sabe ni que existimos 
ni el daño que nos está haciendo.

Pese a ello, las cooperativas esta-
mos apostando por una buena y orga-
nizada gestión empresarial que pueda 
minimizar las consecuencias de estas 
especulaciones. Una gestión que logre 
unas empresas eficaces y que dé con-
tinuidad al papel de nuestras cooperati-
vas como herramientas indispensables 
para el desarrollo del medio rural. Tene-
mos una deuda con todos los que han 
trabajado para lograrlo y un compro-
miso con el futuro, que solo podemos 
cumplir si hacemos las cosas bien en el 
presente. Por tanto, se requieren inver-
siones para mejorar la productividad y 
la profesionalización y organización de 
la oferta que ayuden a los agricultores 
de todo el mundo a participar en el mer-
cado, ya sea nacional o internacional. 

Sin cambios políticos estructurales 
de importancia a nivel mundial y políti-
cas nacionales que refuercen su poder 
y que nos protejan a todos de los des-
manes de unos pocos que actúan al 
abrigo del vacío legal, será muy com-
plicado llevar a cabo cualquier cambio 
en el comercio internacional que nos 
lleve a poder decir en un futuro, ojalá 
no muy lejano, que el hambre en el 
mundo forma parte del pasado  

“Un país que tiene 
muchos alimentos tiene 
muchos problemas, 
pero uno que no tiene 
alimentos no tiene 
más que uno”

Proverbio bizantino 
del siglo V
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El cambio en el Régimen de Ayudas al Algodón ha provocado un cambio radical 
del escenario en el que se mueve el sector, con drásticas caídas de la producción 
e incluso la desaparición de su cultivo en algunas zonas, unido a precios cada vez 
más bajos, lo que ha provocado que las cooperativas busquen fórmulas que 
les permitan siquiera mantener una parte del cultivo en tierras donde, hasta ahora, 
no existen alternativas viables

“Nos acusaron 
de ser el mal 
de África”
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¿Qué efectos ha tenido la refor-
ma de la Organización Común 
de Mercado (OCM) de 2004 en 
el sector del algodón? El efecto 
de la reforma del algodón ha sido 
desincentivar la producción y caer, 
además, su rentabilidad a unos ni-
veles paupérrimos. Como ejemplo: 
antes de la reforma, mi cooperativa 
Las Marismas tenía una capacidad 
de desmotación de entre 15.000 y 

20.000 millones de kilos de algodón 
bruto y, tras la creación de Coalsa, 
una sola desmotadora de las seis que 
había antes, alcanza apenas la misma 
cantidad. Por otra parte, también he-
mos sufrido recortes de las materias 
activas, que nos han dejado a mer-
ced de las plagas, lo que ayuda aún 
más al descenso de la producción.

En su día, nos acusaron de ser el mal 
del sector algodonero de África, pero 

esto se ha demostrado que era men-
tira, lo que querían era acabar con el 
algodón europeo y su industria. Ahora 
apenas subsiste 1/3 de la producción 
europea que había antes de la reforma 
y el precio mundial de la fibra está más 
bajo. ¿Por qué? Porque la producción 
europea tan solo representaba un 2% 
de la producción mundial de algodón.

En cuanto a la incidencia de pla-
gas, hay que estudiar nuevas materias 

Jesús Valencia es el Presidente de la Coo-
perativa Las Marismas y Presidente de la 
recién creada Coalsa. También ostenta los 
cargos de Vicepresidente de FAECA-Sevi-
lla, Presidente de la sectorial de Remola-
cha de FAECA y Presidente sectorial de Al-
godón de Cooperativas Agro-alimentarias. 
Además, también participa en la empresa 
familiar agraria, donde cultiva tomates, al-
godón, cereal y a veces hortalizas.
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Las cooperativas andaluzas se unen y crean Coalsa

Las seis cooperativas andaluzas desmotadoras de algodón crearon el pasado mes de julio 
Coalsa S. L., para unificar su actividad. A partir de entonces toda la actividad del desmotado 
se realizará en una sola desmotadora, la de las instalaciones de la cooperativa Las Marismas, 
de Lebrija. Las otras cinco empresas asociadas, que ya no tendrán actividad, son: Agroquivir, 
cooperativa de segundo grado, de Trajano (Utrera); Las Palmeras, de El Trobal (Los Palacios); 
Coesagro, de Écija; Productores del Campo, de Alcalá del Río, y Pinzón, de Utrera.

El principal objetivo de Coalsa es optimizar los costes y la logística que supone la actividad de 
todas estas cooperativas desmotadoras. Las previsiones iniciales para Coalsa S. L. pasan por 
desmotar en torno al 40% de la producción nacional algodonera, de la cual, las cooperativas pro-
ductoras algodoneras andaluzas –aproximadamente, una veintena– representan en torno al 35%.

activas, pero si el cultivo va en des-
censo y no está siendo potenciado, 
pues nadie querrá investigar en ello… 

¿Qué están haciendo las coope-
rativas para resolver estos pro-
blemas? Estamos intentando man-
tener un sector de manera digna, 
conservando las 48.000 hectáreas de 
cultivo que tenemos en la Comunidad 
andaluza y que los que se dediquen a 
esto lo hagan en unas condiciones mí-
nimas de rentabilidad. Para ello, hemos 
creado Coalsa y estamos adaptándo-
nos a la reestructuración el sector.

Hay que tener en cuenta que han 
bajado mucho los rendimientos, debi-
do a las plagas y a los pagos desaco-
plados. Antes de la Reforma había en 
Andalucía unas 100.000 ha. cultiva-
das de algodón con una producción 
de entre 300.000 y 320.000 tm; ahora 
apenas alcanzamos a las 70.000 tm. 
con una superficie de 48.000 ha. Con 
esta situación la actividad empresarial 
de las cooperativas es muy complica-
da, ya que no se asegura una produc-
ción mínima. Por eso hemos llevado a 
cabo la reestructuración de pasar de 
6 desmotadoras a solo una.

¿Qué alternativas ofrecen las 
cooperativas a sus socios pro-
ductores de algodón? Es difí-
cil. ¿Qué alternativas hay para casi 
50.000 ha.? Si plantamos hortalizas 
desequilibraríamos el mercado de 
hortalizas o de lo que se produzca. 
Lo que queremos es mantener el cul-
tivo. Si desaparece el algodón, no 
sabemos qué sembrar. Aún así esta-
mos intentando buscar alternativas 
como la biomasa, nichos de merca-
do de ciertas hortalizas que no alte-

ren demasiado el frágil equilibrio del 
mercado, etc. Pero no es fácil suplir 
el hueco dando una rentabilidad.

¿Cómo se está llevando a cabo, 
entonces, el plan de reestruc-
turación español? Al menos las 
cooperativas hemos podido paliar los 
daños de la reforma. Ahora los socios 
pueden resarcirse un poco de esas 
pérdidas que ha ocasionado la reforma. 
Vamos a seguir produciendo en una de 
las desmotadoras y algo de dinero se 
ha recibido con la reestructuración. 

Y Coalsa, ¿cómo está evo-
lucionando en sus primeros 
meses de vida? La nueva em-
presa adecua la comercialización a 
la producción para revertir la mayor 
cantidad de recursos posibles a los 
agricultores. Coalsa cuenta con casi 
3.000 socios productores y estamos 
vendiendo la fibra a China, princi-
palmente, aunque los precios están 
muy bajos.

 Además, la intención es que no 
se quede solo en el sector del algo-
dón, sino que las cooperativas que 
participamos en Coalsa podamos 
comenzar a aprovechar sinergias 
también en otros sectores, ¿por qué 
no ir juntos en todo? En cereal, sumi-
nistros, tomate, hortalizas…

Actualmente la mayor parte del 
algodón que se comercializa a ni-
vel mundial es transgénico, pero 
según análisis recientes está 
creciendo mucho la demanda 
de algodón ecológico. ¿Podría 
ser ésta una alternativa para di-
ferenciar la producción y mitigar 
las pérdidas ocasionadas por las 

plagas? El mercado ecológico ahora 
mismo es tan pequeño que no lo con-
sideramos una opción rentable y tiene 
muchas dificultades para producirlo. 
Ojalá ese mercado fuera verdadero, 
pero hoy por hoy no existe. El rendi-
miento del algodón ecológico es tan 
bajo que habría que pagar al agricultor 
un precio tan alto que no interesaría. 
No obstante, estamos abiertos a otras 
alternativas. Lo que sí hay que de-
nunciar es que esté entrando algodón 
transgénico a la UE y nosotros no po-
demos siquiera plantearnos su cultivo, 
porque no está autorizado. Otra opción 
es que nos den un marchamo para di-
ferenciar en precio nuestro algodón de 
ese algodón transgénico. Pero no nos 
están compensando por ello, todo vale 
igual pero nuestro sistema productivo 
es mucho más costoso…

¿Cómo ve el futuro del sector 
algodonero? La Administración 
andaluza nos está ayudando última-
mente a dejar un sector más redu-
cido pero más o menos eficiente y 
manteniendo un nivel de rentabilidad 
digno, tanto para productores como 
para industria, al menos hasta que 
encontremos un cultivo que pueda 
sustituir al algodón. No tenemos nin-
guna intención de mantener un cadá-
ver a toda costa  

“Si desaparece 
el algodón, 
no sabemos 
qué sembrar”
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I. Entorno Económico 
y Político 

El Estado español y la UE están 
viviendo una época de grandes 

cambios económicos y políticos en 
un entorno de crisis que alcanza una 
dimensión global. A nuestro juicio el 
sector agroalimentario está someti-
do a grandes tensiones como con-
secuencia de la confluencia de tres 
factores: la concentración de la de-
manda, la crisis económica y finan-
ciera y, finalmente, la aplicación de la 
reforma de la PAC. 

El mercado se ha caracterizado en 
los dos últimos años por una volatili-
dad de precios sin precedentes, tan-
to en las materias primas agrarias, 
como en los costes de los principales 
suministros del sector. Esta realidad 
se ha ido recrudeciendo con el pro-
gresivo desmantelamiento de las he-
rramientas de gestión de mercados 
tras la implantación del Régimen de 
Pago Único y las sucesivas reformas 
de la PAC. Como consecuencia de 
todo ello, este nuevo escenario está 
provocando graves dificultades a la 
producción, que está viendo como 
se reduce la rentabilidad de su activi-
dad hasta niveles, que en ocasiones, 
no cubren los costes de producción. 

Por otra parte, independientemen-
te de la duración de la crisis, con-
sideramos que el mercado seguirá 

evolucionando en la misma direc-
ción, pero sin duda la crisis está pre-
cipitando los acontecimientos y ace-
lerando una reconversión salvaje que 
amenaza de forma indiscriminada a 
explotaciones y empresas, incluidas 
aquellas que han efectuado un gran 
esfuerzo de modernización en los úl-
timos años. 

Ante esta situación, generaliza-
da en toda la UE, observamos que 
aquellos Estados miembros, con un 
sistema productivo e industrial más 
integrado, están afrontando el nuevo 
escenario con mayores posibilidades 
de permanencia. Incluso algunos 
aprovechan la situación para reafir-
marse y ganar cuotas de mercado, 
sabedores de que muchos de sus 
competidores no pueden soportar 
la situación y por tanto, no podrán 
permanecer. En algunos casos como 
en el sector lácteo, estos Estados 
miembros, ante las dificultades para 
dar salida a sus producciones en los 
mercados internacionales, utilizan 
mercados como el español para re-
gular sus excedentes, hundiendo los 
precios y colocándolos en niveles in-
soportables para el sector productor 
y su industria cooperativa.

La crisis económica y financiera 
también está teniendo un efecto di-
recto en los patrones de consumo 
de los productos agroalimentarios. 

Así, se ha producido un descenso 
del consumo en algunos sectores 
que provoca importantes desequi-
librios entre la oferta y la demanda 
y, en ausencia de mecanismos de 
regulación de mercados, se generan 
excedentes y una fuerte tensión de 
los precios a la baja. Esta presión se 
traslada a lo largo de la cadena ali-
mentaria hasta llegar a nivel de la pro-
ducción (el eslabón más atomizado, 
débil y vulnerable) cuya situación se 
está viendo muy comprometida por 
la incapacidad de cubrir sus costes y 
las amortizaciones de las inversiones 
efectuadas en los últimos años. 

En este contexto la distribución 
comercial organizada, consciente 
de que el precio se ha convertido en 
el factor principal de la decisión de 
compra del consumidor ha desarro-
llado un gran aumento en la cuota 
de mercado de sus marcas en detri-
mento de las del fabricante y de los 
productos con mayor valor añadido. 
Por otra parte, la fuerte competencia 
entre las empresas del sector de la 
distribución ha originado una guerra 
de precios entre las principales ca-
denas, que ha acentuado la reduc-
ción de los precios de los productos 
ofertados, por lo que trasladan inme-
diatamente la presión a sus provee-
dores, la industria agroalimentaria y 
ésta a la producción. 

Orientaciones y propuestas de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
ante la futura reforma de la PAC

Existen cerca de 4.000 cooperativas agroalimentarias en el Estado español que 
integran alrededor de un millón de socios y facturaron 17.654 millones de euros en 2007 
Las cooperativas agroalimentarias son las empresas de los productores, que 
participan como socios, clientes y proveedores. Están vinculadas y comprometidas 
social y económicamente con el territorio donde se asientan, configurándose como uno 
de los principales motores de desarrollo y creación de empleo en el medio rural
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En este sentido, debemos reflexio-
nar sobre el impacto derivado de 
la presión de los precios y el creci-
miento de la marca del distribuidor. 
Primero hay que preguntarse si es 
fruto de la coyuntura y, por tanto, un 
fenómeno pasajero consecuencia 
de la reacción de los consumidores 
ante la crisis económica o, por el 
contrario, reviste un carácter estruc-
tural y ha venido para quedarse. En 
los dos casos es preocupante pero, 
si permanece en el tiempo, colisiona 
con la política de diferenciación y de 
valor añadido que se ha potenciado 
desde las distintas administraciones 
y que ha desembocado en un mo-
delo productivo que sería incapaz de 
competir con productos indiferencia-
dos procedentes de países terceros, 
con unos costes de producción mu-
cho más bajos y una reglamentación 
mucho más permisiva que la nuestra 
en cuestiones como seguridad ali-
mentaria, calidad, medio ambiente, 
bienestar animal, etc.

Por otro lado, los problemas en el 
mercado financiero están afectando 

a la liquidez de nuestras empresas y 
provocando inseguridad en numero-
sas operaciones comerciales, a las 
que se les está negando a muchos de 
sus clientes la cobertura de riesgo por 
insolvencia, sobre todo en los merca-
dos de exportación. Esto último está 
provocando la pérdida de cuotas de 
mercado en países terceros de gran 
interés, pero también tiene una con-
secuencia directa en el mercado in-
terno, ya que las operaciones comer-
ciales se ven ralentizadas y limitadas 
a volúmenes más reducidos.

En el marco político, los próximos 
dos años serán claves para la con-
figuración del futuro de la PAC post 
2013. A finales de 2009 se presenta-
rá una propuesta con el nuevo presu-
puesto comunitario para el período 
2014-2020, a lo que le seguirá el de-
bate y decisiones sobre el futuro de 
la PAC en otoño del 2010. Todo hace 
pensar que las negociaciones sobre 
estos dos asuntos se presentan di-
fíciles y en un marco presupuestario 
restrictivo, enfocadas a los fondos 
que percibirá cada Estado Miembro 

y no tanto a la configuración de polí-
ticas e instrumentos que puedan dar 
respuesta a los objetivos planteados 
en los propios tratados de la UE y en 
consonancia con las actuales y futu-
ras necesidades del sector. 

Por otra parte, si bien es cierto que 
existe un grupo de países liderado 
por Reino Unido que cuestionan la 
existencia de la PAC, no es menos 
cierto que la gran mayoría apoya 
su mantenimiento, pero es induda-
ble que, dada la heterogeneidad de 
una UE a 27, surgirán muchos pro-
blemas para ponerse de acuerdo a 
la hora de diseñar los instrumentos, 
pero sobre todo cuando se discuta 
el reparto presupuestario entre Es-
tados miembros.

Paralelamente y a nivel nacional, 
cada una de las 17 Comunidades 
Autónomas corre el riesgo de ence-
rrarse en sus prioridades y estrate-
gias, que no van más allá de su re-
gión y, en muchas ocasiones, recelan 
de cualquier coordinación o colabo-
ración a nivel estatal que consideran, 
atenta a sus competencias. 
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II. Una Estrategia 
Estatal para el Sector 
Agroalimentario a medio 
y largo plazo
El sector agroalimentario es estra-
tégico y fundamental para cualquier 
sociedad desarrollada. Se trata de 
algo tan básico como la alimentación 
de la población. Depender en mayor 
medida de las importaciones sería un 
error de incalculables consecuencias 
sociales, de dudosa sostenibilidad 
medioambiental y pondría en peli-
gro a uno de los pocos sectores de 
la economía española cuya balanza 
comercial sigue siendo positiva. Es 
necesario que el mercado permita 
un juego equilibrado que no suponga 
una reducción en la producción inter-
na de materias primas, ni de la activi-
dad de la industria agroalimentaria. 

Compatibilizar las exigencias del 
mercado con el mantenimiento de la 
producción pasa necesariamente por 
la identificación y diferenciación de la 
producción española, una mejora de 
la eficiencia a lo largo de la cadena, 
un reequilibrio de fuerzas a favor del 
sector productor y agroindustrial. 

La situación requiere un debate 
abierto donde se establezcan ob-
jetivos a medio y largo plazo, que 
supere la mera defensa del presu-
puesto de la PAC. Los recursos, sin 
la existencia de políticas integradas 
y realistas que combatan los proble-
mas planteados por las fluctuaciones 
y tensiones del mercado no servirán 
para dar respuesta a los retos y ne-
cesidades del sector. 

La aplicación de las diferentes re-
formas de la PAC, incluida la apro-
bación de los diferentes programas 
de Desarrollo Rural, han puesto de 
manifiesto dos hechos: 
1. No se aprovechan debidamente las 

sinergias entre las diferentes CCAA. 
2. Existe una falta de sensibilidad y 

apoyo a los grupos empresariales 
de carácter supra-autonómico de 
base cooperativa. 

Son necesarios grupos cooperativos 
fuertes y dimensionados que puedan 
hacer una defensa eficaz de las ren-
tas de los productores en el mercado 

globalizado, ante las principales em-
presas de la distribución organizada 
y con capacidad de presencia sólida 
en los mercados exteriores. Este ob-
jetivo requiere la puesta en práctica 
de un Plan de Concentración Coope-
rativa, que permita evolucionar hacia 
un modelo de cooperativismo dimen-
sionado y competitivo, constituido 
por grandes grupos regionales y na-
cionales. Para ello, es necesario defi-
nir e implantar los objetivos, planes y 
presupuestos correspondientes que 
motiven las decisiones oportunas y 
permitan acometer las necesarias 
inversiones en las estructuras de co-
mercialización, que hoy los producto-
res no pueden llevar a cabo por los 
escasos márgenes que genera la ac-
tividad agraria.

Entendemos que nuestra parti-
cular estructura administrativa no 
debe dar la espalda a la realidad de 
un mercado cada vez más global y 
más concentrado, que exige estrate-
gias empresariales de dimensión que 
vayan más allá de la propia región. 
En estas circunstancias es necesario 
que los poderes públicos nacionales 
y autonómicos mejoren su coordina-
ción y piensen en estrategias comu-
nes que permitan avanzar en la apli-

cación de políticas más coherentes 
y convergentes entre las diferentes 
regiones. En consecuencia, debería 
existir un espacio de acción para una 
verdadera estrategia estatal de polí-
tica agroalimentaria suficientemente 
dotada a medio y largo plazo, en la 
cual el MARM tendría que jugar un 
papel integrador y de liderazgo.

Finalmente, Cooperativas Agro-
alimentarias no desea que el agrio 
debate presupuestario en la UE se 
reproduzca a nivel estatal y que el 
MARM y las CCAA se limiten a dis-
cutir la distribución del presupuesto 
asignado a España, sin que se tengan 
en cuenta unos objetivos coherentes 
y en consonancia con la realidad del 
mercado y con las necesidades del 
sector productor y agroalimentario. 
El Estado español debe ser capaz 
de encontrar un proyecto común 
de política agraria y alimentaria, que 
marque un horizonte y oriente el con-
junto del sector.

III. Propuestas 
de Cooperativas 
Agro-alimentarias para 
desarrollar esta estrategia
Cooperativas Agro-alimentarias cree 
necesario avanzar en una serie de 
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conceptos básicos que ayuden al 
sector productor y agroalimentario 
a llevar a cabo las reformas estruc-
turales necesarias para evolucionar 
y soportar con mayores garantías la 
actual y futuras crisis. Para ello, a 
nuestro juicio es necesario trabajar 
sobre tres campos fundamentales: 

 Herramientas de Gestión 
de Mercados
La volatilidad de los precios de las 
materias primas y de los productos 
agroalimentarios es un hecho incon-
testable. Se ha puesto de manifiesto 
que los Pagos Únicos o Desacopla-
dos no son suficientes para resolver 
por sí solos los problemas de renta-
bilidad de los productores y que, son 
las señales que emite el mercado las 
que determinan la rentabilidad de 
la actividad agraria y la continuidad 
de las explotaciones. Tampoco se 
muestran eficaces los escasos me-
canismos de gestión de mercados 
todavía existentes en la legislación 
comunitaria, pero además, los pro-
cedimientos previstos para su acti-
vación son muy lentos y suelen llegar 
con retraso. 

La alta volatilidad de los precios 
y las estrategias a corto plazo de la 

gran distribución hacen imposible, 
para una explotación o una industria 
agroalimentaria, tomar decisiones 
sobre sus inversiones con unas mí-
nimas garantías de viabilidad, que 
requieren visión y compromisos a 
medio y largo plazo que permitan 
amortizar estas inversiones, sin las 
cuales tampoco se podrá permane-
cer en el mercado. 

El futuro de la PAC debe tener en 
cuenta unas herramientas públicas 
y privadas, que permitan atender la 
volatilidad de los precios y sus con-
secuencias. El mantenimiento de la 
situación actual pone en peligro la 
continuidad tanto de las explotacio-
nes como de las estructuras coope-
rativas, que no pueden soportar la 
presión de tales oscilaciones en los 
precios. En este sentido, reiteramos el 
compromiso de la Comisión de desa-
rrollar un sistema de gestión de crisis 
grave que sirviese de red de seguri-
dad para atender caídas en los pre-
cios de determinadas producciones.

Por ello, Cooperativas Agro-ali-
mentarias apuesta por la instaura-
ción de instrumentos de gestión de 
mercados privados, que podrían 
complementar los de naturaleza pú-
blica y donde las Organizaciones de 

Productores y las Organizaciones 
Interprofesionales deberían jugar un 
papel decisivo en la autorregulación 
del sector. De esta manera el sector 
podría actuar con agilidad a fin de 
evitar hundimientos de precios con 
consecuencias irreversibles y luchar 
más eficazmente contra la volatili-
dad. Para ello hay que abrir un deba-
te sobre las normas de competencia 
y su aplicación en el sector agroali-
mentario, puesto que cualquier ini-
ciativa del sector ha contado con la 
oposición activa de las autoridades 
de defensa de la competencia, que 
desconocen la realidad del sector y 
no comprenden que para un buen 
funcionamiento del mercado y la 
adecuada protección de los dere-
chos del consumidor es necesario 
contar con estos mecanismos. 

 Equilibrar el poder 
de negociación y avanzar 
en la cadena de valor
Existe un gran desequilibrio en las 
relaciones comerciales dentro de la 
cadena agroalimentaria, extremada-
mente concentrada en la gran distri-
bución (los 5 mayores grupos nacio-
nales concentran más del 60% de la 
distribución minorista) y también en 
la industria suministradora de inputs 
agrarios, liderada por grandes gru-
pos multinacionales. 

Frente a esta situación, tanto la 
producción como la industria agroa-
limentaria están muy atomizadas; 
1 millón de explotaciones y más 
de 30.000 empresas donde solo el 
3,44% tiene más de 50 trabajadores. 
En consecuencia, el poder de nego-
ciación está claramente desequili-
brado y actúa en detrimento de los 
intereses, tanto de la producción y 
de la industria, que en el caso de ser 
cooperativa se encuentra con la obli-
gación de tener que compatibilizar la 
competitividad en el mercado con li-
quidar unos precios razonables a sus 
productores asociados que permitan 
la viabilidad de sus explotaciones. 

Cooperativas Agro-alimentarias cree 
que el mejor instrumento para conse-
guir equilibrar la cadena es apostar 
por Organizaciones de Productores 
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de gran dimensión, incentivando la 
concentración de la oferta y la inte-
gración de las estructuras de trans-
formación y comercialización. De 
esta manera se consigue ganar en 
dimensión y alcanzar economías de 
escala que permitirán abordar pro-
yectos de inversión que valorizarán 
las producciones de los agriculto-
res y ganaderos. En este sentido 
conviene resaltar que, como hemos 
comentado anteriormente, son los 
países con un sector más integrado 
y mejor dimensionado, los que es-
tán respondiendo mejor a la realidad 
del mercado.

Por otra parte, las exigencias en 
materia de seguridad alimentaria, 
calidad, respeto al medio ambiente, 
bienestar animal, etc., pueden coor-
dinarse y aplicarse de forma más efi-
ciente y menos costosa si se realiza 
a través de la asistencia técnica y la 
supervisión por dichas Organizacio-
nes de Productores.

Un modelo a seguir sería similar al 
de la actual OCM de frutas y horta-
lizas, que prevé el desarrollo de un 
programa plurianual orientado a la 
mejora de la comercialización de los 
productos de los asociados, la con-
centración de la oferta, la optimización 

de costes y la valorización de los 
productos. Estas OPs deberían tener 
objetivos de dimensión (número de 
socios y facturación), medios técni-
cos y una estructura comercial ade-
cuada a las necesidades del merca-
do. No se debe caer en la tentación 
de rebajar los mínimos para la cali-
ficación de OPs y repetir los errores 
del pasado que siguen fomentando 
la atomización y la competencia en-
tre productores. 

La propia Comisión Europea, en 
la Comunicación 385/2009 sobre la 
situación del sector lácteo, se reco-
noce el papel que deben jugar las 
Organizaciones de Productores para 
mejorar la eficacia de sus operacio-
nes comerciales y generar econo-
mías a escala con el objetivo de equi-
librar la relación con sus clientes y 
proveedores, equilibrando la cadena 
de valor. En la misma Comunicación 
se reconoce que la legislación comu-
nitaria actual no es suficiente y anima 
al Consejo a tomar medidas legislati-
vas y presupuestarias de fomento de 
las Organizaciones de Productores. 

Este tipo de herramientas permi-
tirían la justificación de una PAC a 
largo plazo, sostenible y orientada 
al mercado, que sin duda mejoraría 

la competitividad y viabilidad de las 
producciones agrícolas y ganaderas. 

 Mejora de la competitividad
Avanzar en las dos ideas anteriores 
debe servir para que el cooperativis-
mo agroalimentario evolucione, sea 
más competitivo y capaz de cumplir 
con su papel a largo plazo; valorizar y 
rentabilizar las producciones de sus 
socios, mejorando su nivel de vida y 
el de las zonas donde están empla-
zadas e íntimamente vinculadas. 

La mentalización empresarial de 
nuestros productores y la mejora 
continua de nuestros directivos, que 
además de tener conocimientos so-
bre producción deben ser capaces de 
avanzar en la cadena de valor y com-
prender las necesidades del mercado 
y el redimensionamiento de nuestras 
empresas, son condición sine qua 
non para lograr mejorar eficiencia y 
competitividad, superar los avatares 
que impone un mercado abierto y al-
tamente inestable, poder ser activos 
en áreas como el I+D+i, la calidad y la 
diferenciación de nuestros productos 
y atender la demanda y las necesida-
des de nuestros clientes. 

Sin embargo, encontramos con-
tradicciones importantes que van en 
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la dirección contraria. La legislación 
comunitaria concentra en las PYMEs 
(empresas con menos de 250 traba-
jadores y de 50 millones/€ de factu-
ración) los fondos de los Programas 
de Desarrollo Rural, y en particular su 
eje 1, destinado al aumento del valor 
añadido de los productos agrícolas 
y forestales, es decir, limita, cuando 
no excluye, de estas medidas a las 
empresas que superan la dimensión 
prevista para las PYMEs. Estos requi-
sitos van en contra de aquellas coo-
perativas que han seguido una estra-
tegia de concentración para mejorar 
su posición en el mercado y, lo que 
resulta más grave, desincentivan a 
otras que están en camino de fusio-
narse o llevar estrategias en común 
por miedo a perder un apoyo público 
necesario para poder desarrollar sus 
proyectos empresariales.

Este hecho no es coherente con 
los análisis y conclusiones realizados 
desde las instituciones comunitarias 
y nacionales, que han reconocido en 
múltiples ocasiones que la mejora de 
la competitividad de la producción 
agraria en la UE pasa por la concentra-
ción y organización de la oferta agroa-
limentaria, que permita equilibrar la re-
lación entre clientes y proveedores. Así 
lo ha reconocido el PE en su Dictamen 
sobre los Precios de los Productos Ali-
menticios de 24 de febrero de 2009 y 
los trabajos desarrollados en el seno 
del Grupo de Alto Nivel sobre mejora 
de la Competitividad de la Industria 
Agroalimentaria de la UE, liderado por 
la DG de Industria y Empresas de la 
Comisión Europea. Por otro lado, el 
propio Congreso de los Diputados, en 
una Proposición No de Ley aprobada 
el 31 de marzo de 2009, reconoce el 
papel de las cooperativas como herra-
mienta para la mejora de la posición y 
rentabilidad de los productores en el 
mercado agroalimentario, instando a 
tomar medidas para el fortalecimiento 
e integración de las mismas. 

Cooperativas Agro-alimentarias cree 
necesario establecer, por tanto, una ex-
cepción para las cooperativas agroali-
mentarias respecto a las limitaciones 
cuantitativas establecidas en la defini-
ción PYME de la Recomendación de 

la Comisión Europea 2003/361. Hay 
que recordar que las cooperativas 
agroalimentarias, por su naturaleza y 
estructura, son la suma de las explo-
taciones de sus socios, en su mayo-
ría microempresas. 

IV. Conclusiones
Todos los argumentos anteriormen-
te expuestos son, a nuestro juicio, 
necesarios y prioritarios. El manteni-
miento de las políticas y orientacio-
nes actuales no hará más que dilatar 
una situación escasamente viable a 
medio y largo plazo, que la coyuntura 
actual ha acelerado y que amenaza 
con convertirse en una reconversión 
salvaje y desordenada. 

En consecuencia desde Coopera-
tivas Agro-alimentarias se concluye 
lo siguiente:
1) Es necesario abordar una estrategia 

estatal para la futura discusión de la 
reforma de la PAC que vaya más allá 
de la mera defensa presupuestaria;

2) La PAC actual y, sobre todo, la 
ausencia de mecanismos para la 
regulación del mercado, está pro-
vocando una gran indefensión al 
conjunto del sector que amenaza 
la viabilidad de numerosas explo-
taciones, cooperativas e indus-
trias agroalimentarias;

3) La incapacidad de los instrumentos 
de regulación de mercado actuales 
obliga a hacer una reflexión sobre 
la conveniencia y urgencia de in-
corporar nuevos instrumentos, de 
carácter público y privado, que per-
mitan atenuar las fluctuaciones en 
los precios y sus consecuencias;

4) Para ello es indispensable una ade-
cuada concentración de la oferta. En 
este sentido, el papel de las Organi-
zaciones de Productores en la orde-
nación adecuada de la misma pue-
de ser fundamental en un futuro, por 
lo que debe fomentarse activamente 
este proceso de concentración;

5) En la actualidad existe un grave 
desequilibrio entre el poder de ne-
gociación de la gran distribución y 
el resto de la cadena agroalimen-
taria. Es necesario reequilibrar las 
fuerzas pero sobre todo orientar las 
medidas de apoyo favoreciendo 

la integración horizontal y vertical 
del sector; es decir, por una parte 
concentrando la oferta e impul-
sando la integración de las coo-
perativas y, por otra, avanzando 
en la cadena de valor, impulsando 
así la reducción de eslabones en 
la cadena y mejorando, en conse-
cuencia, su eficiencia;

6) En este sentido y ante un mercado 
globalizado y altamente concen-
trado como el actual, es necesa-
rio apoyar la creación de fuertes 
grupos cooperativos regionales y 
supra-autonómicos, para lo cual 
deberán existir los instrumentos 
de apoyo necesarios que eviten la 
dispersión actual. Ello exige una 
revisión del esquema actualmen-
te vigente para los Programas de 
Desarrollo Rural, de tal forma que 
Bruselas autorice la coexistencia 
de programas autonómicos y un 
programa de carácter estatal; y

7) Es necesario establecer una ex-
cepción que tenga en cuenta la 
naturaleza y composición de las 
cooperativas agroalimentarias y 
que resuelva definitivamente los 
problemas derivados de la limita-
ción de ayudas a las cooperativas 
que superen la dimensión prevista 
para las PYMEs.

Cooperativas Agro-alimentarias es 
partidaria de trabajar junto con las 
diferentes administraciones públi-
cas y el resto de organizaciones re-
presentativas, para conseguir estos 
objetivos y ser corresponsables de 
los cambios necesarios en el sector 
agroalimentario a corto, medio y lar-
go plazo. 

En definitiva, es necesario hacer ver 
que un escenario futuro sin una PAC 
puede tener consecuencias nefastas 
para el conjunto del sector, pero para 
defender el mantenimiento de la PAC 
de forma eficaz es necesario propo-
ner unos instrumentos adaptados a 
las necesidades actuales del sector, 
que aporten perspectiva y, sobre 
todo, definir una estrategia estatal 
que nos permita atender las necesi-
dades actuales con una visión a me-
dio y largo plazo  
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comunitaria, que fueron ampliadas 
posteriormente con el Tratado de 
Ámsterdam. Materias como la sani-
dad pública, la exclusión social, el 
medio ambiente o la educación son 
ejemplos de competencias a las que 
se aplica dicho procedimiento. 

Hasta ahora, las propuestas en 
materia agrícola elaboradas por la 
Comisión Europea han sido votadas 
a través del procedimiento de con-
sulta, puesto que desde los inicios de 
la PAC, el Parlamento Europeo y su 
Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural han tenido solamente funciones 
consultivas. De esta forma, el Conse-
jo de Ministros de Agricultura, antes 
de pronunciarse sobre una propues-
ta de la Comisión, tiene la obligación 
de consultar al Parlamento, pero no 
queda vinculado jurídicamente por el 
dictamen emitido por el mismo. 

Por el contrario, en el procedimien-
to de codecisión, el Parlamento goza 
de un verdadero poder legislativo 
junto con el Consejo, por lo que nin-
guna ley podrá salir adelante sin su 

aprobación. De esta forma, la Comi-
sión presenta su propuesta legislati-
va al Consejo y al Parlamento simul-
táneamente y los trabajos de ambas 
instituciones suelen llevarse a cabo 
de forma paralela, existiendo un in-
tercambio de información intensivo 
entre ambos. La Comisión ocupa en 
parte el papel de árbitro y participa 
en conversaciones informales. 

El procedimiento de codecisión 
es bastante complejo, ya que puede 
implicar hasta tres lecturas. A estos 
efectos, el acto podrá ser adoptado 
en primera lectura si el Parlamento no 
hace enmienda alguna a la propuesta 
de la Comisión o si el Consejo adop-
ta todas las enmiendas propuestas 
por el Parlamento. En caso contrario, 
el Consejo adopta lo que se conoce 
como posición común, que se reen-
viará al Parlamento para una segunda 
lectura. El Parlamento estudia dicha 
posición común y posteriormente tie-
ne tres opciones: aceptarla (quedan-
do el acto aprobado), rechazarla por 
mayoría absoluta (el acto no puede 

El Tratado de Lisboa ha sido di-
señado para intentar mejorar el 

funcionamiento institucional de la 
Unión Europea, dotándola de ins-
trumentos necesarios para hacer 
frente a los nuevos retos del futuro 
y dar respuesta a las exigencias de 
los ciudadanos de veintisiete o más 
Estados miembros.

Afortunadamente, el Tratado re-
coge la constante aspiración de 
democratizar el proceso de toma 
de decisiones a nivel comunitario y 
acercar las normas comunitarias a 
la voluntad expresada por los ciu-
dadanos europeos. Y ello mediante 
el incremento del poder legislativo 
del Parlamento Europeo a través de 
la ampliación del procedimiento de 
codecisión con el Consejo de la UE, 
principal instancia decisoria a nuevas 
áreas políticas, entre ellas la Política 
Agrícola Común, PAC. 

Cabe recordar que el procedimien-
to de codecisión fue introducido por 
primera vez en el Tratado de Maas-
tricht de 1992, poniendo en pie de 
igualdad al Parlamento y al Consejo 
en la aprobación de normas relativas 
a quince ámbitos de competencia 

El Tratado de Lisboa 
y el procedimiento de codecisión  

en materia agrícola

Tras el rechazo de algunos 
Estados miembros hacia el 
Proyecto de Constitución 
Europea hace dos años, 
el alternativo Tratado de 
Lisboa constituye la última 
esperanza para cerrar el 
largo proceso de reforma 
de los Tratados actuales, 
(de la Unión Europea y de 
la Comunidad Europea), 
y superar la crisis 
institucional que la UE lleva 
padeciendo desde hace 
más de seis años
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adoptarse) o proponer enmiendas. 
Dichas enmiendas podrán ser acep-
tadas por el Consejo, en cuyo caso el 
acto queda adoptado, o por el con-
trario, ser rechazadas de nuevo. 

En este último caso, se constitui-
rá un Comité de Conciliación, com-
puesto por miembros de ambas ins-
tituciones y cuyo objetivo consiste 
en elaborar un proyecto común. La 
Comisión también participará en los 
trabajos de este Comité con el fin de 
favorecer la aproximación de las po-
siciones de los dos colegisladores. 
El proyecto común será sometido a 

votación en tercera lectura, siendo 
el acto adoptado si el Parlamento y 
el Consejo aprueban el proyecto. En 
esta fase, el Parlamento puede inclu-
so rechazar por mayoría absoluta de 
sus miembros el texto común, provo-
cando la no adopción del acto legis-
lativo propuesto. 

Una de las principales consecuen-
cias prácticas que desencadenará la 
entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa en materia agrícola será, por tan-
to, la superación del déficit democrá-
tico que ha hecho imposible durante 
décadas reformas necesarias y ha 

provocado que la PAC y sus podero-
sos instrumentos de ordenación del 
mercado, fomento de las inversiones 
y apoyo a la renta estuviesen fuera 
del control de la única institución eu-
ropea legitimada democráticamen-
te mediante sufragio directo. Así, el 
nuevo Parlamento Europeo tendrá 
que asumir de lleno la ampliación de 
su poder legislativo y representar los 
intereses del colectivo agrícola en te-
mas tan importantes como la revisión 
del marco del presupuesto global de 
la UE y la próxima reforma de la PAC 
post 2013   

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
se presenta ante  
los europarlamentarios

El pasado 30 de septiembre el 
COPA-COGECA, las organizacio-

nes europeas representativas de los 
agricultores y cooperativas, organizó 
un evento institucional en Bruselas 
con el objetivo de invitar a los euro-
parlamentarios tras la constitución del 
nuevo Parlamento Europeo. En este 
evento Cooperativas Agro-alimenta-
rias presentó un stand con productos 
cooperativos que fueron ofrecidos a 
los asistentes al mismo. 

Además de los europarlamenta-
rios también asistieron miembros de 
la Comisión Europea y del Consejo 
con los que se tuvo la oportunidad de 
intercambiar impresiones.

La finalidad del acto fue la de poder 
realizar un encuentro distendido con 
las principales instituciones decisoras 
europeas en materia de agricultura y 
realizar una aproximación institucional 
al Parlamento Europeo ya que esta 
institución tendrá el poder de codeci-
sión en materia de agricultura si final-
mente entra el Tratado de Lisboa   
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La Cooperativa Insular Ganadera 
de Menorca, COINGA, especia-

lizada en la elaboración de leche y 
quesos con Denominación de Origen 
Mahón, ha sido una de las pocas 
empresas que ha conseguido, de 
momento, el certificado de autoriza-
ción para exportar sus productos a la 
Federación Rusa.

Desde el pasado 1 de septiembre 
de este año, solo se podrán ex-
portar a la Federación de Rusia pro-
ductos lácteos procedentes de la 
Unión Europea si éstos proceden de 
establecimientos expresamente auto-
rizados por las autoridades veterina-
rias rusas. Para ser autorizados, las 
autoridades veterinarias rusas exigen 
que los establecimientos ofrezcan 
garantías sanitarias que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos de la 
normativa sanitaria rusa, que en algu-
nos aspectos es más exigente que la 
normativa comunitaria.

Para poder ser autorizado cada es-
tablecimiento debe elaborar un siste-
ma de autocontrol, que incluye entre 
otros puntos, medidas de vigilancia 
de residuos de medicamentos veteri-
narios y de contaminantes, de acuer-
do con unos protocolos previamente 
establecidos por Rusia.

Coinga, que tiene una producción 
anual en torno al millón de kilos de 
queso, ve la posibilidad de exportar 
a Rusia como una opción más den-
tro de su plan empresarial de inter-
nacionalización, con el que quieren 
duplicar su volumen actual de ventas 
exteriores. Según la gerente de Coin-
ga, Margarita Tuduri, "pensamos que 
Rusia es un mercado emergente con 
un potencial de consumo importante, 
muy abierto a los gustos occidentales, 
y queremos aprovechar esta circuns-
tancia. Tenemos unas instalaciones 
modernas y nuevas, y pensamos en 
solicitar la autorización para exportar 
a Rusia con el fin de abrirnos hacia 
otros mercados, ya que el mercado 
interior se está resintiendo bastante 
con la crisis", añade Tuduri.

Aunque de momento la cooperati-
va no tiene clientes consolidados, ya 
ha mantenido contactos con varios 
importadores y participa en un con-
sorcio exportador.

El plan de ventas 2010 de Coinga 
tiene como objetivo incrementar la 
exportación, no solo en Rusia sino, 
sobre todo, en mercados de Améri-
ca, Europa y Australia. Actualmente, 
la cooperativa destina un 7% de su 
producción a mercados exteriores  

La cooperativa extremeña “La 
Milagrosa de Monterrubio” ex-

portará a varios países europeos y 
americanos sus aceites ecológicos 
marca Bioaceitel, con DOP Aceite 
Monterrubio y certificados por el 
Consejo Regulador de la Agricultu-
ra Ecológica. Así lo explicaron los 
responsables de la cooperativa al 
presidente regional del Partido Po-
pular, José Antonio Monago, que 
visitó las instalaciones. 

Aunque hoy aproximadamente el 
90% de la producción se comercializa 
en Extremadura, este año la coopera-
tiva quiere abrir nuevos cauces co-
merciales a distintos países de Améri-
ca del Norte y Europa, especialmente 
a Canadá, Bélgica y Francia  

La cooperativa 
menorquina Coinga 
consigue la autorización 
para exportar sus quesos 
a Rusia

La Cooperativa 
La Milagrosa 
de Monterrubio 
exportará sus aceites 
ecológicos a Canadá, 
Bélgica y Francia
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La Cooperativa Agrícola Regional, 
CAR, de Carrión de los Condes 

(Palencia) recibió el galardón a la Ex-
celencia Profesional en los IV Premios 
al Sector Agrario de Castilla y León, 
que reconocen así la labor constante 
de esta empresa que ha contribuido 
al desarrollo de las comarcas palenti-
nas de Campos, Carrión y Saldaña.

CAR acaba de cumplir cien años de 
actividad empresarial, cuenta con 350 
socios y tiene previsto seguir amplian-
do su volumen de negocio a través de 
una producción diversificada, de la 
que el 70% corresponde a agricultura, 
aproximadamente un 17% a ganadería 
y el resto de la facturación proviene de 
los servicios que presta a sus socios. 
Su cifra de negocio ronda los 17 mi-
llones de euros anuales y ha realizado 
una inversión cercana a los cinco mi-
llones de euros en el último lustro  

La consellera de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación de la Comuni-

dad Valenciana, Maritina Hernández, 
inauguró recientemente el nuevo su-
permercado charter que ha abierto la 
cooperativa Sant Josep de Burriana 
(Castellón).

En los últimos años, la Cooperati-
va Sant Josep de Burriana ha apos-
tado por los nuevos servicios para 
sus socios, que cubran muchas de 
sus necesidades cotidianas. Una 
vez consolidados los nuevos ser-
vicios de Tenda Taula (selección de 
productos cooperativos), gasolinera, 
centro de lavado de vehículos, gar-
den, seguros agrícolas y generales, 
suministro de energía eléctrica me-
diante la producción obtenida con 
placas fotovoltaicas..., la cooperati-
va sigue dando continuidad a estos 
proyectos, y es por esa razón, por la 
que ha optado por diversificar su ne-
gocio, instalando un supermercado 
charter en la misma.

Esta implantación ha sido propiciada 
por el convenio alcanzado entre el gru-
po cooperativo Intercoop y Consum, 
enmarcado en el ámbito de la intercoo-
peración, y que ofrece a las coopera-
tivas socias de Intercoop la posibilidad 
de instalar un supermercado charter, 
con el apoyo de Consum  

Acorex abre 
un centro de 
interpretación del 
ibérico en Mérida

La cooperativa 
CAR de Carrión 
de los Condes 
recibe el Premio 
a la Excelencia 
Profesional “La Jamonería de Acorex” es 

un centro de interpretación 
del ibérico que esta 
cooperativa ha abierto 
recientemente en Mérida 
con el objetivo de potenciar 
la cultura del ibérico. Se trata 
de mostrar el producto final 
tras completar todo el ciclo 
del mismo, desde la dehesa 
a la mesa

En el establecimiento destacan los 
productos ibéricos cooperativos 

extremeños, que se pueden adquirir 
y degustar, para lo que se dispone de 
una cafetería con una original sala, 
presidida por una gran imagen de la 
dehesa extremeña, que invita a per-
derse en ella.

Todo ello tiene un doble objetivo. 
Uno social, dado que se pretende fo-
mentar la cultura del ibérico extreme-
ño y potenciar su imagen; y otro eco-
nómico, al impulsar el mercado del 
sector ibérico en un momento en que 
se encuentra en situación de crisis.

 Acorex ha iniciado además los 
contactos con diversos guías turísti-
cos de la ciudad de Mérida para in-
cluir esta gastronomía en el paquete 
turístico de la ciudad. “La Jamonería 
de Acorex” se encuentra en la calle 
Logroño, en el polígono industrial El 
Prado, en Mérida  

Cooperativa Sant 
Josep de Burriana 
amplía los servicios 
a sus socios 
con un nuevo 
supermercado
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AGACA se reúne con el conselleiro de 
Medio Rural para acercar posiciones entre 

cooperativas agrarias y Administración

A
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En la reunión celebrada a princi-
pios de septiembre, el presidente 

de AGACA, José Luis López Vázquez 
expuso la necesidad de una interlocu-
ción fluida de las cooperativas con la 
Consellería, logrando un compromiso 
mutuo de intercambio permanente de 
información y consulta, sobre todo en 
aquellos temas relacionados con los 
intereses cooperativos y nuevas pro-
puestas normativas.

Las ramificaciones que la actual 
crisis económica está imprimiendo 
al sector agroalimentario se situaron 
entre los primeros puntos a tratar, ya 
que los conflictos de carácter políti-
co y comunitario relacionados con la 
PAC, los vaivenes de los mercados y 
la inestabilidad financiera están gene-
rando una enorme presión sobre los 
productores que perciben una volati-
lidad en los precios sin precedentes y 
que inciden directamente en los patro-
nes de consumo.

Las guerras de precios entre las 
principales cadenas de la gran dis-
tribución −que para no perder ren-
tas, presionan a los eslabones más 
débiles de la cadena: productores 
e industria− están comprometiendo 
la capacidad de estos últimos para 
cubrir costes, favoreciendo el ries-
go de desmarcarse de otras marcas 
más reforzadas, con la consiguiente 
pérdida de imagen, activo y patrimo-
nio, lo que resulta nefasto en aras de 
conseguir la competitividad necesa-
ria para mantenerse en el mercado, 
llegando a afectar a la liquidez de 

las empresas cooperativas y pro-
vocando incertidumbre en muchas 
operaciones comerciales a las que 
se les está negando la cobertura de 
riesgo por la insolvencia de muchos 
de sus clientes.

Las empresas cooperativas
Actualmente en Galicia existen alre-
dedor de 300 cooperativas agrarias 
en activo que agrupan a 40.000 agri-
cultores y ganaderos, empleando a 
7.000 trabajadores en sus sociedades 
y facturando cerca de 1.400 millones 
de euros.

No obstante, en la actualidad si 
una cooperativa quiere prosperar 
y mantenerse debe asumir que su 
viabilidad y continuidad depende 
más de su posición en los mercados 
que de los condicionantes de la pro-
ducción local o regional, y que está 
más condicionada por sus clientes 
que por sus proveedores lo que de-
riva en la necesidad de afrontar un 
cambio sustancial en el modelo em-
presarial ya implantado, que, en su 
momento aportó grandes solucio-
nes pero que tal vez hoy hayan ido 
perdiendo validez.

Desde AGACA existe la plena con-
ciencia de que afrontar estos cambios 
implica superar resistencias mentales 
y afrontar cambios: organizativos, de 
recursos humanos, etc., sin olvidar va-
lores y que su razón de ser debe seguir 
siendo el socio, agricultor y ganadero 
gallego. Una serie de circunstancias y 
objetivos que la AGACA considera que 

deben ser contempladas y valoradas 
por la Administración.

A pesar de los avances de los últi-
mos anos, la estructura de las coope-
rativas gallegas sigue siendo muy ato-
mizada. En 2007 la facturación media 
de una cooperativa fue de 4,6 millones 
de euros, cifra considerablemente in-
ferior a la media de la UE de los 15 
que se sitúa alrededor de los 13 millo-
nes de euros. En este sentido, AGACA 
apoya las estrategias que fomentan la 
integración de las cooperativas me-
diante las fusiones o alianzas inter-
cooperativas a la vez que promueve la 
transformación de los productos con 
el objeto de incorporar valor añadido y 
acercarse al consumidor final. 

Coinciden Medio Rural y AGACA en 
la pertinencia de introducir mejoras en 
la gestión, con el fin de lograr mayo-
res niveles de capitalización. Es preci-
so concentrar la oferta, abandonar la 
inercia y realizar un análisis sectorial 
sobre las cooperativas “primero com-
pradoras”, según apunta el consellei-
ro, Samuel Juárez.

La situación de los distintos sub-
sectores agrarios con un sector lác-
teo en una situación muy delicada, 
peligrando su propia supervivencia; 
un sector hortícola necesitado de 
apoyo, con rendimientos escasos li-
gados a precios bajos, dificultades de 
comercialización, falta de continuidad 
generacional y un sector vitiviníco-
la demandando un aumento de los 
sistemas de control para evitar la en-
trada de uva foránea durante la ven-
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dimia, y un mayor control/inspección 
en el comercio gallego de la venta de 
vino sin etiquetar ocuparon parte del 
encuentro tras el que la situación que 
rodea al cooperativismo agrario en 
Galicia resultó ampliamente analizada 
y expuesta.

De hecho, las distintas propuestas 
planteadas suscitaron interés en la 
Administración. Representantes de la 
Consellería manifestaron su disposi-
ción para apoyar iniciativas industria-
les en el ámbito de la leche siempre 

y cuando se desarrollen adecuada-
mente e incluyan el compromiso de 
los ganaderos con dichas iniciativas 
y el papel de las cooperativas como 
abastecedoras de proyectos indus-
triales. Manifestaron también su 
complacencia en estudiar la implan-
tación de un label de huerta, y en vino 
confirmaron su apoyo incondicional a 
que todos los proyectos gallegos de 
comercialización exterior acogidos a 
las nuevas ayudas de la OCM de Vino 
han sido aprobados.

En definitiva, existe una imperiosa 
necesidad de reforzar el trabajo de las 
cooperativas para lo que se espera el 
apoyo y respaldo de la Administración 
pública implicada en el desarrollo e 
impulso de las iniciativas necesarias 
para dotar al movimiento cooperativo 
del amparo que se merece después 
de tantos esfuerzos por preservar la 
calidad de vida y el futuro del mundo 
agroganadero gallego, pilar funda-
mental de la economía y subsistencia 
de nuestra Comunidad Autónoma  
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 
crea cuatro nuevas sectoriales 

en su apuesta por el sector ganadero
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Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, en su apuesta por el sector 
ganadero regional, ha creado cuatro nuevas sectoriales dentro de su estructura, 
todas ellas de ganadería, con el objetivo de representar a las cooperativas que 
trabajan en ese mismo sector. Estas cuatro nuevas sectoriales son la Apícola, la 
de Porcino Ibérico, la Sectorial de Vacuno y la de Piensos, con las que la federación 
suma un total de 13 sectoriales, ya que se unen a las ya existentes de Aceite de 
Oliva, Aceituna de Mesa, Arroz, Cultivos Herbáceos, Frutas y Hortalizas, Ovino y 
Caprino, Suministros, Tabaco y Vino

y cuenta con una facturación anual 
de 2 millones de euros. Por su parte 
la cooperativa San Isidro de Brozas 
centra su actividad en la fabricación 
de piensos. Su facturación es de 4,5 
millones de euros al año.

La admisión como nuevos so-
cios de estas dos cooperativas fue 
aprobada por el Consejo rector de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
extremadura en su reunión del 4 de 
septiembre. Con ellas ya son tres las 
nuevas cooperativas que se han aso-
ciado a Cooperativas Agro-alimen-
tarias extremadura en lo últimos tres 
meses, después de que Cooprado, 
de Casar de Cáceres, se integrara en 
la federación.

Al formar parte de Cooperativas 
Agro-alimentarias extremadura, la 
cooperativa socio se puede bene-
ficiar de diversas ventajas, entre 
las que destaca la participación en 
proyectos de intercooperación y la 
defensa de sus intereses ante la Ad-
ministración y organismos privados 
para favorecer su desarrollo.

Otros servicios importantes que 
se facilitan son la prestación de 
información técnica actualizada 
de cada sector, la realización de 
seguros agrarios a precios venta-
josos, la gestión y organización de 
actividades formativas sin coste y 
la participación en acciones de pro-
moción comercial  

dos nuevas cooperativas agroa-
limentarias extremeñas se han 

integrado en Cooperativas Agro-
alimentarias extremadura, que suma 
así un total de 60 socias directas, 
superando las 220 cooperativas al 
contar a las cooperativas de base 
que forman parte de ellas. esas dos 
nuevas cooperativas son montes de 
Siruela SCL y San Isidro de Brozas, 
pertenecientes a las provincias de 
Badajoz y Cáceres respectivamente.

montes de Siruela SCL es una coo-
perativa dedicada al sector del ovino 
y el caprino, en el que extremadura 
tiene un peso notable. ubicada en la 
zona de la Siberia extremeña, está 
compuesta por un total de 133 socios 

Dos nuevAs CooperAtivAs se integrAn 
en CooperAtivAs Agro-ALimentAriAs extremADurA

El objetivo de este cambio es conse-
guir una mayor notoriedad de cada 

uno de estos cuatro sectores dándoles 
así un carácter de sectorial y equiparán-
dose además a la estructura nacional que 
sigue Cooperativas Agro-alimentarias. 

Las Sectoriales se reúnen periódica-
mente para tomar las decisiones más 
importantes para el grupo de cooperati-
vas que las componen y en defensa del 
sector. Con esta premisa, Cooperativas 
Agro-alimentarias Extremadura presta 
servicios de información y asesoramien-

to a las cooperativas de la región que la 
integran con la pretensión de favorecer 
e incrementar su desarrollo, intercoope-
ración y dimensión empresarial.

intercooperación 
y competitividad
Precisamente en la Asamblea General 
celebrada en julio, en la que se apro-
bó este cambio, se repasaron también 
las actividades llevadas a cabo por la 
federación durante 2008 y se analizó 
el plan de actuación para este año, en 

el que se continuará fomentando la in-
tercooperación y la cultura empresarial 
entre las cooperativas, mejorando su 
competitividad y promoviendo activi-
dades de comunicación y promoción.

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura, Matías Sán-
chez, resaltó durante la asamblea la 
apuesta de la entidad por la integración 
y la unión en materia empresarial, “algo 
en lo que estamos trabajando desde 
hace tiempo con el objetivo de reorga-
nizar nuestras estructuras comerciales 
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El pasado 17 de septiembre se 
celebró en Santa María del Camí 

la celebración de la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Baleares, en la 
que se renovaron los miembros de su 
Consejo Rector. La hasta ahora presi-
denta de la entidad, Jerónima Bonafé 
Ramis, renueva por cuatro años más 
su mandato. Las elecciones trans-
currieron en un clima de consenso y 
los once miembros que conforman el 
órgano de gestión fueron nombrados 
por unanimidad.

La composición del Consejo Rector 
de la Cooperativas Agro-alimentarias 
Ills Balears está formada por once 
miembros titulares. Seis miembros re-
presentantes de las cooperativas de la 
isla de Mallorca (Frusebal, Camp Ma-
llorquí, SCL, Pagesa de Mallorca, San 
Salvador d’Artà, San Bartomeu de 
Sòller i Sineu, SCL), cuatro miembros 
representantes de las cooperativas de 

Jerónima Bonafé Ramis renueva 
por cuatro años la presidencia 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de Baleares
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Menorca (COINGA, San Bartomeu de 
Ferreries, UCAME y San Guillermo i 
Santa Escolástica), y un miembro re-
presentante de las cooperativas de 
Ibiza (Agroeivissa, SCL). 

También renovaron los tres inter-
ventores de la entidad, lugares que 
ocuparon tres representantes de las 
cooperativas de cada una de las tres 
islas: Pagesa de Pollença, Cooperati-

va de San Antoni d’Eivissa y Coopera-
tiva Ecològica de Menorca.

Todos ellos aceptaron el cargo con 
ilusión, comprometidos a trabajar para 
liderar Cooperativas Agro-alimenta-
rias como un referente y una herra-
mienta de apoyo a las cooperativas, 
conscientes del momento tan compli-
cado que está atravesando el sector 
cooperativo y el campo en general  

y empresariales y presentarnos al mer-
cado con una mayor dimensión”. Se-
gún dijo, Cooperativas Agro-alimen-
tarias Extremadura está centrando 
sus esfuerzos en representar al sector 
cooperativo de la región e impulsarlo, 
fomentando la mejora de la dimensión 
empresarial de las cooperativas, apos-
tando por los sistemas de calidad y 
promocionando los productos agroali-
mentarios cooperativos.

Así, los principales ejes de actua-
ción de esta federación en los próxi-
mos meses pasan por continuar con 
su labor de representación y defen-
sa de las cooperativas extremeñas, 

insistir en la formación de consejos 
rectores, trabajadores y socios de 
cooperativas; e impulsar herramientas 
como la plataforma online extremadu-
raalimentaria.com, para poner a dispo-
sición de consumidores, hostelería, 
restauración y distribución los pro-
ductos agroalimentarios y las marcas 
comerciales de las cooperativas agra-
rias extremeñas.

De este modo, Matías Sánchez ani-
mó a las cooperativas a avanzar y al-
canzar el reto de la comercialización, 
“con el objetivo de quedarnos con ese 
valor añadido de nuestros productos 
agroalimentarios extremeños. Avanzar 

y conseguirlo, del mismo modo que ya 
lo hicimos en su momento al apostar 
por la transformación”. “Y es que la 
apuesta del cooperativismo extreme-
ño por la competitividad empresarial 
es cada vez más fuerte. Representa-
mos el futuro de la agricultura y gana-
dería de Extremadura”, agregó.

La asamblea anual de Cooperati-
vas Agro-alimentarias Extremadura 
fue clausurada por la delegada del 
Gobierno en Extremadura, Carmen 
Pereira, contando además con la pre-
sencia del Consejero de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Extremadura, Juan 
María Vázquez  
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Las cooperativas catalanas 
firman un manifiesto 
para hacer frente al futuro

Los presidentes de las cooperativas 
asociadas a FCAC se unen para 

reclamar las medidas que precisa el 
sector para superar la crisis
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Los presidentes de las 250 coope-
rativas asociadas a la Federación 

de Cooperativas Agrarias de Cataluña 
(FCAC) re reunieron el pasado 15 de 
octubre en Soses (Lleida) para firmar 
el “Manifiesto Cooperativo de Soses: 
Plantemos cara al futuro”.

FCAC considera imprescindible dar 
un paso adelante frente a la crisis de 
precios actual que, tanto por el alcance 
sectorial como por su intensidad, no 
tiene precedente. El objetivo del acto 
de Soses pretendía poner de relieve la 
fuerza, las necesidades y las medidas 
que tendrían que garantizar la compe-
titividad de las empresas cooperativas, 
así como la viabilidad de la actividad 
de sus socios. “Nuestra capacidad de 
resistencia es limitada y la desatención 
actual de los poderes públicos hace 
peligrar la continuidad tanto de las ex-
plotaciones como de las propias coo-
perativas agrarias”, dice textualmente 
el Manifiesto, que lejos de querer caer 
en la imagen de un constante lamen-
to, persigue sacudir la conciencia de la 
sociedad en general y mostrar la gra-
vedad de la situación.

Estas medidas propuestas se reco-
gen en el Manifiesto Cooperativo de 
Soses, que será presentado a diver-
sas consejerías del Gobierno catalán, 
así como a grupos parlamentarios y 
partidos políticos.

Concretamente y así lo recoge el 
Manifiesto, las cooperativas catalanas 
proponen a los poderes públicos me-
didas tales como: 

 La constitución de una Mesa de In-
terlocución Agroalimentaria; 

 La mejora de los instrumentos finan-
cieros disponibles para las empresas 
cooperativas, con carácter urgente;

 El control de las importaciones de 
productos alimenticios de países 
terceros, con el objetivo de que es-
tos productos cumplan las mismas 
exigencias que los producidos en 
la UE; 

 La promoción del consumo de la 
producción agroalimentaria cata-
lana y de aquellos elementos que 
permitan una mejor visualización, 
desde el punto de vista del consu-
midor, aportando transparencia en 
los mercados; poner en práctica;

 Poner en práctica los mecanismos 
de regulación de mercado vigen-
tes en la actual normativa, ac-
tualizarlos si procede, y defender 
su existencia futura. Si el sector 
agrario es estratégico, sería un 
error no regularlo;

 Mejora de la vertebración y organi-
zación de la empresa cooperativa 
para hacerla más competitiva, fo-
mentando la intercooperación;

 O medidas de acompañamiento 
para la implantación de las políticas 
ambientales en las cooperativas y 
sus socios; entre otras medidas es-
pecíficas de carácter más sectorial.

En Cataluña, hay un total de 250 
cooperativas federadas con un vo-
lumen de negocio de 1.491 millones 
de euros. Estas empresas se sitúan 
preferentemente en las comarcas de 
Tarragona (121 cooperativas) y Lleida 
(75 cooperativas), pero también hay 
en Barcelona (31) y en Girona (23). En 
total, las cooperativas agrarias agluti-
nan 70.000 socios y dan ocupación a 
4.500 trabajadores  
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Juan Vicente Herrera quien ha manteni-
do una estrecha colaboración con esta 
organización durante su mandato.

Y como él muchos otros personajes de 
la vida pública y del ámbito empresarial 
privado que han reafirmado su apoyo en 
esta revista como medio de difusión de 
la información cooperativista agropecua-
ria de Castilla y León, como es el caso, 
entre otros, de los diferentes consejeros 
que han ocupado la cartera de Agricul-
tura y Ganadería, así como destacados 
analistas de mercados y economía.

Pero había que hablar también de 
cómo nuestras cooperativas iban dan-
do grandes pasos en la profesionaliza-
ción de sus empresas y se iban consi-
guiendo hitos que hacían y han hecho 
nuestro campo más competitivo y más 
profesionalizado. En el número de oc-
tubre a diciembre de 2000, por ejemplo, 
se publicó cómo una cooperativa socia 
daba un paso muy importante con la 
inauguración de nuevas instalaciones… 
y una década después hemos seguido 

Muchas cosas han cambiado des-
de aquél primer número trimes-

tral de enero del año 2000. La portada 
hablaba de “proyectos” como lo era 
precisamente esta Revista, que acabó 
convirtiéndose en una sólida realidad 
que ha ido evolucionando y adaptán-
dose a los cambios y exigencias infor-
mativas del público al que va dirigida: 
los socios y cooperativas de Urcacyl.

Urcacyl, en su labor de representa-
ción, defensa y promoción del coope-
rativismo agrario de Castilla y León, ha 
venido reuniéndose con los poderes 
públicos durante todos estos años para 
trasladarles qué necesitaban nuestros 
socios y exigirles un compromiso que, 
no en vano, tiene carácter constitucio-
nal. Hace diez años se reunían con el 
que fue presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan José Lucas, y diez años 
después la voluntad y los principios de 
Urcacyl no han cambiado: lo único que 
lo ha hecho ha sido la persona que ocu-
pa ahora ese cargo, que no es otro que 

“Un año lleno de proyectos”. 
Es el titular que se leía en la 
portada del primer número 
de la Revista Urcacyl en 
enero del año 2000. Un 
proyecto que se fraguó 
con la ilusión y el esfuerzo 
de personas que creen en 
el cooperativismo como 
forma de ver las cosas 
y que supieron ver que 
existía un profundo vacío 
informativo en lo que a este 
sector se refiere

Campo de girasoles en Zamora, Castilla y León
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Proyectos hechos realidad
estando ahí para alegrarnos con ellos e 
informar de que habían conseguido, en 
medio de la eterna crisis del vacuno de 
leche, firmar un contrato homologado 
tipo que garantizaba la viabilidad de las 
explotaciones de sus socios. 

Estuvimos en el adiós a la peseta y 
la entrada del euro, que nos acercaba a 
Europa, y se publicó también en octubre 
de ese mismo año cómo Urcacyl estu-
diaba cómo poner en marcha una red de 
tiendas con productos de cooperativas, 
y cómo impartir una adecuada forma-
ción cooperativa a los agricultores y ga-
naderos. Hoy, han sido varios cientos los 
cursos que se han dado a los Consejos 
Rectores y a los socios de nuestras coo-
perativas, en los que se ha insistido de 
manera especial en la necesidad de pro-
fesionalizar más estas empresas y en la 
importancia de aportar un valor añadido 
a sus productos procurando venderlos 
directamente, sin intermediarios. 

Unos productos que se han ido refle-
jando en estos 40 números de la Revista 
Urcacyl, y en especial tras la puesta en 
marcha del primer Catálogo de Coope-
rativas y sus Productos Agroalimenta-
rios en 1998. Una herramienta que sin 
duda ha servido para que los diferentes 
eslabones del mercado alimentario ha-
yan podido estrechar lazos y mejorar 
sus prestaciones. El primero de estos 
catálogos contenía los productos y 
principales datos de contacto de 38 de 
nuestras cooperativas socias. Una cifra 
que se ha incrementado en 2008 has-
ta un total de 81 entidades socias, que 
incluyen entre sus servicios las visitas 
guiadas por sus instalaciones.

El éxito de la revista se constata-
ba por la información que aportaba a 
los socios de Urcacyl sobre las herra-
mientas disponibles para impulsar este 

sector. Herramientas como la Guía del 
Cooperativismo Agrario publicada en 
2005, el libro que recoge la evolución 
de los primeros diez años de los Pre-
mios Manojo publicado también en ese 
año o las diferentes guías ilustrativas 
que con el objeto de proporcionar ins-
trumentos informativos eficaces a cada 
sector, han venido editándose por par-
te de esta organización. La Revista Ur-
cacyl se había convertido así en la úni-
ca publicación especializada en temas 
agropecuarios, cuya tirada de 50.000 
ejemplares y cuya difusión gratuita 
quedaba así controlada por la OJD.

Hemos contado a lo largo de estos 
diez años miles de noticias imposibles 
de enumerar en este artículo, si bien es 
cierto que algunas de ellas sobresalen 
por su importancia. Y para Urcacyl era 
y sigue siendo importante instituir unos 
premios de vino que contaran con el 
prestigio y la fiabilidad pertinentes. Así 
nacieron los Premios Manojo en 1996, 
que edición tras edición han estado 
presentes también en esta Revista.

La evolución del cooperativismo 
agrario en Castilla y León ha quedado 
reflejada también en los datos que han 
ido minuciosamente publicándose en 
nuestra Revista. Así, apenas unos me-
ses después de su lanzamiento, se 
podía leer en sus páginas allá por ene-
ro de 2001, cómo la facturación global 
de estas entidades asociativas era de 
algo más de 900.000 euros. Hoy, la 
cifra se ha disparado superando los 
1.500 millones de euros anuales. Hace 
diez años el cooperativismo agrario de 
esta comunidad contaba con 50.000 
socios y hoy superan los 69.000.

Un amplio despliegue informativo 
daba cuenta en ese mismo año 2001 
del éxito del II Congreso Regional de 

Cooperativismo Agrario al que asistió 
el entonces ministro del ramo, Miguel 
Arias Cañete; y pudimos comprobar el 
apoyo institucional a este tipo de so-
ciedades en el IV Congreso Nacional 
celebrado en Salamanca casi dos años 
después, en noviembre de 2002, al que 
asistieron más de mil socios proceden-
tes de 300 cooperativas de toda Espa-
ña e inaugurado por SAR el Príncipe 
Don Felipe. El siguiente, celebrado en 
Burgos en 2007 bajo el lema “Más que 
empresas”, supuso el espaldarazo de-
finitivo al sector con un importante des-
pliegue de medios de comunicación de 
toda España que asistieron a las con-
ferencias que allí se impartieron, y que 
contó con la presencia del presidente 
de la Junta Juan Vicente Herrera. 

También hemos celebrado los ani-
versarios de muchas de nuestras en-
tidades socias, y hemos recordado a 
aquellos amigos que en su día trabaja-
ron por y para el cooperativismo agra-
rio, como el que fue presidente de la 
Confederación de Cooperativas, José 
Joaquín Pérez de Obanos, fallecido 
en el desgraciado accidente aéreo de 
Barajas durante el verano de 2008.

Es del todo imposible repasar, en un 
solo artículo, cada uno de los pasos que 
han ido dándose a lo largo de estos diez 
años de la Revista Urcacyl. La mejor 
prueba de la responsabilidad y del total 
compromiso que ha llevado a esta orga-
nización a superarse día a día también 
en el contenido de esta publicación, es 
que cuenta con el respaldo del sector 
cooperativista agrario de toda la región. 
Lo que nos hace trabajar, sin duda, con 
más ganas por otros diez años más de 
rigurosa información de aquello que nos 
interesa: nuestras empresas cooperati-
vas de Castilla y León  
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Examen a los Reglamentos de Higiene

La Comisión Europea, como desa-
rrollo de los principios recogidos 

en el Reglamento y con objeto de 
instar a la implantación de mecanis-
mos que permitieran la rastreabilidad 
de los productos agroalimentarios a 
lo largo de toda la cadena, aprobó, 
el denominado, “paquete de higiene” 
en 2004, aunque su aplicación no se 
produjo hasta el 1 de enero de 2006.

Tras cinco años desde su publica-
ción y tres de su aplicación, y según 
lo establecido en los reglamentos de 
higiene, era preciso realizar una reca-
pitulación de las experiencias acaeci-
das en la implantación de los mismos 
entre 2006 y 2008. Por ello, se exi-
gía a la Comisión que presentase al 
Parlamento Europeo y al Consejo, en 
mayo, un informe en el que se anali-
zase la aplicación y, si procedía, las 
propuestas pertinentes. Otro punto 
que se debía considerar y abrir al de-
bate era la viabilidad de ampliación 
de los requisitos relativos al Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crí-
tico, APPCC, a los explotadores de 
empresas alimentarias del ámbito de 
la producción primaria.

Con cierto retraso, a finales de julio 
la Comisión publicó el informe con 
una serie de aspectos de interés, aun-
que no se han incluido propuestas. El 
contenido del informe es el resultado 
de un proceso de consulta entre las 
autoridades competentes de los Es-
tados miembro, las organizaciones 
de empresas alimentarias, los con-
sumidores y la Oficina Alimentaria y 
Veterinaria (OAV) de la Comisión, en 
función de las inspecciones que ha 
llevado a cabo. 

Producción Primaria
Respecto a la producción primaria, 
el informe considera que serían ne-
cesarias orientaciones más particu-
larizadas, no obstante, el desarrollo 
de Guías de Buenas Prácticas ha 
proporcionado clarificación y se les 
considera herramientas esencia-
les en la aplicación del paquete de 
higiene por parte del productor. En 
ocasiones, las autoridades compe-
tentes que realizan los controles ofi-
ciales, utilizan como referencia estas 
Guías y, valoran positivamente su 
cumplimiento durante la inspección 
y les aporta orientaciones útiles en 
la evaluación.

En cuanto a la aplicación de los 
principios de APPCC, si se tomase 
esta determinación, en absoluto se 
favorecería la aplicación de la le-
gislación. Supondría una gran car-
ga administrativa para el productor, 
perdiendo eficacia y practicidad. Se 
señala por tanto en el informe que las 
Guías de Buenas Prácticas ya ejer-
cen un papel importante en la inter-
pretación de los requisitos y ofrecen 
dinamismo y simplificación.

Controles Oficiales
Sobre los controles oficiales el infor-
me constata que en las inspecciones 
de la OAV sigue habiendo dificulta-
des en los Estados miembros con 
respecto a las auditorías, no obstante, 
se evidencia una mejora desde 2006.

Los Estados miembros consideran 
que debería reexaminarse la inspec-
ción cárnica. Otro de los aspectos, 
que además está ahora sobre la mesa, 
es la dificultad que está habiendo con 
las pruebas de Triquinella, así como 
en la acreditación de laboratorios. En 
cualquier caso, se señala que es ne-
cesario reforzar los instrumentos de 
control de los que se dispone.

Información sobre 
la cadena alimentaria
Se han observado dificultades en el 
comercio intracomunitario de ani-
males, por lo que algunos Estados 
miembros han indicado que conven-
dría elaborar un formulario específico 
a escala de la UE para el comercio in-
tracomunitario y, posiblemente, para 
las importaciones.

También se constata la necesidad 
de aclarar la relación entre la informa-
ción sobre la cadena alimentaria y los 
certificados zoosanitarios exigidos en 
el comercio de animales vivos.

Como conclusión el informe valo-
ra satisfactoriamente la publicación 
y aplicación de estos reglamentos. 
Se considera que se ha ido madu-
rando a lo largo de estos años, a pe-
sar de que aún sea preciso “limar” 
ciertos aspectos y, aún más, para la 
producción primaria. Por el momen-
to no considera preciso efectuar una 
revisión fundamental de la legisla-
ción, puesto que aún es pronto para 
evaluarlo de manera equilibrada. Lo 
que sí que es cierto, es que todos 
los agentes implicados en el cum-
plimiento de la legislación deben 
velar por ello, de manera que los 
aspectos recogidos en este informe 
permitan optimizar la aplicación de 
los requisitos con la colaboración de 
todos ellos.

La Comisión termina señalando 
que, en base a las dificultades encon-
tradas, presentará propuestas sin per-
der de vista la simplificación aportada 
por este conjunto de reglamentos  

En el año 2000 el Libro 
Blanco sobre Seguridad 
Alimentaria constataba 
la necesidad de darle un 
giro al marco legislativo 
en esta materia dándole 
un enfoque más global. 
Así se hizo y en 2002 el 
Reglamento 178/2002, 
recogía los requisitos 
generales de seguridad 
alimentaria, la creación 
de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, 
y el concepto de 
“trazabilidad”, entre 
otros aspectos
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CERTIFOOD consigue 
su sexta acreditación,

la producción integrada

Hace ya varios años, que muchos 
agricultores y empresas agroali-

mentarias españolas están diferen-
ciando sus producciones a través de 
métodos de agricultura sostenible, 
regulados por la Identificación de 
Garantía de Producción Integrada.

La regulación de estos sistemas 
de producción están encaminados, 
primero a implantar sistemas de ges-
tión y control orientados a la minimi-
zación de riesgos alimentarios sobre 
el producto, segundo a dotar de 
transparencia a la comercialización 
de dichas producciones, por me-
dio de mecanismos que garantizan 
la identificación de su procedencia, 
(Trazabilidad), y, por último, a implan-
tar paulatinamente prácticas de agri-
cultura sostenibles. 

Para garantizar el cumplimiento de 
todos y cada unos de estos requisitos, 
las distintas Administraciones públicas 
articularon, a través de Procesos de 
Certificación, mecanismos de control 
que fueran imparciales y rigurosos.

Desde la puesta en marcha de es-
tos Reglamentos, CERTIFOOD ha es-
tado trabajando intensamente para 
implantar y desarrollar procesos de 
certificación que, sin gravar en ex-
ceso los costes de producción, sean 
rigurosos, especializados y recono-
cidos por todos los agentes impli-
cados. Fruto de ese intenso trabajo, 
CERTIFOOD ha conseguido sumar la 

acreditación de la Producción Inte-
grada a las otras Acreditaciones que 
ya poseía (E.T.G. “Jamón Serrano”, 
Norma de Calidad de “Productos 
Ibéricos”, Stándar “BRC”, Protocolo 
“Gobal GAP” y Protocolo “Naturane” 
de ANECOOP). 

La obtención del Certificado de 
Acreditación en un determinado al-
cance, supone, a todos los niveles, 
el mayor reconocimiento a la labor 
desarrollada por una entidad de cer-
tificación. Este reconocimiento, aun 
cuando se trate de procedimientos 
aplicados, el caso de la Producción 
Integrada, a mercados interiores, tie-
ne alcance Internacional.

Así mismo cabe mencionar, que 
este importante logro de CERTIFOOD, 
ha sido posible por la implicación y 
la apuesta constante, por parte del 
propio sector, para que este sistema 
de producción diferenciada sea re-
conocido y valorado  
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Jornada de oportunidades de I+D+i 
conjunta para las Cooperativas y PYME 

del sector agroalimentario

El 24 de septiembre se celebró en 
las instalaciones del INIA una jor-

nada organizada por esta institución, 
con el apoyo de Cooperativas Agro-
alimentarias, sobre “Oportunidades 
de investigación e innovación con-
junta para las Cooperativas y PYMEs 
del sector agrario, alimentario y bio-
tecnológico con centros públicos de 
investigación y universidades”. Fue 
inaugurada por Fernando Marcén, 
Presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias, y por Pedro Castañera, 
Director General del INIA.

 A esta jornada acudieron represen-
tantes de importantes cooperativas, 
como Agropecuaria Navarra, ANE-
COOP, OVISO, Cooperativas de Valle 
del Jerte, Coselva y Cereales Teruel. 
Asimismo, asistieron representantes 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
y de las Federaciones de Andalucía, 
Galicia, Murcia y Castilla y León.

 En el transcurso de la jornada se 
abordaron los diferentes Programas 
que componen el 7º Programa Mar-
co de I+D+i de la UE (7PM), en con-
creto los Programas Cooperación, 
Capacidades y Personas. La jornada 
se centró principalmente en el Pro-
grama Cooperación, por el que se 
subvenciona la investigación e inno-
vación conjunta entre universidades, 

industria, centros de investigación y 
autoridades públicas de toda la UE y 
otros países. Estuvo enfocada hacia 
el tema 2 que trata de alimentación, 
agricultura y pesca, y biotecnología, 
cuya cuarta convocatoria de pro-
puestas se encuentra actualmente 
abierta. En menor medida se abordó 
el Programa Capacidades, del que 
se pueden beneficiar la PYMEs.

 Por la mañana participaron repre-
sentantes de los puntos nacionales 
de contacto (PNC) de varios países, 
entre ellos el español, Andrés Mon-
tero, explicaron el PCN sobre la in-
vestigación agroalimentaria. Montero 
realizó una introducción del 7PM, y a 
continuación dio paso al representan-
te francés que incidió en el fomento 
de la investigación colaborativa entre 
industria, centros públicos de inves-
tigación y universidades. El repre-
sentante holandés profundizó en los 
beneficios potenciales de participar 
en proyectos de investigación con-
junta y mostró, mediante un ejercicio 
práctico, los aspectos financieros de 
una propuesta. El PNC italiano se re-
firió a los distintos papeles que pue-
den desempeñar los socios de estos 
consorcios de investigación, que van 
desde el papel del coordinador de la 
investigación al de los colaborado-

res, con responsabilidades, riesgos, 
grado de implicación y beneficios 
distintos. La sesión de la mañana se 
cerró con la exposición de dos casos 
de éxito por sendos representantes 
de cooperativas, de Coexphal y de la 
federación de cooperativas agrarias 
de Murcia (FECOAM). 

 Por la tarde se abordaron los 
Programas Capacidades y Perso-
nas, enfocados a la investigación de 
PYMEs y a la movilidad de investiga-
dores. Los PNC de estos programas 
también comentaron experiencias de 
éxito en proyectos del sector agroali-
mentario. La jornada se clausuró con 
un ejercicio práctico de desarrollo 
de una propuesta del 7PM, desde la 
identificación de la idea hasta la re-
dacción de la propuesta.

 Las cooperativas agroalimentarias 
pueden aprovechar esta financiación 
que les ofrece la UE (hasta el 75% 
de los costes) y la experiencia inves-
tigadora de los potenciales socios, 
de manera que adquieran conoci-
mientos, contactos, tecnología… 
para poder desarrollar sus ideas in-
novadoras y, de este modo, poder 
obtener productos de mayor valor 
añadido. Para ello es recomendable 
que soliciten información y asesora-
miento al PNC español  



La Plataforma de Conocimiento 
para el medio rural y pesquero del MARM

El uso de la información como medio para mejorar la situación del sistema 
agroalimentario y del medio rural ha sido una constante en la historia de la 

administración agraria moderna, convirtiéndose en una de las líneas de política 
agroalimentaria más acrisolada por el paso del tiempo para el cumplimiento de 

sus objetivos de fomento y ordenación de los sectores económicos, empleando 
para ello, como es lógico, los medios tecnológicos disponibles en cada época

A finales del siglo XVIII, en pleno periodo ilustrado, se puso 
en marcha el “Semanario de agricultura y artes, diri-

gido a los párrocos de orden superior” primer intento de 
divulgar entre la población rural las mejores técnicas que 
en aquellos momentos se conocían sobre la agricultura y 
sobre las diversas actividades económicas que se desarro-
llaban en aquella sociedad mayoritariamente rural.

Aquella experiencia, que duró desde 1797 a 1808, y que 
fue interrumpida por los acontecimientos que provocaron 
la guerra de la Independencia contra la intervención napo-
leónica, utilizaba a los párrocos de las zonas rurales como 
vehículo para difundir el conocimiento entre una pobla-
ción rural casi analfabeta.

A principios del siglo XX, en 1907, el entonces Ministerio 
de Fomento puso en marcha un nuevo proyecto de trans-
ferencia tecnológica dirigido al medio rural que ha durado 
hasta nuestros días, y que se ha venido plasmando en 
“Las hojas divulgadoras”.

Más tarde, con el cine aún “mudo” pero que ya se vis-
lumbraba como una nueva tecnología con capacidad de 
convertirse en un potente vehículo de diversión y de forma-
ción de masas, se crea el Servicio de Cátedra ambulante 
de formación agraria, que dirige Emilio Vellando y en la que 
colaboran agrónomos ilustres como Don Pascual Carrión, 
contribuyendo a la producción de películas divulgativas de 
las mejores prácticas disponibles en el primer cuarto del 
siglo XX, en el que la mecanización estaba transformando 
la agricultura en todo el mundo desarrollado.

En los años treinta, durante la II República, los progra-
mas de formación utilizando cine sonoro se intensifican y 
se impulsa de forma decidida la edición escrita desde el 
recién creado Ministerio de Agricultura. Se consolidan las 
primeras revistas especializadas promovidas desde inicia-
tivas privadas, con el apoyo explícito del Ministerio, que 
las utiliza como medio de difundir conocimiento y como 

vehículo para dar a conocer las orientaciones que en cada 
momento se consideraban pertinentes.

Esta política de influir en la mejora de los sectores eco-
nómicos mediante un potente programa editorial y la cola-
boración en artículos que se insertan en revistas especia-
lizadas y en las secciones agrarias de la prensa periódica, 
se va consolidando en la segunda mitad del siglo XX.

La Sección de Cinematografía del Ministerio de Agricul-
tura, durante más de treinta años dirigida por el Marqués 
de Villa Alcázar, produce una ingente cantidad de pelícu-
las divulgativas, recientemente recuperadas en formato 
digital a través de un convenio con la Filmoteca Española, 
sobre la tecnología agraria y sobre la promoción de nues-
tras producciones agroalimentarias.

La difusión de los conocimientos sobre agricultura en los 
programas de una radio cada vez más arraigada en la so-
ciedad, se consolida también a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, difusión que se intensifica en la década de los 
sesenta con la creación del Servicio de Extensión Agraria.

En el plano editorial es la época dorada de las Hojas 
divulgadoras y de la información técnica que propicia la 
revolución verde y ello tanto en formato impreso como a 
través de películas divulgadoras y más tarde de vídeos de 
divulgación.

A partir del desarrollo del Estado de las Autonomías la 
información que debe facilitar el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación a los sectores de su competencia 
se convierte en una herramienta estratégica para cumplir 
su papel de orientación general de la economía, así como 
nexo vertebrador con las políticas agrarias que se origi-
nan en la Unión Europea y que son ejecutadas por las 
comunidades autónomas.

El desarrollo de la globalización económica y de la de-
nominada sociedad del conocimiento que ha propiciado 
la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la 

Herramientas para apoyar el proceso de innovación en el sector agroalimentario

32
Jo

sé
 A

b
el

lá
n 

G
ó

m
ez

 
In

ge
ni

er
o 

A
gr

ón
om

o.
 S

ub
d

ire
ct

or
 G

en
er

al
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 
al

 c
iu

d
ad

an
o,

 D
oc

um
en

ta
ci

ón
 y

 P
ub

lic
ac

io
ne

s
publireportaje



cooperativas agro-alimentarias

33

información, añade mayor utilidad a la política de difusión 
de información y conocimiento dirigido a los sectores 
económicos y a la sociedad en general, en donde es ne-
cesario incidir para contribuir a modelar los paradigmas 
que condicionan el desarrollo tecnológico del sistema 
agroalimentario y el perfil de las propias políticas que le 
son aplicables.

Desde los primeros meses del gobierno socialista, tras 
las elecciones generales de marzo de 2004, se puso de 
manifiesto su interés por mejorar los sistemas de informa-
ción a los sectores proponiendo un pragmático, al tiempo 
que ambicioso, plan en el que el MAPA se marcó como 
objetivos prioritarios, que cumplió, los de mejorar la infor-
mación general y estadística utilizando tanto el formato 
escrito como el digital.

A partir de 2005, el MAPA refuerza su programa editorial 
incrementando la dotación presupuestaria, alcanzándose 
en el cuatrienio 2003-2007 un número promedio de publi-
caciones de 165, se siguen mejorando los contenidos in-
formativos puestos en su Web, que ya entonces se consi-
deraba de las mejores de la administración española, con 
una media de visitas mensuales en 2007 de 1.747.889, e 
impulsa la recuperación de los contenidos audiovisuales 
que el Ministerio había generado durante el último siglo, 
crea la Mediateca y emprende un salto cualitativo con un 
nuevo proyecto denominado Plataforma de Conocimiento 
para el Medio Rural y Pesquero.

Se trataba, como se concluyó en el Encuentro de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo “El sistema 
agroalimentario y el medio rural español en la sociedad del 
conocimiento. Retos y oportunidades” de impulsar a nues-
tros sectores económicos hacia su inserción en la sociedad 

y en la economía del conocimiento como medio de promo-
ver el sistema de innovación y mejorar su sostenibilidad.

Durante el año 2006 se empezó a trabajar en el proyecto 
con la filosofía, ya explicitada el año 1974 por Peter Druc-
ker en su libro “La Sociedad post-capitalista”, de crear un 
servicio para una sociedad de la información en la que el 
recurso básico fuese el saber y en la que la voluntad de 
aplicar conocimiento para generar más conocimiento es-
tuviese basado en un elevado esfuerzo de sistematización 
y organización.

No se trataba, por tanto, de poner simplemente a dis-
posición de los técnicos de las empresas agroalimenta-
rias o de los agentes de desarrollo rural, información so-
bre las tecnologías a aplicar o sobre el complejo marco 
legislativo existente para el desarrollo de su actividad en 
un entorno sostenible económica, social y ambiental-
mente, sino de organizar, simplificar y sistematizar esa 
información, creando un complejo espacio de redes de 
conocimiento que sirviera para quien necesite contestar 
las pregunta clave “¿Quién sabe sobre qué? y ¿Dónde 
poder encontrar la solución o la vía de solución?”. Dotar, 
por lo tanto, al sistema agroalimentario y al mundo rural y 
pesquero de un mapa de conocimiento que partiendo del 
estado actual del sistema de conocimiento se implicase 
en la dinámica de su evolución hacia una producción de 
conocimiento más cercana a la solución de los problemas 
de las empresas.

Por otro lado, el conocimiento necesario para la inno-
vación cada vez está más sujeto a limitaciones de uso, 
debiéndose cumplir las legales que impone la propiedad 
intelectual sobre variedades vegetales, patentes de inven-
ciones etc., con lo cual es muy importante dar a conocer 

El término sociedad del Conocimiento fue utilizado por primera vez en 1969 por Peter Drucker, y en el decenio de 1990 fue profundizada en una serie de 
estudios detallados publicados por investigadores como Robin Mansel o Nico Stehr.

1 2
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estas restricciones y aprovechar al máximo los recursos de 
conocimiento abiertos generados por el sistema público 
de investigación.

Esta Plataforma nació también para constituir una he-
rramienta de apoyo al Sistema de Asesoramiento a las 
explotaciones puesto en marcha por el Reglamento CE 
1782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, que dispo-
nía que antes del 1 de enero de 2007 los Estados miem-
bros deberían instaurar un sistema de asesoramiento a 
las explotaciones para garantizar que puedan incorporar 
correctamente en su actividad empresarial los requisitos 
legales de gestión (anexo III del mencionado Reglamento), 
y de las buenas condiciones agrarias y medioambientales 
(anexo IV del mencionado Reglamento).

La Plataforma está integrada por:
Biblioteca Virtual. Contiene en formato digital (PDF) ma-
terial de información científica y técnica de los sectores 
agrarios pesqueros y alimentarios (libros, hojas divulga-
doras y artículos de revistas propias o cedidas por otras 
organizaciones y empresas), sobre los que el Ministerio 
tenía el copyright o lo ha adquirido por cesión o venta de 
otras editoriales. La búsqueda temática o por autores de 
dicho material se realiza en bases de datos con pantallas 
de diálogo sencillas y de fácil manejo. En estos momentos 
se puede acceder a texto libre a unos 17.000 artículos, 
con un volumen digitalizado cercano al millón de páginas. 
Toda la información se ha incorporado cumpliendo el pro-
tocolo Dublín Core (OAI¬PMH). Alguna de las revistas di-
gitalizadas, como la de Plagas, tuvo en el último semestre 
más de 180.000 artículos descargados, lo que da idea de 
la utilidad del sistema.1

Observatorio de Tecnologías Probadas. Constituye un 
repositorio, organizado por áreas de conocimiento, en el 

que se ofrece información actualizada y sintética sobre 
las tecnologías probadas por entidades con solvencia 
científico-técnica contrastada y también de las redes de 
conocimiento más relevantes de nuestro país en las dife-
rentes áreas tratadas.

Actualmente se ofrece información sobre maquinaria 
agrícola, sobre el diagnóstico de plagas y enfermedades 
vegetales y de la propia red de laboratorios de diagnós-
tico de plagas y enfermedades y se están realizando los 
trabajos sobre material vegetal (Variedades inscritas en la 
Oficina Española de Variedades Vegetales u obtenciones 
de los centros de investigación ya probadas), tecnología 
del riego, y mejores técnicas de los procesos agroindus-
triales y pesqueras.2

Observatorio de Buenas Prácticas. Contiene audiovisua-
les sobre buenas prácticas que se consideran emulables 
y por lo tanto un ejemplo a seguir por las empresas de los 
sectores para su mejora en toda la cadena de valor.

Observatorio de Legislación y Apoyo al Sector Agrario 
y Pesquero. Se ha desarrollado una aplicación que per-
mite consultar la base de datos sobre normativa europea, 
estatal y autonómica sobre cualquier cultivo o actividad 
agroindustrial.

El observatorio integra un foro de análisis del derecho 
agroalimentario y pesquero y de seguimiento de los nive-
les de apoyo a los sectores agroalimentarios y pesqueros 
que dirigen la Universidad Politécnica de Valencia y la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Una plataforma de e-formación. Esta sección, probable-
mente es la que más puede influir en la formación de los 
miles de técnicos que deberán incorporarse a los siste-
mas privados de asesoramiento.

3
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Inicialmente se ofrecen dos áreas temáticas una sobre 
la propia gestión del conocimiento y otra, sobre gestión de 
los regadíos modernizados. En estas fechas ya se están 
impartiendo sendos cursos tutorados sobre “iniciación al 
riego” y sobre telegestión de sistemas de riego mejora-
dos, convocándose nuevamente a nuevos alumnos en el 
primer trimestre del año próximo.

En la siguiente figura aparece la interfaz de la plataforma 
Moddle a través de la cual se siguen los cursos disponibles.3

Los contenidos del curso iniciación al riego se han reali-
zado gracias a un convenio con el Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (IFAPA) de la Junta de Andalu-
cía. El curso sobre gestión del conocimiento agroalimen-
tario se está elaborando a partir del Máster que impartió 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid durante el primer semestre de 2007 y será tuto-
rado por profesores del Instituto Universitario de Investi-
gación en Administración del Conocimiento (IADE) de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Las exposiciones virtuales. Sobre diferentes temáticas de 
interés en el mundo agroalimentario constituyen un punto 
de concentración de toda la información que ofrece la red 
en dicha temática, pudiéndose consultar la relativa a la 
vid y al vino y la realizada sobre la patata. En una fecha 
próxima aparecerá la del aceite de oliva.4

La Plataforma y la innovación agroindustrial
La gran variedad de nuestra agricultura, los grandes re-
tos tecnológicos que plantea desarrollar una agricultura 
eficiente, la contribución a la solución del problema ener-
gético y del cambio climático produciendo energía reno-
vables, y la mejora de nuestra actividad agroalimentaria 
contienen y pueden generar un volumen de información y 

conocimiento y un arsenal tecnológico de primera magni-
tud, en cuyo desarrollo el sistema de asesoramiento pue-
de jugar un papel relevante como eslabón entre la pro-
ducción de conocimiento y la aplicación del mismo a las 
empresas del medio rural. 

Es decir, que el ejercicio de “servir conocimiento” a 
nuestro sistema agroalimentario puede hacer desarrollar 
“una musculatura tecnológica”, si vale la expresión, de 
primer grado.

A través de la Plataforma se están aflorando redes de 
conocimiento sobre las distintas áreas del saber necesa-
rias para la mejora de la situación de nuestras empresas, 
de su innovación y de su desarrollo.

Con ese objeto se han suscrito convenios con Univer-
sidades y otras entidades que pueden constituir nodos 
de conocimiento.

La Plataforma como difusora de tecnología 
en español y apoyo al desarrollo
La Plataforma se está consolidando como un instrumento 
de difusión tecnológica en el idioma español y por con-
siguiente en un apoyo al desarrollo de los agricultores y 
habitantes del medio rural de nuestro país y de los países 
que comparten nuestra lengua. Así lo ha entendido la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación, 
habiéndose establecido una línea de colaboración con di-
cha Organización a ese fin.

Estadísticas de uso de la Plataforma
La evolución de las estadísticas de descargas de docu-
mentos de la Web del Departamento en la sección Minis-
terio, en el periodo enero 2007-marzo de 2009, se reflejan 
en el siguiente gráfico.5

En él se aprecia que la Plataforma y la Biblioteca apa-
recen como las páginas más descargadas, en el pasado 



mes de marzo, con 130.885 (27,5% del total) y 78.584, 
respectivamente, con una alta tasa de crecimiento men-
sual que nos indica la utilidad que está teniendo para 
muchos usuarios y nos anima a seguir trabajando para 
albergar otros conocimientos de interés para nuestros 
agricultores, ganaderos y técnicos del sector.

Elementos de apoyo a la Plataforma
Para apoyar la actividad de la Plataforma el Departamen-
to cuenta con la Red de Bibliotecas del MAPA, que está 
desarrollando una mediateca e impulsa la creación y fun-
cionamiento de una cátedra sobre gestión y transferencia 
del conocimiento.

Bibliotecas del MAPA
La Red de Bibliotecas del MAPA (GALA) formada por 
todas las bibliotecas adscritas a distintas Unidades 
del MAPA:

 Biblioteca Central creada en 1908 para “que los agricul-
tores ilustren su inteligencia y promover su brazo a la 
acción” posee el mayor fondo en documentación agra-
ria de España.

 Biblioteca de la Secretarla General de Pesca, sus fondos 
están especializados en pesca marítima, acuicultura, 
marina y continental y derecho pesquero.

 Biblioteca del FEGA, especializada en comercialización 
de productos agrarios y política comunitaria.

La Red tiene un catálogo informatizado que da acceso 
79.000 libros y 2.654 títulos de revistas en formato papel y 
facilita el acceso a 723 títulos de revistas electrónicas.

Por medio del Boletín Mensual de Sumarios, que con-
tiene los índices digitalizados de las más de 600 revistas 
que recibe la RED GAZA, se tiene puntual noticia a través 
de la página Web del MAPA de todo aquello que afecta al 
mundo rural, pesquero y alimentario.

La Mediateca
Está recuperando el material audiovisual que el Minis-
terio ha ido produciendo a lo largo de su historia, a la 
vez que produce nuevos materiales para incrementar el 
fondo audiovisual que necesita la Plataforma.

Así mismo, esta Mediateca está recuperando, en forma-
to digital, la producción cinematográfica española sobre 
temas agrarios, rurales y pesqueros de los fondos de la 
Filmoteca Nacional, entre que los que se encuentran obras 
meritorias de ilustres Ingenieros Agrónomos como Pascual 
Carrión, el Marqués de Villa Alcázar y de otros autores.

Cátedra sobre Gestión y Transferencia del 
Conocimiento Agroalimentario
El Departamento ha suscrito un convenio de colabora-
ción con la Universidad Politécnica de Madrid para la 
creación y de la Cátedra sobre Gestión y Transferencia 
de Conocimiento Agroalimentario, denominada Pascual 
Carrión en honor de aquel ilustre Ingeniero Agrónomo, 
que utilizó con tanto entusiasmo las tecnologías audiovi-
suales de su época para acercar el conocimiento al me-
dio rural, con la que se desea impulsar la normalización 
de los procedimientos de gestión y transferencia del co-
nocimiento agroalimentario, utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación, así como el desarrollo 
y difusión de los sistemas lógicos abiertos que tengan 
esta finalidad.

Con todas las herramientas descritas sucintamente y 
con otras que iremos relatando en venideros artículos se 
pretende apoyar el sistema de transferencia de la tecno-
logía que se precisa para innovar. Que es tanto como de-
cir para hacer nuevas cosas, nuevos productos, que nos 
sitúen mejor en los mercados o para hacer las mismas 
cosas que hacemos pero de una forma más eficiente y 
por consiguiente que nuestros negocios sean más com-
petitivos y sostenibles  

 USUARIOS PÁGINAS %

MINISTERIO 237.866 
00 Presentación  23.569 4,93
01 Accesibilidad  1.504 0,31
02 Organigrama  40.382 8,44
03 Plataforma  130.885 27,35
04 Cartas Servicio  1.655 0,35
05 Contratación  18.034 3,77
06 Noticias Exterior  1.361 0,28
07 Agricultura, Pesca y Alimentación 1.896 0,40
08 Pago Único  110 0,02
09 Observatorio  6.374 1,33
10 Análisis  3.808 0,80
11 Impuesto hidrocarburos  1.264 0,26
12 Hechos y cifras  - 0,00
13 Ayudas  13.207 2,76
14 Bibliotecas  78.594 16,42
15 Publicaciones  7.425 1,55
16 Catálogo Libro  1.684 0,35
17 Oposiciones  66.780 13,96
18 Becas  1.377 0,29
19 Fundaciones  4.961 1,04
20 Direcciones interés  2.182 0,46
21 Premio Cerámica  956 0,20
22 Premio Literario  736 0,15
23 Sugerencias  25.870 5,41
24 Condicionalidad  40.387 8,44
25 Plan Nacional de Control de la Cadena 1.740 0,36
26 Normas Legislativas  - 0,00
27 Diálogo Internacional Futuro de la PAC 766 0,16
28 Jornadas Informativas Prev. Riesgos Lab. 1.030 0,22
TOTAL 237.866 478.537 
FICHEROS DESCARGADOS  869.904  5
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El ahorro de costes, la optimiza-
ción de recursos, la sostenibilidad 

de nuestros modelos de producción, 
la protección del medio ambiente y 
la normativa sobre emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, son, entre 
otros aspectos, a día de hoy, cuestio-
nes que se entremezclan con absolu-
ta naturalidad. 

Se está debatiendo una nueva es-
trategia para una adaptación al cam-
bio climático, en la que la Comisión 
Europea ha planteado propuestas 
destinadas al sector agrícola, tales 
como la mejora de la gestión del 
agua o la elección de cultivos más 
resistentes, para evitar los efectos 
del calentamiento del planeta. Ade-
más, se están analizando los efectos 
potenciales que puede tener en la 
agricultura de todas las zonas comu-
nitarias y en este punto sitúa a Espa-
ña, entre los que más pueden sufrir 
los problemas derivados del empeo-
ramiento del clima. Por ello, la Comi-
sión considera fundamental una ac-
tuación prioritaria en este ámbito y ha 
instado a los países a que impliquen 
a sus agricultores en “adaptarse” a la 
nueva situación climatológica. 

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias hemos considerado este tema 
de especial importancia y hemos 
trabajado conjuntamente a nivel 
técnico. Por ello, periódicamente se 
celebran reuniones en este sentido 
con los técnicos de las Federaciones 
para analizar aspectos de carácter 
medioambiental sobre los que es 
preciso abrir el debate.

En esta línea, la última de estas 
reuniones se celebró el pasado 3 de 
septiembre. Los temas tratados fue-
ron de diversa índole, entre ellos el 
seguimiento al desarrollo de los diag-

nósticos medioambientales que des-
de 2006 se vienen realizando en las 
empresas cooperativas y a los que el 
presente año, se les ha incorporado 
la dimensión medioambiental de la 
no menos importante Responsabili-
dad Social Empresarial. Se constató 
que existe interés por darle continui-
dad a estas actuaciones por tratarse 
de una herramienta importante en 
el “repaso” del cumplimiento legal 
a nivel medioambiental. Estos diag-
nósticos detectan puntos de mejora 
tanto a nivel individual como secto-
rial lo que redunda en la apuesta por 
la protección del medio ambiente.

Asimismo se analizaron los aspec-
tos legales más relevantes en los 
últimos meses, como la directiva de 
Comercio de Emisiones de la que se 
hizo una breve exposición de los re-
quisitos más destacables, así como 
de las gestiones llevadas a cabo por 
Cooperativas Agro-alimentarias al 
respecto. En cuanto a la afección de 
la directiva, de manera particular se 
habló del sector del tomate, remola-
cha y lácteo. Hasta el momento no se 
han tenido en cuenta las instalaciones 
de secado térmico, como es el caso 
de las deshidratadoras de forraje. 
Convendría evaluar por tanto si exis-
te alguna cooperativa afectada para 
evaluar si pudiera acogerse a alguna 
exención. De igual forma, se trató la 
IPPC que en la actualidad está en fase 
de modificación. Como aspecto des-
tacable se comentó la introducción de 
la distribución de estiércol. 

En cuanto a la Ley de Responsa-
bilidad Medioambiental publicada 
en 2007, se recordaron los aspec-
tos más relevantes y las gestiones 
llevadas a cabo por Cooperativas 
Agro-alimentarias en cuanto a la 

clarificación del ámbito de aplicación 
que aún está pendiente, así como 
otros aspectos interesantes para las 
cooperativas. Se espera que con la 
reciente creación de la Comisión 
Técnica de Prevención y Reparación 
de Daños Ambientales promovida 
por el MARM, que tiene como obje-
tivo facilitar la colaboración entre la 
Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas para el 
correcto desarrollo de la Ley de Res-
ponsabilidad Medio Ambiental, se 
aclaren estos aspectos. 

Dentro de las propuestas de futuro 
en materia medioambiental, se trató la 
manera de potenciar las actuaciones 
en este sentido. Se consideró preci-
sa la continuidad de los trabajos y se 
planteó la posibilidad de entrar en con-
tacto con la Fundación Biodiversidad, 
a través de su convocatoria de ayudas 
de manera que se pueda colaborar 
dentro de las líneas que plantea.

La línea más idónea en base a 
nuestra experiencia se consideró la 
de fomento del ahorro energético. De 
esta forma se planteó la presentación 
de un proyecto que comprendiera un 
conjunto de actuaciones, que respon-
den a las demandas de las empresas 
cooperativas en cuanto a la aplicación 
de medidas de ahorro y eficiencia 
energética y, que inciden directamen-
te en sus costes de producción  

El medio ambiente, 
en el punto de mira de las 

cooperativas agroalimentarias
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El pasado 7 de julio el Consejo de 
Ministros de Economía de la Unión 

Europea acordó prorrogar por 5 años 
las medidas antidumping sobre el bio-
diésel USA. La Comisión acepta por 
tanto la tesis del sector europeo de 
producción de biocarburantes, que 
acusaba a los americanos de promo-
cionar el desarrollo de su incipiente in-
dustria a costa de las medidas fiscales 
de apoyo que han puesto en marcha 
la mayoría de los países europeos. En 
Estados Unidos se otorgaba una sub-
vención a la producción de biodiésel 
siempre que éste se mezclase con 
gasóleo. La perversión de este siste-
ma hizo famoso el B99 cuyo principal 
destino era el mercado europeo.

Los aranceles antidumping osci-
larán entre los 68,6 euros y los 198 
euros por tonelada neta y los arance-
les compensatorios irán de los 211,2 
euros a 237 euros por tonelada neta. 
El impuesto aduanero final depen-
derá de la empresa exportadora y el 
grado de mezcla del carburante.

Con esta decisión, los 27 convier-
ten en permanentes los aranceles al 
biodiésel. En marzo la Unión Europea 
acordó imponer ese tipo de restric-
ciones con carácter provisional y 
por seis meses. Se espera que esta 
medida revitalice la tocada indus-
tria europea de los biocarburantes, 
puesto que el biodiésel americano ha 
alcanzado en ocasiones el 50% de 
cuota de mercado. 

Por otro lado, en un foro recien-
temente celebrado en Hamburgo, 
los asistentes, incluyendo al Centro 
Común de Investigación (CCI) de la 
Comisión Europea, descartaron un 
papel importante de los biocarbu-
rantes de segunda generación, hasta 
al menos dentro de 10 años. Por lo 
tanto los objetivos de la Comisión 
de alcanzar un 10% de energía de 
transporte en el 2020 pasarán funda-
mentalmente por el uso de los bio-
carburantes tal y como hoy los cono-
cemos, provenientes de cultivos de 
primera generación  

Se han presentado los pri-
meros resultados del pro-

yecto PROBIOGÁS respecto 
a la potencialidad de nuestro 
país en producción de biogás 
agroindustrial. La verdad es 
que a la espera de conocer 
más detalles sobre los méto-
dos de cálculo, no se puede 
considerar muy sólida la cifra 
expresada de 8.000 millones 
de m3, de los cuales casi el 
70% vendrían aportados por 
cultivos energéticos  

Cooperativas Agro-alimentarias, 
a través de su participación en 

una comisión de estudio de legisla-
ción cooperativa entre el Ministerio 
de Trabajo y CEPES (Cooperativas 
Agro-alimentarias ostenta la vicepre-
sidencia de esta última institución), 
presentará propuestas para garan-
tizar que el esperado desarrollo de 
las energías renovables a través de 
cooperativas no encuentre trabas de 
tipo legal. Asimismo, Cooperativas 
Agro-alimentarias tiene intención de 
incorporar esa petición en la futura 
Ley de Economía Sostenible.

En concreto se solicitará una inclu-
sión entre las actividades propias de 

las cooperativas agrarias de la forma 
siguiente: “Participar en el desarrollo 
de las energías de fuentes renovables, 
tanto por la cooperativa como por las 
explotaciones de sus socios, incluyen-
do la generación, distribución de las 
mismas y la obtención y aprovisiona-
miento de materias primas como vec-
tor energético. En especial, aquellas 
energías renovables en las que la ges-
tión del territorio rural es importante 
por la extensión que necesitan, como 
la eólica y la fotovoltaica o las que ne-
cesitan productos o subproductos re-
lacionados con el sector agroalimenta-
rio como la biomasa para electricidad, 
biogás y biocarburantes”  

Las energías 
renovables, 

una actividad 
cooperativa 

más

Aranceles al 
biodiésel USA

Resultados 
del proyecto 
PROBIOGÁS

GANADEROS

49 millones 
de toneladas/año

2.400 millones 
de m3 biogás/año

TOTAL m3 
BIOGÁS POR 
CCAA

8.000 millones de 
m3 biogás/año
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Es una fundación pública depen-
diente del Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino 
creada hace poco más de 10 años, 
para desarrollar actividades en el 
ámbito de la conservación, estudio 
y uso sostenible de la biodiversidad, 
así como de la cooperación interna-
cional al desarrollo.

Los objetivos de la Fundación Bio-
diversidad son la sensibilización y la 
formación, para cuyo cumplimiento 
realiza labores de cofinanciación de 
planes de formación y sensibilización 
destinados a trabajadores y peque-
ños empresarios.

La Fundación busca colaborar, 
trabajar e involucrar en su misión a 
los distintos colectivos de las Admi-
nistraciones Públicas y entidades sin 
ánimo de lucro de todos los sectores 
de la economía como son el agríco-
la, ganadero, forestal, pesca, cinegé-
tico, energético, turístico, industrial, 
urbanístico, transporte, sanidad, co-
mercial y desarrollo rural, logrando 
una mayor implicación y correspon-
sabilidad de la sociedad en lo relati-

vo a la conservación y protección de 
la biodiversidad.

Para el periodo 2007-2013 la Funda-
ción desarrolla el Programa empleaver-
de, enmarcado en el Programa Opera-
tivo Adaptabilidad y Empleo del Fondo 
Social Europeo, a través del cual se de-
sarrollan proyectos que pretenden ser 
una oportunidad para los trabajadores, 
las empresas y el medio ambiente.

El Programa empleaverde se ha 
marcado como metas para el periodo 
2007-2013 apoyar a más de 50.000 
personas y fomentar la creación de 
unas 1.000 empresas en el sector 
ambiental. Ya en 2008, la Fundación 
Biodiversidad aprobó, en el ámbito 
de este programa, la cofinanciación 
de 32 proyectos que se ejecutarán 
entre 2008 y 2010.

En la convocatoria de este año 2009 
son 49 los proyectos seleccionados 
por la Fundación para su cofinan-
ciación por el Fondo Social Europeo 
que se desarrollarán entre el 2009 y el 
2011. La temática principal de estos 
proyectos se centra en los sectores 
agrícola y medioambiental  

16.000 socios y trabajadores 
de cooperativas apuestan 
por el medio ambiente

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha 
y de la Comunidad Valenciana apuestan por 
la producción ecológica e integrada a través del 
programa EmpleaVerde de la Fundación Biodiversidad

¿Qué es la Fundación Biodiversidad?
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“Coopera en verde” es el pro-
yecto de Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla-La Mancha, 
aprobado en virtud del Programa 
empleaverde, para el desarrollo de 
acciones en el marco de las coopera-
tivas castellano-manchegas. De esta 
manera se pretende acercar de una 
manera efectiva toda la información 
referente a la producción ecológica y 
la legislación vigente en materia de 
medio ambiente a los trabajadores 
del sector agroalimentario. Con este 
nuevo proyecto, Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla-La Mancha 
pretende llegar a más de 13.000 tra-
bajadores y socios agricultores de 
las cooperativas.

“Coopera en verde” se estructura 
en 2 ramas diferentes aunque inter-
conectadas entre sí, la producción 
ecológica y el medio ambiente en 
el marco agroalimentario. En ambas 
temáticas las acciones a desarrollar 
se agrupan en 3 bloques principales, 
formación presencial, asesoramiento 
continuo y elaboración y publicación 
de material informativo.

Programa EmpleaVerde

Participación de Cooperativas Agro-alimentarias

Es la herramienta de la Fundación 
Biodiversidad para poner en mar-

cha proyectos que permitan hacer 
realidad los objetivos para la mejora 
del empleo, del medio ambiente y la 
sostenibilidad del desarrollo.

A través de este programa la Fun-
dación busca alianzas con otras 
organizaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro que compartan los 
mismos objetivos y desarrollen di-
chos proyectos.

Los objetivos generales de este 
Programa son fomentar el empleo y 
la igualdad entre hombres y mujeres, 
atender a la formación permanente y 
capacitación de los trabajadores, fo-
mentar las nuevas tecnologías y los 
nuevos sistemas de gestión empre-

sarial mediante la potenciación de 
acciones innovadoras y dar respues-
ta a la necesidad existente en España 
de incrementar los recursos en I+D+i 
a fin de lograr un mercado laboral lo 
más competitivo posible.

Y sus metas se centran en promo-
cionar y mejorar el empleo en general 
y en el sector ambiental, en particu-
lar, así como promover la creación 
de empresas en el sector ambiental, 
adaptar las actividades económicas 
a la normativa ambiental, fomentar la 
modernización e innovación de empre-
sas y sectores de actividad, aumentar 
las competencias y la cualificación de 
los trabajadores en temas ambienta-
les e impulsar la sostenibilidad de las 
actividades económicas  
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Así, en el área de medio ambiente 
se organizarán 4 cursos provinciales 
sobre el medio ambiente y su afec-
ción en la industria agroalimentaria 
(principalmente en aspectos nor-
mativos y legislativos) con el fin de 
formar e informar a los trabajadores 
de las cooperativas sobre los aspec-
tos medioambientales que pueden 
ser de obligado cumplimiento. Estos 
cursos se complementarán con otras 
acciones de asesoramiento continuo. 
También se va a desarrollar una guía 
de condicionalidad que recoja los 
requisitos y obligaciones que en los 
ámbitos de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, medio 
ambiente, salud pública, zoosanidad 
y fitosanidad, y bienestar animal tie-
nen los productores primarios, desti-
nada a los agricultores y ganaderos.

En el área de la producción ecoló-
gica se van a impartir 2 cursos es-
pecíficos para técnicos de campo 
y trabajadores de cooperativas que 
tengan la necesidad de formarse am-
pliamente en agricultura y ganadería 
ecológicas y se organizarán alrededor 
de 25 cursos, a agricultores y gana-
deros, en los que se darán a conocer 
las características de la agricultura y 
ganadería ecológicas, los requisitos 
legales y aspectos más significa-
tivos de la comercialización de los 
productos ecológicos, así como los 
procedimientos de inspección, con-
trol y certificación de dichos produc-
tos, con el objetivo de que conozcan 
la alternativa medioambientalmen-
te sostenible a la actual agricultura 
tradicional menos conservacionista. 
Asimismo, se abre una línea de ase-
soramiento en materia de producción 
ecológica, para la resolución de todo 
tipo de dudas en materia de produc-
ción ecológica.

Además, se va elaborar un Manual 
de agricultura y ganadería ecológi-
ca y dos Cuadernos de explotación, 
para dar a conocer y facilitar el cum-
plimiento de la legislación y requisi-
tos de la producción ecológica, pro-
piciando un incremento de la misma 

y, por tanto, un desarrollo agrario 
sostenible. Este manual pretende 
resumir y divulgar de forma sencilla 
las operaciones que, en producción 
ecológica, se realizan en los cultivos 
y sectores ganaderos más represen-
tativos de Castilla-La Mancha, con-
tribuyendo de esta forma a que los 
interesados hagan una correcta ges-
tión de la producción.

El Proyecto MAYAS (Medio Ambien- 
te y Agricultura Sostenible) presenta-
do por Cooperativas Agro-alimenta-
rias de la Comunidad Valenciana per-
sigue el incremento de la formación 
de agricultores y otros trabajadores 
agrarios en materia de producción 
integrada y agricultura ecológica, en-
tendiendo que ambas opciones se 
enmarcan en el contexto más próxi-
mo de lo que en estos tiempos se 
conoce como agricultura sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente.

Para lograr este objetivo se han 
programado 18 cursos presencia-
les de agricultura ecológica, que se 
documentarán con unos estudios 
específicos sobre la producción eco-
lógica en cada uno de los cultivos. 
Además se facilitará a los asistentes 
una Guía sobre las Exigencias de 
la Condicionalidad. Y todo ello se 
complementará con una campaña 
de sensibilización sobre el empleo 
de la materia orgánica procedente 
de las granjas de la Comunidad Va-
lenciana en sustitución de abonos 
minerales, facilitando de esta forma 

mecanismos adecuados para una 
gestión ambiental positiva de estos 
residuos. Además, se llevará a cabo 
un curso “online” de producción in-
tegrada que se desarrollará mediante 
una plataforma e-learning.

El número total de destinatarios al-
canza la cifra de 3.000 agricultores y 
trabajadores agrarios, de los cuales 
360 alumnos en los cursos presen-
ciales, 40 en la formación online de 
producción integrada, 1.200 desti-
natarios de las Guías de Agricultura 
Ecológica, 1.000 destinatarios de las 
Guías de Exigencias de Condicionali-
dad y 400 destinatarios de la campa-
ña de sensibilización sobre el empleo 
de materia orgánica y subproductos 
de la ganadería.

Cooperativas Agro-alimentarias de 
la Comunidad Valenciana viene de-
mostrando desde sus orígenes su 
elevado compromiso con el sector 
al que representa. Compromiso que 
le ha llevado a actuar como promo-
tora de iniciativas que fueron pione-
ras en su momento, como la puesta 
en marcha del Curso de Producción 
Integrada de los Cultivos en el año 
1989, cuando aún no existían normas 
al respecto y que este año 2009 ha 
cumplido 20 años, 20 ediciones que 
han permitido formar más de 500 pro-
fesionales que han aportado al sector 
las claves del cambio, los elementos 
fundamentales para hacer una transi-
ción ordenada desde la producción 
convencional a la Integrada  
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Una medida para favorecer la  
educación y la formación profe-

sional y contribuir a la consecución de 
los objetivos de la cumbre de Lisboa 
del año 2000, que se han venido am-
pliando y ratificando en las cumbres 
posteriores de la Unión Europea, es 
fomentar el reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiri-
das a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación. 

Por ello el pasado mes de julio se 
publicó el Real Decreto 1224/2009 
con el que se pretende fomentar el 
reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación. Todo ello, con el 
fin de facilitar la empleabilidad de los 
ciudadanos, la movilidad, fomentar el 
aprendizaje a lo largo de la vida y favo-
recer la cohesión social, especialmen-
te de aquellos colectivos que carecen 
de una cualificación reconocida.

El Real Decreto determina el proce-
dimiento único, tanto para el ámbito 
educativo como para el laboral, para 
la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales. De esta 
manera los trabajadores podrán acre-
ditar sus competencias profesionales 
adquiridas por medios diferentes a la 
formación reglada.

En todo caso, la gestión del sistema 
se descentraliza en las Comunidades 
Autónomas a las que corresponderá 
la posterior convocatoria y gestión de 
los procesos de evaluación y acredi-
tación de competencias. 

Para la evaluación de la competen-
cia profesional, se tomarán como re-
ferentes las actividades profesionales,  

los criterios de realización y el contex-
to profesional. Asimismo, se realizará 
un servicio de información y orienta-
ción a todas las personas que lo solici-
ten, por parte de las Administraciones 
competentes, que realizarán la convo-
catoria pública del procedimiento de 
evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales, adquiridas a 
través de la experiencia.

Las personas que deseen partici-
par en el procedimiento deberán po-
seer la nacionalidad española, haber 
obtenido el certificado de registro de 
ciudadanía comunitaria o la tarjeta 
de familiar de ciudadano o ciudada-
na de la Unión, o ser titular de una 
autorización de residencia o, de resi-
dencia y trabajo en España en vigor. 
Además, deberán tener 18 años cum-
plidos en el momento de realizar la 
inscripción y tener experiencia labo-
ral y/o formación relacionada con las 
competencias profesionales que se 
quieren acreditar. Asimismo, deberán 
presentar la Certificación de la Teso-
rería General de la Seguridad Social,  
así como el contrato o certificado  
de la empresa.

Aunque las diferentes comunidades 
Autónomas tienen que desarrollar este 
Real Decreto en el plazo de 1 año, es 
conveniente que los trabajadores que 
quieran acreditarse, actualicen su cu-
rriculum, guarden los certificados de 
los cursos a los que asistan, soliciten 
certificados de trabajos realizados 
con especificación de los conteni-
dos y descripción del trabajo, para 
que en el momento en que se im-
plante este procedimiento, tengan la  
documentación requerida  

Reconocimiento  
de las competencias 

profesionales adquiridas  
por experiencia laboral

En la actual situación de globalización de los mercados, el rápido cambio 
de los medios tecnológicos y los procesos productivos, así como 

el continuo avance de la sociedad de la información, hacen que las 
estrategias coordinadas para el empleo que postula la Unión Europea se 

orienten hacia la obtención de una población activa cualificada
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Según se aprecia en el Cuadro 1, 
cuatro de los ejes tienen carácter te-
rritorial, por lo que se aplicarán a tra-
vés de los Planes de Zona, bien sea 
por la Administración General o por 
las Comunidades Autónomas, según 
sea la materia. El quinto eje tiene un 
carácter fundamentalmente temáti-
co y está dirigido a las prioridades 
de acción identificadas de carácter 
general a ejecutar por la Administra-
ción General.1

Este instrumento de apoyo a lo 
rural tiene un carácter adicional, 
por cuanto tiene de iniciativa estatal 
complementaria a la política europea 
de desarrollo rural (segundo pilar de 
la PAC), y la singularidad de imprimir 
un enfoque de aplicación eminente-
mente territorial.

Primer Programa de la Ley 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural

A finales de año el MARM, con cierto retraso, 
pretende sacar adelante su primer Programa 

de Desarrollo Rural Sostenible para poner 
en marcha la ley 45/2007 de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural. El conjunto de 
las cooperativas agroalimentarias, con su 

extensa implantación en el medio rural, juegan 
“en silencio” un papel fundamental en el 

desarrollo y mantenimiento de sus pueblos

Tras haber sido sometido a consul-
ta pública, este primer programa 

de desarrollo rural sostenible (PDRS) 
2010-2014, se dividirá en cinco ejes 
fundamentales que ofrecerán un menú 
muy amplio de actuaciones posibles, 
propuestas por los diferentes Ministe-
rios involucrados y por las Comunida-
des Autónomas.

Los Ministerios han propuesto un 
total de 87 actuaciones, entre las que 
se incluyen alguna nueva medida que 
requiere financiación adicional, pero la 
mayoría son medidas que ya se están 
ejecutando y que habría que priorizar 
su ejecución en las distintas zonas ru-
rales del Programa. En el caso de las 
Comunidades Autónomas, se propo-
nen 49 actuaciones posibles a desarro-
llar igualmente en los Planes de Zona. 
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1PrinciPales ejes básicos y sus objetivos generales

ejes estratégicos 
de acción objetivos/directrices

territoriales

eje 1. actividad 
económica y empleo

Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un sector agrícola, 
ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros 
sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.

eje 2. infraestructuras 
y equipamientos básicos

Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y los equipamientos públicos 
básicos necesarios, en especial en materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones.

eje 3. servicios y 
bienestar social

Objetivo 1: Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las características 
específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad ciudadana.
Objetivo 2: Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad 
y las personas mayores.
Objetivo 3: Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural en la definición y 
aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los programas de atención social con el fin de 
garantizar su efectividad en dicho medio.
Objetivo 4: Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y un urbanismo 
adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas de accesibilidad, que atiendan a la 
conservación y rehabilitación del patrimonio construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente.

eje 4. Medio ambiente

Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, del paisaje 
y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para 
diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la 
contaminación en las zonas rurales.

teMáticos

eje 5. cooperación, 
innovación e igualdad

Directriz: Fomentar la participación de la mujer en las actividades económicas del medio rural, consolidando la iniciativa 
empresarial femenina.
Directriz: Desarrollar proyectos piloto y de innovación que contribuyan a la diversificación económica.
Directriz: Favorecer la cooperación interterritorial de los agentes y de las
administraciones involucradas en proyectos de desarrollo rural.
Directriz: Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los programas de 
desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso a la información.

más desventajas, es decir las zonas 
a revitalizar. 

ruralidad y cooperativismo
Tomando como base los criterios de 
aproximación de la Ley de desarro-
llo sostenible, que define y establece 
los municipios rurales, podemos vi-
sualizar en el mapa 4 la localización 
de las cooperativas de primer grado 
en el medio rural.4

El 70,5% de las cooperativas y 
SATs de primer grado están ubicadas 
en municipios rurales de acuerdo 
con la Ley, los municipios a los que 

En definitiva, para que una actua-
ción se ponga en marcha, debe estar 
contemplada primero en el convenio 
suscrito entre la Comunidad Autó-
noma correspondiente y el Estado 
y, segundo y más importante, en el 
Plan de Zona. 

Adicionalmente y debido a que la 
aportación económica con fondos 
nuevos es escasa, 200 millones de 
euros correspondientes a la partida 
denominada Convenios con Comuni-
dades Autónomas para el desarrollo 
sostenible del medio rural, se tenderá 
a priorizar sobre aquellas zonas con 

La Ley limita su aplicación a las zo-
nas rurales, que estarán compuestas 
por una agregación de municipios 
que tendrán poblaciones inferiores a 
30.000 habitantes y densidades de po-
blación que no deben superar los 100 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

A falta de conocer la delimitación 
de las zonas rurales que determinen 
y definan las Comunidades Autó-
nomas, en el mapa 2 se puede vis-
lumbrar una primera aproximación 
municipal a las distintas categorías 
que establece la Ley: a revitalizar, in-
termedios y periurbanos.2/3
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están ligadas engloban 4.078.309 de 
habitantes, lo que representa el 50% 
de la población rural existente en Es-
paña (8.156.912 habitantes).5

A la vista de estos datos, es indu-
dable que el conjunto de empresas 
cooperativas de los sectores agrario 
y agroalimentario están íntimamente 
ligadas al medio rural español y que 
contribuyen globalmente al desarro-
llo del medio rural. 

Las empresas asociativas agrarias 
son, por tanto, un vector de aplica-
ción de las actuaciones del eje so-
cioeconómico, fundamentalmente; y 

3resuMen de los PrinciPales ParáMetros MuniciPales

clasificación
nº 

MuniciPios

% 
MuniciP/

total
Población % Pob./ 

total
suPerficie 

(kM2)
%suP. /
total

a revitalizar 4.198 51,75% 2.003.027 4,34% 254.902 50,50%

intermedios 1.916 23,62% 4.733.009 10,25% 142.315 28,19%

Periurbanos 580 7,15% 1.459.197 3,16% 29.136 5,77%

urbanos 1.418 17,48% 37.962.589 82,25% 78.432 15,54%

total 8.112 100% 46.157.822 100% 504.785 100%

Fuente: elaboración propia con datos facilitados por el MARM.

5Presencia de cooPerativas en el Medio rural

ccaa
cooPerativas 
en MuniciPios 

rurales

% cooPerativas en 
MuniciPios rurales/ 
total cooPerativas

Población 
rural total

% 
Población 

rural

andalucía 440 67,8% 2.026.974 24,7%

aragón 128 88,3% 446.698 33,7%

asturias 12 70,6% 232.735 21,5%

baleares 16 50,0% 107.228 10,0%

canarias 6 24,0% 191.843 9,2%

cantabria 1 33,3% 92.533 15,9%

c. la Mancha 316 87,3% 1.004.052 49,1%

c. y león 162 75,3% 992.071 38,8%

cataluña 147 61,8% 557.145 7,6%

c. valenciana 195 55,7% 429.105 8,5%

extremadura 136 79,5% 566.421 51,6%

galicia 79 80,6% 810.301 29,1%

rioja 26 72,2% 72.187 22,7%

Madrid 22 75,9% 145.674 2,3%

Murcia 23 32,4% 186.016 13,0%

navarra 171 83,4% 180.372 29,1%

País vasco 30 47,6% 115.557 5,4%

esPaÑa 1.910 70,5% 8.156.912 17,7%

Fuente: elaboración propia con datos del padrón municipal 2008 y OSCAE 2008.

Municipios rurales 
a revitalizar

Municipios rurales 
periurbanos

Municipios rurales 
intermedios

Municipios 
urbanos

2clasificación de MuniciPios 
de acuerdo con los 

criterios de la ley 45/2007

4las cooPerativas del 
Medio rural esPaÑol

en la medida en que este primer pro-
grama pretende contribuir al desa-
rrollo sostenible del medio rural, sería 
deseable que favoreciese la mejora 
de su competitividad en materias 

tales como la mejora de la cultura 
empresarial, el redimensionamiento 
estructural, el impulso de la I+D+i, la 
promoción e imagen y la diversifica-
ción y gestión territorial  
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Las cooperativas de leche 
creen injustificable el 

incumplimiento sistemático 
de acuerdos de la industria 

que opera en Galicia
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En la reunión del pasado 21 de 
octubre de la Comisión de Se-

guimiento del Acuerdo de Madrid se 
constató el completo desprecio por 
parte de la industria láctea que ope-
ra en Galicia hacia el cumplimiento de 
los acuerdos sectoriales. La mayoría 
de la industria láctea que opera en 
otras comunidades autónomas de Es-
paña está procurando cumplir con los 
acuerdos sectoriales alcanzados en el 
mes de julio.

AGACA considera que no hay ra-
zones de mercado, de sobreproduc-
ción, o de excedentes que impidan 
una recuperación de los precios hasta 
alcanzar los niveles pactados en julio, 
tal como ya sucede en el resto de las 
comunidades autónomas de España.

Ante esta actitud de la industria lác-
tea que opera en Galicia podemos afir-
mar que existen muy pocas posibilida-
des y muy pocas industrias que a 31 
de diciembre del presente año lleguen 
a cumplir con el Acuerdo pactado. Por 
eso, queremos hacer una llamada al 
resto de las organizaciones gallegas 
que firmaron el Acuerdo de Madrid con 
la finalidad de evaluar esta situación.

Las cooperativas lácteas gallegas 
siempre apostaron por una política 

contractual y de acuerdos a largo 
plazo entre productores, transforma-
dores y comercializadores, con el fin 
de generar confianza, tanto en cir-
cunstancias de déficit, como de ex-
cedentes. Sin embargo, algunas de 
las principales industrias que operan 
en Galicia rompen los compromisos 
y acuerdos sectoriales de modo to-
talmente unilateral. Para estas indus-
trias, las mesas de negociación y diá-
logo son un modo de engañar, burlar 
y tener entretenido al resto del sector, 
para hacer negocios con la leche de 
los ganaderos y cooperativas. 

Las cooperativas de AGACA apues-
tan decididamente por generalizar y 

Las cooperativas 
exigen en la Comisión 
de Seguimiento del 
Acuerdo de Madrid  
la garantía de que  
en Galicia también  
se aplique  
el Acuerdo Sectorial  
del mes de julio

cumplir el sistema de contratos ho-
mologados para el pago de la leche 
recogida en las explotaciones gana-
deras, tal como recoge el acta de los 
acuerdos el pasado mes de julio ante 
el Secretario de Estado de Medio Ru-
ral y Agua del MARM. En este senti-
do, denunciamos los incumplimientos 
de las industrias con las cooperativas 
en el Comité de Seguimiento de los 
acuerdos de Madrid y solicitamos a 
las cadenas de distribución la verifica-
ción en el momento del aprovisiona-
miento, de que los cartones de leche 
que están ofertando a los consumido-
res han sido transformados en España 
y acogidos a los acuerdos de Madrid 
del pasado mes de julio  
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El sector lácteo necesita medidas 
a corto plazo para salir de la crisis

Cooperativas Agro-alimentarias 
cree que la situación del mercado 

lácteo en la UE requiere el estableci-
miento de medidas a corto plazo que 
tendrán que ser, si es necesario, de 
carácter extraordinario.

El pasado 19 de octubre el Consejo 
de Ministros de Agricultura de la UE cele-
brado en Luxemburgo debatió las medi-
das para resolver la crisis actual del mer-
cado de la leche. Es la segunda ocasión, 
en dos semanas, que el Consejo debate 
sobre la situación problemática del sec-
tor lácteo, debido a los bajos precios 
que perciben los productores.

Los ministros de los 27 Estados 
miembro analizaron las últimas pro-
puestas presentadas por la comisaria 
europea de Agricultura, Mariann Fis-
cher Böel, para tratar de aliviar las difi-
cultades de este sector y examinaron 
los precios de la leche.

Hay que recordar que a principios 
de mes, los ministros de Agricultura 
celebraron una reunión extraordinaria 
sobre la crisis del mercado de la leche 
en Bruselas, en la que acordaron actua-
ciones a medio y largo plazo a favor del 
sector. A partir de esa reunión, se formó 
un grupo de expertos de “alto nivel” de 
la UE para estudiar medidas a la larga, 
como por ejemplo un estudio más de-
tallado de los precios y de los contratos 
entre productores e industria.

Durante la reunión del día 19 se de-
batieron las propuestas de la Comisión 
referidas a incluir a la leche en el artí-
culo 186 de la OCM única para que la 
Comisión tenga margen de maniobra 
en caso de crisis grave y el recálculo 
de la cuota para que lo que los Esta-
dos miembro se ahorren en el pago de 
la supertasa, sea destinado a financiar 
planes de abandono.

En este sentido, la Comisaria pro-
puso conceder 280 millones extra del 
presupuesto de la UE-2010 para el 
sector lácteo. La Comisión de Presu-
puestos del Parlamento Europeo de-
mandó 300 millones, la Comisión de 
Agricultura 600 millones y el llamado 
G-21, los 21 países, entre los que figu-
ra España, que han firmado la resolu-
ción de apoyo al sector lácteo deman-
daron 300 millones de euros.

Francia insistió que todavía queda-
ba margen de maniobra de unos 1.000 
millones de euros del presupuesto en-
tre lo presupuesto y el umbral de las 
perspectivas financieras del Pilar 1, 
pero la Comisara señaló que 420 millo-
nes están ya concedidos para el Plan 
de recuperación económica y que las 
normas europeas requieren la exis-
tencia de un margen mínimo de 300 
millones de euros, sino se aplicaría el 
mecanismo de disciplina financiera 
(recorta el pago único a los Estados 
miembro de la UE-15 por igual). For-
malmente esta propuesta debe apro-
barse en el Consejo de Ministros de 
Economía y Finanzas que se celebrará 
el 19 de noviembre. 

La Comisaria señaló que esta can-
tidad se daría de forma de sobres na-
cionales en función de la producción 
de cada Estado miembro (limitado a la 
cuota en aquellos que la sobrepasen). 
Según estimaciones estos 280 millo-
nes de euros equivaldrían a 2 euros 
por tonelada de leche. A partir de ahí 
corresponde a los Estados miembro 
definir como van a dar estas cantida-
des para hacer frente a los problemas 
de liquidez de los ganaderos bajo “cri-
terios objetivos y no discriminatorios”.

Fischer Boel destacó que este mon-
tante adicional va a significar “menos 
de mil euros por ganadero”, pero aún 
así ha remarcado que la Comisión 
Europea ha llegado al límite dentro de 
los márgenes disponibles en el presu-
puesto agrícola de la UE. En ese sen-
tido, la comisaria advirtió de que, en 
consecuencia, no va a haber dinero 
para que en 2010 los países de la UE 
puedan pedir gastos extraordinarios 
por cualquier otro problema en el ám-
bito agrícola.

Por otro lado, el Consejo de Agri-
cultura aprobó sin debate, la prórroga 
hasta marzo de 2010, de las ayudas 
a la intervención o compra pública de 
lácteos (mantequilla o leche desnata-
da en polvo), con el fin de retirar exce-
dentes del mercado y propiciar que se 
reequilibren las cotizaciones.

Posteriormente, el día 28 de octubre 
la Comisión aprobó la posibilidad de 
que los Gobiernos otorguen ayudas 

estatales por un máximo de 15.000 
euros por agricultor o ganadero, con 
el fin de paliar la actual crisis financie-
ra, más acentuada en sectores como 
el lácteo. El Ejecutivo comunitario in-
crementa el tope de primas que un 
país puede dar a sus productores sin 
tener que justificarlas a Bruselas y que 
se conocen como ayudas de minimis 
cuyo techo en la actualidad está en 
7.500 euros por explotación durante 
un periodo de tres años. De esta for-
ma hasta 2010 ese límite se duplica y 
llega a los 15.000 y beneficiará a todos 
los sectores agrícolas y ganaderos.

Cooperativas Agro-alimentarias 
defiende el establecimiento de me-
didas de gestión de mercados que 
amortigüen los efectos de la volatilidad 
de precios. Sin embargo, tomar medi-
das urgentes nos puede llevar a una 
política de sálvese quien pueda, como 
es la posibilidad de aumentar las ayu-
das de Estado de minimis a 15.000 €. 
Esta medida solamente beneficiará a 
aquellos productores que tengan una 
Administración con capacidad presu-
puestaria, dando un paso más hacia 
la renacionalización de la PAC y la dis-
torsión de los mercados.

Cooperativas Agro-alimentarias con-
sidera fundamental aplicar medidas de 
carácter estructural que ayuden a equi-
librar la cadena de valor y el poder de 
la producción y de la industria, frente a 
una gran distribución muy concentrada 
y capaz de imponer sus decisiones a 
pesar de ser insostenibles para el sec-
tor productor. Por eso, abogamos por 
el fortalecimiento y dimensionamiento 
de las cooperativas u organizaciones 
de productores a través de programas 
comunitarios, tal y como proponen la 
Comisión y el Parlamento Europeo.

A juicio de Cooperativas Agro-
alimentarias cualquier esfuerzo en el 
seno de las Interprofesionales, podría 
ser estéril, si antes no se propicia una 
relación equilibrada entre las partes 
y se adaptan las normas de defensa 
de la competencia para que tenga en 
cuenta la especificidad y el compor-
tamiento extremadamente volátil de 
los precios en el sector productor de 
bienes agroalimentarios   
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El Parlamento Europeo propone 
el refuerzo de las Organizaciones 
de Productores y Cooperativas

Ante la crisis del sector lácteo

Cooperativas Agro-alimentarias 
coincide con el Parlamento Europeo 
en que se pida a la Comisión que fo-
mente las relaciones contractuales 
dentro de la cadena agroalimentaria, 
con el fin de equilibrar las relaciones 
entre los diferentes actores del sector 
y prevenir los riesgos del mercado, 
como complemento de los demás ins-
trumentos de regulación necesarios 
para el sector.

El Parlamento ha lamentado que la 
Comisión no previera la gravedad de 
la crisis actual y no propusiera medi-
das más adecuadas con anterioridad. 
Asimismo, ha pedido a la Comisión 
que determine con urgencia cuáles 
son las medidas que podrían estabili-
zar el mercado y que lleve a cabo con 
las partes interesadas y los Estados 
miembros una evaluación en profundi-
dad del futuro del sector de la leche y 
los productos lácteos, a fin de analizar 
la posibilidad de reforzar mecanismos 
de gestión que eviten la volatilidad de 
los precios.

Es la segunda vez este año que el 
Parlamento Europeo solicita a la Co-
misión Europea el establecimiento de 
medidas, tanto en el seno de la PAC 
como de otras políticas comunitarias 
para el fomento de las organizacio-
nes de productores ya que, según el 
Parlamento, redundará en una ma-
yor estructuración del mercado, en 
un aumento del valor añadido de las 
producciones de los agricultores y un 
mayor poder de negociación de éstos 
frente al resto de la cadena alimenta-
ria. Esta solicitud la hizo el Parlamento 
en la Resolución aprobada en Estras-
burgo el pasado 26 de marzo sobre 
los Precios de los Alimentos en el 
marco del debate de la Comunicación 
de la Comisión Europea que publicó 
en diciembre del 2008. En esta mis-
ma resolución también se propone la 
adopción de medidas para facilitar la 
fusión y cooperación entre las organi-
zaciones de productores, como coo-
perativas, evitando así la carga buro-
crática y otras limitaciones  

Cooperativas Agro-alimentarias 
manifiesta su satisfacción con la 

resolución del Parlamento Europeo de 
apoyo al sector lácteo aprobada el pa-
sado 17 de septiembre, en la que rei-
tera su compromiso con las organiza-
ciones de productores y cooperativas, 
como instrumentos para mejorar la 
eficiencia y lograr mayor dimensión. 

La resolución a favor del sector lác-
teo propone una serie de medidas con 
el objetivo de mejorar la situación del 
mercado de la leche y actuar contra la 
crisis de los productos lácteos. 

El Parlamento también solicita a la 
Comisión la creación de un fondo co-
munitario para el sector de la leche y 
los productos lácteos dotado de 600 
millones de euros. Este fondo servi-
ría para ayudar a las organizaciones 
de productores y cooperativas con el 
objetivo de apoyar las inversiones en 
explotaciones agrarias, la moderniza-
ción, la diversificación, medidas para 
zonas determinadas y actividades de 
comercialización. El Parlamento con-
sidera fundamental ayudar a los pro-
ductores para aumentar el valor aña-
dido de sus producciones e incentivar 
la elaboración de productos de gran 
calidad derivados de la leche, espe-
cialmente en aquellas zonas donde 
existen pocas alternativas.

Cooperativas Agro-alimentarias 
siempre ha defendido la necesidad de 
concentrar la oferta, incorporando a 
los productores en organizaciones de 
carácter económico o cooperativas 
para conseguir economías de escala y 
mejorar su poder de negociación en la 
cadena agroalimentaria, actualmente 
desequilibrada como reconoce el Par-
lamento Europeo en su resolución.
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Las cooperativas disponen ya del manual 
de producción de leche de vaca cruda

medicamentos, instalaciones, anima-
les y entorno). En cada área se repa-
san los aspectos relacionados con la 
trazabilidad, las materias primas, el 
estado sanitario de los animales, los 
medicamentos y tratamientos, el or-
deño, almacenamiento y calidad de 
leche, el medio ambiente, el bienestar 
animal, y el personal de la explotación 
y agentes externos, afectan o están 
incluidos en las Guías de Buenas 
Prácticas. Toda la información está 
explicada de forma sencilla, gráfica y 
con ejemplos.

Cooperativas Agro-alimentarias es- 
pera que esta Guía sea una herra-
mienta útil para las cooperativas pro-
ductoras de leche de vaca. Si su coo-
perativa no dispone del Manual y esta 
interesado en recibirlo contacte con 
Cooperativas Agro-alimentarias coo-
perativas@agro-alimentarias.coop  

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha enviado recientemente el Ma-

nual de Producción de Leche Cruda 
de Vaca a las cooperativas del sector, 
a través del convenio de colaboración 
firmado con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Di-
cho Convenio tiene por objeto difundir 
la información que mejore los niveles 
de conocimiento y buenas prácticas 
en los profesionales del sector agroa-
limentario y en las cooperativas en 
particular. El Manual editado por el 
Ministerio explica de forma práctica y 
sencilla los requisitos de la “Guía de 
Prácticas Correctas para las Ganade-
rías de Vacuno de Leche”.

El manual incluye los requisitos de 
Buenas Prácticas en cada una de las 
áreas o zonas de la explotación de le-
che de vaca (documentación, leche-
ría, sala de ordeño, materias primas, 
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En noviembre de 2007 se publicó 
la Norma de Calidad para la Car-

ne, el Jamón, la Paleta y la Caña de 
Lomo Ibéricos (RD 1469/2007). Este 
Real Decreto tenía entre sus objeti-
vos, informar al consumidor para que 
realice una elección adecuada a sus 
intereses y preservar un modelo pro-
ductivo tradicional, ligado a una raza 
y a un ecosistema que determinan, no 
solo unas características de calidad 
en el producto final, sino la sosteni-
bilidad de una producción ganadera 
unida como pocas a la tradición y al 
medio natural.

Hoy en día, en general, el consu-
midor todavía no conoce las deno-
minaciones del producto y no sabe 
que significan los conceptos de raza 

y tipo de alimentación incluidos en la 
etiqueta. Este hecho provoca que en 
ocasiones el consumidor no valore y 
desconozca la calidad de los produc-
tos más tradicionales. Quizás sería 
importante hacer un poco de autocrí-
tica en este aspecto, ya que el propio 
sector no ha sabido trasmitir al consu-
midor la importancia de comprender 
las diferentes denominaciones de los 
productos ibéricos.

A día de hoy, la Distribución está in-
mersa en una política comercial agre-
siva que afecta gravemente a los sis-
temas de producción más costosos, y 
en muchas ocasiones, más tradicio-
nales. Por otro lado, la distribución no 
quiere, o puede, asumir tantas deno-
minaciones, ocho para cada produc-
to, sobre todo si como se ha mencio-
nado anteriormente los consumidores 
no los diferencian claramente.

Es vital que el sector se adapte a 
la circunstancias del mercado y del 
potencial comprador. Una posibilidad 
sería la reducción y clarificación del 

número de referencias o designacio-
nes, sobre todo en lo que respecta al 
tipo de alimentación, postura defen-
dida por parte del sector cooperativo 
del cerdo ibérico.

Debido al descontento existente 
por parte del sector, se ha iniciado un 
proceso de creación de una Indica-
ción Geográfica Protegida (IGP) para 
el Cerdo Ibérico, que se centra en el 
jamón y la paleta.

Bajo la denominación de IGP se 
quieren incluir los cerdos proceden-
tes de los cruces entre reproductoras 
ibéricas puras con machos de la raza 
ibérica o Duroc o el Cruce entre am-
bas, siempre que el prototipo racial 
resultante del cruce responda al de la 
raza ibérica. La producción, el sacri-
ficio, el despiece y el secado estarán 
limitados al suroeste de la Península 
Ibérica (España y Portugal), donde 
tradicionalmente se ha producido 
cerdo ibérico en extensivo. En Espa-
ña abarcará los municipios incluidos 
en el anexo III de la norma de calidad 

Cooperativas  
Agro-alimentarias  
apoya la creación  
de la IGP para  
el Porcino Ibérico
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exceptuando los pertenecientes a las 
provincias de Madrid, Cuenca, Gua-
dalajara y Albacete.

Los jamones y las paletas se clasi-
ficarán según el tipo de alimentación 
que tengan los cerdos, en ambos ca-
sos deberán alimentarse en montane-
ra, la diferencia principal radica en si 
esta alimentación es o no suplemen-
tada con piensos autorizados por el 
Consejo Regulador (Tabla 1). Sola-
mente, serán comercializados con la 
contraetiqueta de la IGP aquellos ja-
mones y paletas que superen los con-
troles de:
a) Producto final: morfológicos, físico-

químicos (merma media mínima, 
humedad, composición en ácidos 
grasos) y organolépticos (flavor, 
grasa, textura, coloración, aspecto 
al corte).

b) Proceso: identificación de los ani-
males, prácticas en la explotación, 
alimentación, sacrificio, despiece, 
elaboración, pruebas analíticas y 
organolépticas, etiquetado, etc. 

Con esta IGP se pretende mejorar los 
aspectos negativos y reforzar los aspec-
tos positivos de la Norma de Calidad, 
con el objetivo de preservar y potenciar 
la imagen del cerdo ibérico entre los 
consumidores, permitir la superviven-
cia y sostenibilidad de la producción e 
industria más tradicional, conservar un 
hábitat único, la Dehesa, y asegurar el 

futuro y los puestos de trabajo de mu-
chas zonas rurales de nuestro país.

Cooperativas Agro-alimentarias 
está participando activamente, y se-
guirá haciéndolo, en la elaboración 
del Pliego de Condiciones de esta IGP, 
porque creemos que esta Indicación 
Geográfica puede suponer el futuro 
del sector  

CondiCiones mínimas que deben Cumplir 
los Cerdos para ser Considerados de iGp 

ConCepto solo montanera Con pienso

peso medio a la entrada en montanera 92-115 kg 92-115 kg

Fecha de entrada en montanera 1 oct - 15 dic 1 oct - 15 dic 

reposición en montanera 46 kg 29 kg

estancia mínima en montanera 60 días 60 días

periodo de sacrificio 15 dic – 15 abr 15 dic – 15 may

edad mínima al sacrificio 14 meses 14 meses

peso mínimo al sacrificio
117 kg (lote)

108 kg (individual)
117 kg (lote)

108 kg (individual)

Carga nadadera total de la dehesa 1 cerdo montanera/ha 2 cerdos montanera/ha
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La intercooperación  
en las cooperativas  

de quesos

El pasado 7 de octubre, se cele-
bró en la sede de COVAP en Po-

zoblanco, Córdoba, un encuentro de 
Cooperativas de Quesos de Andalu-
cía, Castilla y León y Madrid. 

Este encuentro continúa los contac-
tos ya iniciados en las pasadas Jorna-
das celebradas en Campo Real en el 
mes de julio, en las que se presentó un 
informe sobre la situación de las coo-
perativas de Quesos, y en las que se 
acordó llevar a cabo una serie de pro-
yectos conjuntos entre las cooperativas 
queseras y las de producción láctea. 

Por tanto, el Encuentro celebrado 
en COVAP tenía como objeto profun-
dizar sobre los proyectos de interco-
operación, para lo cual se crearon 3 
grupos de trabajo que analizaron dife-
rentes propuestas. 

El primero tiene por objeto poten-
ciar el consumo de queso y para ello 

se profundizó en la creación de una 
marca o sello cooperativo común 
que englobara toda la producción de 
queso cooperativo. Esta marca coo-
perativa se asociaría a valores como 
sostenibilidad, calidad, producción 
tradicional, defensa del medio rural y 
el medio ambiente. Se trataría de una 
producción de calidad controlada y 
certificada externamente, en la que 
toda la materia prima tendría un ori-
gen cooperativo. El grupo de trabajo 
que trató este tema identificó ventajas 
e inconvenientes a este sello coopera-
tivo y debatió sobre si en el producto 
debería destacarse la marca individual 
o la del grupo cooperativo.

El segundo proyecto trabajó sobre 
aquellas actividades que las coope-
rativas podrían compartir con el ob-
jetivo de reducir costes, y por tanto, 
aumentar su competitividad. Se dis-

cutió sobre la posibilidad de compartir 
maquinaria, optimizar un sistema de 
recogida que evite la duplicidad de 
rutas, gestionar conjuntamente los 
residuos, compartir personal adminis-
trativo, llevar a cabo conjuntamente y 
compartir los resultados de proyectos 
I+D+i. Teóricamente, estas acciones 
conjuntas serían las más sencillas de 
llevar a cabo, sin embargo, la descon-
fianza entre las direcciones, el desco-
nocimiento entre las cooperativas y 
el temor a la pérdida de autonomía y 
personalidad de la cooperativa pue-
den impedir que se lleven a cabo.

El tercer proyecto presentó tres po-
sibles acciones conjuntas de comer-
cialización, crear un Vinispana del 
queso en el que todas las coopera-
tivas trabajaran bajo una misma mar-
ca, la puesta en marcha de una co-
mercializadora común, o la apertura 
de tiendas cooperativas gestionadas 
por ellas mismas o bajo un sistema 
de franquicia.

Tras los grupos de trabajo, la jorna-
da finalizó con una mesa redonda en 
la que los participantes expusieron y 
debatieron sobre las conclusiones de 
cada grupo de trabajo. 

Cooperativas Agro-alimentarias 
apoya este tipo de iniciativas y en 
breve remitirá un cuestionario con el 
fin de conocer el interés de las coope-
rativas de quesos en cada uno de los 
proyectos de intercooperación, para 
posteriormente celebrar otro Encuen-
tro Empresarial, e impulsar su puesta 
en marcha  

VentaJas inConVenientes

marCa 
o sello 

CooperatiVo 
ConJunto

mayor eficacia del plan  
de comunicación

mayor fuerza  
para reconocimiento  
del consumidor

mejora de los esfuerzos  
de introducción

Posibilidad de demasiada  
estandarización por rigurosidad  
de la normalización de la marca

Pérdida de personalidad de las marcas 
actuales con notoriedad actual

Necesidad de negociar introducción  
o sustitución de la marca

marCa  
de la 

CooperatiVa

amplitud de gama  
de productos

mayor facilidad  
de mantenimiento  
de consumidores actuales

mantener la personalidad  
y notoriedad de la marca

Pérdida de eficacia de  
la inversión en comunicación

Dificultad de identificar.  
Existen multiplicidad de marcas  
o logos en las etiquetas
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Búsqueda de soluciones 
a la situación actual de la Triquinosis 

La Triquinelosis o Triquinosis es una 
enfermedad producida por un ne-

matodo intestinal, Trichinella spiralis. 
Su forma adulta reside en el intestino 
delgado de animales mamíferos y la 
forma larvaria (triquina) enquistada en 
la musculatura, donde puede perma-
necer viable durante largo tiempo.

Durante el 2008 se declararon 50 
casos de Triquina en el hombre, aun-
que no siempre se pudo establecer el 
origen de la infestación, en la mayoría 
de los casos se relaciona con el con-
sumo de productos provenientes de la 
caza como el jabalí.

La carne de cerdo y jabalí fue du-
rante muchos años la principal fuente 
de infestación del hombre, debido a 
que al ser un animal omnívoro podía 
infestarse al ingerir carne parasitada. 
Por ello se establecieron controles de 
la carne, basados en la detección en 
el músculo estriado de quistes de Tri-
chinella, mediante el Triquinoscopio. 

El Reglamento 2075/2005 de la Co-
misión establece normas específicas 
para los controles oficiales de la pre-
sencia de Triquinas en carne, de tal 
forma que todas las canales debían 
ser analizadas mediante métodos de 
digestión de muestras colectivas para 
detectar Triquinas en su carne. Esta-
bleciendo un periodo transitorio para 
utilizar el Triquinoscopio que finaliza 
el 31 de diciembre de 2009, siempre 
y cuando no se contara con los mé-
todos de detección por digestión de 

muestras colectivas aprobadas. Por 
tanto, a partir del próximo año no se 
podrá certificar la ausencia de Triquina 
en carne de cerdo mediante el método 
del Triquinoscopio, incluido los casos 
de matanzas domiciliarias.  

Posteriormente, el Reglamento 1029/ 
2008 de la Comisión, estableció que los 
laboratorios debían acreditarse confor-
me a las normas EN ISO/IEC 17025 y 
17011. También se establecía un pe-
riodo transitorio que finaliza este año, 
que a pesar de las gestiones realiza-
das por el sector y la Administración 
no ha podido ampliarse. Sin embargo, 
se ha conseguido que en vez de ser 
obligatorio tener acreditados los labo-
ratorios de control de Triquina, pueda 
contemplarse el que se haya iniciado 
el proceso de acreditación. 

En resumen, a partir del 1 de ene-
ro de 2010, será obligatorio analizar 
en un laboratorio que haya iniciado 
el proceso de acreditación, confor-
me a las normas EN ISO/IEC 17025 y 
17011, y mediante las técnicas de di-
gestión colectivas aprobadas. 

Hasta el momento, en toda España 
solo están acreditados dos laborato-
rios, el Centro Nacional de Alimen-
tación dependiente de la AESAN y 
el Laboratorio de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Sector se encuentra muy preocu-
pado por las consecuencias que pue-
de provocar si a partir del 1 de enero 
de 2010 no puede comercializarse 

carne de cerdo producido en España. 
Durante este tiempo diferentes orga-
nizaciones, entre ellas Cooperativas 
Agro-alimentarias, hemos trabajado 
para buscar solución a este problema, 
con las distintas administraciones, 
Comunidades Autónomas, Ministerio 
y Comisión Europea. 

Entre las soluciones que se han en-
contrado, a corto plazo, deberá iniciar-
se el proceso de acreditación de los 
laboratorios para que el 1 de enero no 
se colapse todo el Sector y pueda co-
mercializarse la carne de cerdo espa-
ñola. El sector opina que debido a que 
se trata de un control oficial, y las Ad-
ministraciones Autonómicas tienen la 
competencia, deberían ser ellas quien 
acrediten los laboratorios. En línea con 
lo solicitado por el sector, la Xunta de 
Galicia ha sido la pionera en llevar a 
cabo una acreditación conjunta de los 
laboratorios de los mataderos.

Y a largo plazo, el sector propone 
que se inicie un proceso de declara-
ción de explotaciones libres de Triquina 
y regiones con riesgo de Triquina des-
preciable. Esta declaración será posi-
ble en el caso del cerdo en intensivo 
sin acceso al exterior. Muchos países 
de la UE han trabajado en esta línea, 
declarando regiones y explotaciones li-
bres de triquina, y otros ya han iniciado 
el proceso. España no puede quedar 
atrás en esta carrera, sobre todo si se 
tiene en cuenta la enorme importancia 
de las exportaciones y que este factor 
sanitario puede ser decisivo en el futu-
ro en las relaciones comerciales.

Cooperativas Agro-alimentarias 
está trabajando para que el resto de 
Comunidades Autónomas trabajen en 
la línea de la Xunta de Galicia y que el 
1 de enero puedan cumplirse los re-
quisitos exigidos por la UE. Una vez 
solucionado este primer escollo traba-
jaremos para que las explotaciones y 
regiones donde se asientan nuestras 
cooperativas obtengan la declaración 
de libre de Triquina, porque solo así 
seremos futuro   
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La web de 
Cooperativas Agro-alimentarias 
aporta información sectorial 
fácil de localizar y útil 
para que las cooperativas 
y sus socios puedan 
desarrollar su actividad.

A la vez, constituye 
el mejor foro 
para conocer todo 
lo relacionado con 
el cooperativismo 
agroalimentario español, 
con noticias y contenidos 
actualizados diariamente.

Participa en nuestra web 
y envíanos información y 
noticias sobre tu cooperativa, 
a la dirección 
galindo@agro-alimentarias.coop

Entra
entérate
y¡ ¡
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El sector de las frutas y hortalizas re-
cordará 2009 como uno de los más 

negativos de lo que va de siglo. El úl-
timo episodio ha sido la temporada de 
fruta de verano, pero el curso 2008/09 
ya empezó con una mala campaña de 
cítricos. Las cotizaciones ofrecidas por 
el mercado no han permitido que llegue 
al productor una liquidación suficiente, 
ni siquiera, para cubrir sus costes de 
producción. Una tras otra, la mayoría 
de las producciones se han visto afec-
tadas por esta situación de crisis de 
precios, la cual ha atacado con espe-
cial virulencia a las producciones más 
perecederas, como la fruta dulce.

Las causas de esta situación son va-
rias: la liberalización de las importacio-
nes; una tendencia del consumo poco 
propicia, en algún momento agravada 
por las condiciones climáticas pero 
sobre todo por la crisis de consumo 
generalizada; la situación delicada de 
la industria –otrora destino fiable para 
la producción excedentaria o de me-
nor calidad y aliviadero del mercado en 
fresco– afectada a su vez por la crisis 
económica; dicha crisis económica y fi-
nanciera que ha atacado directamente 
a socios y cooperativas, ocasionando 
problemas de liquidez, inseguridad en 
la exportación o riesgos de insolvencia 
de clientes; la supresión de las ayudas 
a la transformación que ha agravado 
las dificultades de la industrialización 
de una parte de la producción; las con-
diciones climáticas, que en unos casos 
han frenado el consumo, en otros han 
hecho que se solapen los periodos de 
comercialización de las distintas varie-
dades, en alguno han perjudicado a los 
calibres y, particularmente en Cataluña 
y Aragón, han asolado hectáreas de 
plantaciones en forma de temporal. 
Pero hay dos factores que interesa 
destacar por encima de los anteriores: 
el desequilibrio de poder en la cadena 
alimentaria y la falta de un sistema pú-
blico de regulación del mercado. 

Desequilibrio en la cadena alimenta-
ria. La crisis de la fruta de este verano 
no se explica por la existencia de un ex-
ceso desbordante de oferta: se puede 
hablar de una campaña de producción 
“normal” y sin embargo el derrumbe de 
precios ha sido colosal. Incluso en de-
terminados momentos de desabasteci-
miento del mercado, se han registrado 

reducciones diarias de las cotizaciones 
ofrecidas por el comercio. Así, el merca-
do de la fruta dulce habría plantado cara 
a la máxima según la cual el precio se 
regula por la ley de la oferta y la deman-
da. Esta situación se explica por el enor-
me y creciente poder de la distribución 
organizada que, recordemos, concentra 
en España el 60% de la distribución mi-
norista en manos de 5 empresas. 

No queremos obviar que la baza 
fundamental para mejorar la posición 
negociadora de las cooperativas ante 
el comercio debe ser jugada por las 
propias cooperativas. Pero equilibrar 
el poder de negociación no puede ser 
solo responsabilidad nuestra. 

En primer lugar, las instituciones de-
ben apostar claramente por apoyar la 
integración y la concentración del sector 
productor, su avance en la cadena, la re-
ducción de los eslabones de la misma, 

la mejora de su eficacia para, en defini-
tiva, ayudar a derivar una parte mayor 
del valor añadido a los primeros eslabo-
nes. La legislación comunitaria sobre el 
acceso de las PYMEs a los fondos de 
los Programas de Desarrollo Rural que 
limita, cuando no excluye, precisamente 
a las cooperativas que avanzan en una 
estrategia de concentración para me-
jorar su competitividad, no son la me-
jor señal hacia el sector productor. Las 
dificultades que encuentran en nuestro 
país las cooperativas de ámbito supra-
autonómico para acceder a los apoyos 
públicos, tampoco. Por el contrario, la 
OCM de Frutas y Hortalizas que prioriza 
las ayudas a los agricultores integra-
dos en Organizaciones de Productores 
debe ser el ejemplo a seguir en el plan-
teamiento de cualquier política agraria. 
Esta es la OCM que seguiremos defen-
diendo para nuestro sector. 

Reflexiones sobre la crisis 
en el sector de las frutas 
y hortalizas
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Pero además de apoyar a los eslabo-
nes más débiles para que dejen de serlo, 
correspondería a las Administraciones 
velar porque la posición en la cadena 
de determinadas empresas de la distri-
bución no origine abusos. La adminis-
tración debe implicarse en el análisis de 
la formación del precio y los márgenes 
en la cadena alimentaria y en la instau-
ración de medidas –¿leyes?– que per-
mitan controlar determinadas prácticas 
comerciales que, en éste como en otros 
sectores, suponen un desincentivo para 
el consumo y un abuso para el produc-
tor. El sector hortofrutícola ha asistido, 
de una parte, a episodios inflacionistas 
por parte de la Distribución, que –al tiem-
po que desanimaban el consumo– crea-
ban diferencias de precios consumidor/
productor injustificables. Por otra, aho-
ra, en plena crisis, la “guerra de precios” 
declarada entre las cadenas, ha lleva-
do a los lineales de la distribución fruta 
a unos “precios reclamo” que una vez 
trasladados a los proveedores no permi-
ten cubrir sus costes de producción. La 
presión que soportan los proveedores 
de la distribución no solo se debe a su 
política de precios y márgenes sino tam-
bién a la imposición de sus “protocolos 
de calidad privados” que son utilizados 
subjetivamente y en función de los inte-
reses comerciales de cada momento. 
Como ya se ha comentado en otros 
números de esta revista, la derogación 
de las normas comunitarias de calidad 
de las frutas y hortalizas agravará este 
proceso. Consideramos que la adminis-
tración no solo debería restaurar las nor-
mas suprimidas sino, además, ayudar a 
frenar la proliferación de “protocolos pri-
vados” y propiciar su armonización. 

Pero, peor que no encontrar el calor 
de nuestras administraciones es toparse 
con su cara más insensible. Coincidien-
do con la crisis general de precios en el 
campo que amenaza con la desaparición 
acelerada de explotaciones y el cierre de 
empresas, el sector se está encontrando 
con que las autoridades responsables 
del derecho de competencia están ha-
ciendo una interpretación cuanto menos 
paradójica de la realidad. Ante unos he-
chos que demuestran el poder de unos y 
de otros, parece que hubiera dos varas 
de medir. Ninguna administración cues-
tiona que se estén produciendo ventas 
a pérdidas o retribuciones al agricultor 

inferiores a sus costes. Sin embargo, 
el sector productor está recibiendo día 
tras día, en varios países, llamadas de 
atención de la administración, quien in-
terpreta que cualquier intento de orde-
nación de la oferta, iniciativa privada de 
regulación del mercado o meramente 
de análisis del mismo (a través del diálo-
go, los acuerdos interprofesionales, los 
contactos entre las OP) constituye una 
vulneración de la libre competencia... 
Debe producirse una armonización y ra-
cionalización de la aplicación en el sec-
tor agroalimentario de la normativa sobre 
competencia en España y en la UE.  

Un segundo factor que ha agravado 
la situación de crisis en el sector de la 
fruta, es la falta de mecanismos de re-
gulación del mercado. En el marco de 
la reforma de la OCMFH, conseguimos 
que, en compensación a la supresión 
del sistema “clásico” de retiradas, se 
instaurara la financiación de determi-
nadas “Medidas de Gestión de Crisis” 
dentro de los Programas Operativos. 
Después de un año de experiencia, 
llegamos a la conclusión de que es-
tas actuaciones son poco efectivas: 
debido a que la indemnización se ha 
reducido a la mitad, debido a las con-
diciones fitosanitarias que se exigen, 
a los topes cuantitativos establecidos, 
estas medidas tienen difícil aplicación. 
Cooperativas Agro-alimentarias de-
fenderá, por lo tanto, ante el Ministerio 
y ante la Comisión que, en el marco de 
la reforma del Reglamento de Aplica-
ción de la OCMFH que se prevé para 
los próximos meses, estos defectos 
sean remediados (se incrementen las 
indemnizaciones y el forfait de gastos 
de transporte, se amplíe el tope del 
5%, se permita la distribución gratuita 
de producto previamente transforma-
do; se simplifique la retirada; etc.).

Pero, aunque logremos nuestro obje-
tivo de mejorar ese capítulo de la OCM, 
no será suficiente. Las medidas de ges-
tión de crisis enmarcadas en la OCM 
son medidas cofinanciadas, pagadas 
a costa de los Programas Operativos 
y, por lo tanto, muy limitadas financie-
ramente. Servirían para atajar “crisis 
de campaña”, puntas de producción, 
dificultades en el arranque de la tem-
porada, pero nunca podrían solucionar 
un problema grave de hundimiento del 
mercado. La OCM no está concebida 
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para resolver este tipo de situaciones: 
es una herramienta de política agraria 
estructural que sirve para fomentar la 
concentración de la oferta, la mejora de 
la calidad, la valorización de los produc-
tos, la competitividad... pero que care-
ce de recursos y de instrumentos para 
intervenir en el mercado en situaciones 
de crisis grave. No le pidamos peras al 
olmo, si vale esta expresión todavía. 

Tampoco es el desacoplamiento la 
solución para estabilizar la renta del 
agricultor. Si en el resto de sectores ha 
quedado claro que los pagos únicos no 
son suficientes para resolver los proble-
mas de rentabilidad de los productores, 
en el caso de las Frutas y Hortalizas, las 
carencias son aún más evidentes, pues-
to que la inmensa mayoría de produc-
tores no son beneficiarios de ninguna 
ayuda o perciben una insignificante. 

Por todo lo expuesto, solo queda 
que las administraciones –comunitaria, 
españolas– actúen en otro sentido, si 
es que, de verdad, quieren evitar aban-
donar un sector estratégico como el 
agrario a su suerte ante las leyes del 
mercado y poner remedio a las crisis de 
precios que se suceden. Proponemos 
que ideen y doten presupuestariamente 
un Sistema de Gestión de Crisis Grave, 
como fórmula de intervención pública 
que proporcione una red de seguridad 
para atender caídas de precios de las 
producciones y que asegure un nivel 
mínimo de ingresos a los agricultores. 

Para ello, en Europa, habría que reto-
mar la reflexión de la Comisión que se 
abrió y quedó estéril en 2005 (“Comuni-
cación de la Comisión al Consejo sobre 
la gestión de riesgos y crisis en la agri-
cultura” que apuntaba nuevas opciones 
de instrumentos como “el apoyo a las 
mutualidades para cubrir pérdidas de 
ingresos” o “la prestación de una cober-
tura básica contra la crisis de ingresos”). 
En España, se debería definitivamente 
recoger algún fruto del viejo empeño de 
ENESA de poner a disposición del sec-
tor agrario un “seguro de ingresos”. 

El esfuerzo se justifica: se trata de 
garantizar en Europa una oferta ali-
mentaria autóctona, suficiente, amplia, 
asequible y de máxima calidad sin de-
pender del exterior, al tiempo que de 
preservar una actividad económica, la 
agraria, a quien se debe el manteni-
miento del medio ambiente, el equili-
brio de la balanza comercial del país y 
la creación de empleo en regiones con 
pocas alternativas de desarrollo. 

Los representantes de las coope-
rativas hortofrutícolas españolas, en 
los últimos meses, estamos llamando 
la atención sobre –entre otros– estos 
dos problemas –la fragilidad de los 
productores en la cadena alimenta-
ria y la falta de instrumentos públi-
cos que regulen el mercado–: ante 

las administraciones autonómicas, 
estatales y comunitarias; solos o con-
juntamente con otros representantes 
sectoriales y con las federaciones de 
cooperativas de Francia e Italia; en 
el marco del Comité Mixto Hispano 
Francés, del COPA COGECA... Segui-
remos haciéndolo. 

Solo si las administraciones dan res-
puestas a nuestras demandas, tendrá 
sentido que el sector cooperativo hor-
tofrutícola mantenga y aumente sus 
esfuerzos para acelerar sus procesos 
de concentración y modernización y 
hacer frente a los factores endógenos 
de la crisis que atraviesa. 

La teoría la conocemos y está clara-
mente plasmada en el Plan Estratégico 
del Cooperativismo Agroalimentario 
Español que aprobamos en 2007 y que 
se resume en tres objetivos básicos (la 
cultura empresarial de socios, dirigen-
tes y gestores; la mejora de la dimen-
sión empresarial y la “intercoopera-
ción” y mejorar la competitividad). 

La aplicación de esta teoría, en mu-
chos casos, ha “tocado techo”. Para 
el resto, está claro que se ha llegado 
al punto en que ninguna cooperativa 
puede permitirse ya retrasar más el 
cumplimiento de estos tres objetivos. 

Pero si pedaleamos solos, no sal-
dremos de ésta  
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El pasado 2 de octubre se celebró 
en Estambul, Turquía, el encuentro 

anual entre la Unión Europea y Turquía. 
Este foro se celebra desde 1998, entre 
los representantes del sector y la Ad-
ministración de Turquía y la UE. La de-
legación europea estuvo liderada por 
los representantes de Cooperativas 
Agro-alimentarias, Ignacio Sánchez, 
Presidente del Consejo Sectorial de 
Frutos Secos y Roger Palau, miembro 
del Consejo Sectorial de FCAC, junto 
a otros dos representantes de la fede-
ración catalana. 

Cooperativas Agro-alimentarias ha 
insistido especialmente a la Comisión 
para que organizara este foro, dado 
que se está registrando una gran vo-
latilidad de los precios sobre los mer-
cados de las materias primas y el 
intercambio de información sobre el 
mercado era muy necesario. 

Un aspecto que atrajo particular-
mente el interés de los asistentes es el 
giro en la política turca de intervención 
de su mercado. En los últimos años, 
las autoridades turcas llevaron a cabo 
la regulación a través de su organis-
mo de intervención, el TMO, quien 
compró en 2008, 360.000 toneladas 
de avellana en cáscara. Sin embar-
go, parece que, a partir de la próxima 
campaña, el Gobierno ha modificado 
su estrategia y otorgará unas ayudas 
a los productores de avellana para 
compensar su pérdida de renta en 
vez de intervenir en el mercado. Esta 
ayuda será para tres años, 2009-2011 
por un importe de unos 700 €/hec-
tárea y año. Por otro lado, y para el 
mismo periodo se primará el arranque 
y cambio de cultivo con unas ayudas 
de 1.400 €/hectárea en 2009 y de 700 
€/hectárea y año, para el segundo y 

tercer año. Esta reestructuración de 
la política turca preocupa a los pro-
ductores y cooperativas españolas y 
europeas, quienes no solo temen que 
los agricultores turcos de avellana dis-
fruten de una ventaja competitiva por 
ese ingreso adicional que se traducirá 
en una mayor agresividad en el mer-
cado, sino que además, están alarma-
dos por las consecuencias de entrada 
desorganizada en el mercado de los 
excedentes, unas 525 toneladas, que 
ya no serán intervenidos en Turquía. 
El Gobierno turco manifestó que no 
los liberará hasta enero, a no ser que 
haya un déficit importante en la oferta 
de la avellana, y que no tiene ninguna 
intención de generar una distorsión en 
el mercado. 

En el foro también se analizó la si-
tuación de mercado de las avellanas y 
las previsiones de cosecha, el segui-
miento de precios de importaciones/
exportaciones y consumo, stocks, así 
como identificar las posibilidades de 
adaptación de la oferta y la demanda, 
de interrelación de ambos mercados o 
de estabilización de los precios. En lo 
que se refiere a la información aporta-
da por ambas delegaciones sobre las 
previsiones de cosecha de avellana de 
la próxima campaña 2009/2010, se es-
pera una cosecha mundial de 695.000 
toneladas, de las cuales 450.000, el 
64% corresponden a Turquía, lo que 
supone un 47% menos que la obte-
nida durante la campaña anterior. Es-
paña tiene una previsión de 20.000 
toneladas, el 2,87% sobre la cosecha 
mundial, un 20% menos que la reco-
gida durante la última campaña. Ita-
lia por su parte da una previsión de 
90.000 toneladas lo que representa el 
13% de la producción total  
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Cuando todavía no se ha acabado 
de transponer las reglas de aplica-

ción de la normativa comunitaria sec-
torial, Organización Común de Mer-
cado de Frutas y Hortalizas, ya está 
abierto el debate sobre la modificación 
de los reglamentos y el devenir de esta 
OCMFH más allá del 2013. Esta discu-
sión, sobre el futuro de los apoyos pú-
blicos a nuestro sector, cobra máximo 
interés en un año como el actual, en 
el que, desgraciadamente, varias pro-
ducciones han registrado cotizaciones 
que no han permitido cubrir ni siquiera 
los costes de producción. 

El pasado más reciente nos ha de-
mostrado los peligros de abandonar 
sectores estratégicos a su suerte ante 
las leyes del mercado y Cooperativas 
Agro-alimentarias está reclamando el 
mantenimiento y refuerzo de los apo-
yos públicos a este sector, estratégico 
económica, medioambiental y social-
mente. Esta temática fue la primera en 
ser abordada por Cooperativas Agro-
alimentarias en el marco de sus Jor-
nadas anuales de Frutas y Hortalizas 
que se celebraron los pasados 29 y 30 
de octubre en Lleida teniendo, en este 
caso, a FCAC como anfitriona.

El evento fue presentado por el 
presidente del Consejo Sectorial de 
Frutas y Hortalizas de Cooperativas  
Agro-alimentarias, Cirilo Arnandis y 
por Eduardo Baamonde, Director Ge-
neral de Cooperativas Agro-alimen-
tarias, quienes dieron la palabra a Ra-
món Sarroca, Responsable sectorial de 
FCAC, Joan Gené, Director General de 
Alimentació, Qualitat i Indústries de la 
Generalitat y finalmente, a Alicia Villau-
riz, Secretaria General de Medio Rural 
quien inauguró las Jornadas. En la clau-
sura de la Jornada, tomó parte Fernan-
do Marcén, presidente de Cooperativas  

Agro-alimentarias, Pere Colat, Presi-
dente de FCAC y Joaquim Llena, Con-
seller del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Genera-
litat de Catalunya. 

El primer bloque de la jornada, se 
reservó, precisamente, para que el 
MARM, reflexionara ante los asistentes 
sobre la actual política agraria comu-
nitaria y estatal para este sector y las 
perspectivas de futuro. Para ello se 
contó con la participación de Alicia Vi-
llauriz, quien expuso exhaustivamente 
las herramientas actuales que la Admi-
nistración pone a disposición del sec-
tor haciendo referencia al Balance del 
primer año de aplicación de la OCMFH 
reformada y sus perspectivas de fu-
turo. Asimismo ofreció la posición del 
gobierno en el debate general sobre el 
futuro de la PAC y la amenaza de su 
desmantelamiento; el plan de actua-
ción del Ministerio a través de medidas 
estatales de apoyo al sector y su reac-
ción ante propuestas actualmente en 

portada como: el desarrollo de un Plan 
de arranque y abandono, las Negocia-
ciones Comerciales comunitarias, las 
posibilidades de regulación de la for-
mación de precios y control de márge-
nes comerciales o la instauración de un 
sistema de “Gestión de Crisis Grave”. 

El segundo grupo de ponencias se 
dedicó concretamente a analizar una 
de las medidas de apoyo institucional 
al sector actualmente en vigor: los pla-
nes de reconversión de frutales y cítri-
cos. Tres responsables de los Centros 
de Investigación que operan Cataluña, 
Aragón y Valencia (IRTA; Centro de la 
Estación Experimental de Aula Dei 
–CESIC e IVIA–), explicaron su trabajo 
dirigido a ofrecer al sector nuevas posi-
bilidades de cultivo más adaptadas a la 
demanda, y contribuir así a la eficacia 
de los continuos procesos de recon-
versión varietal que, a iniciativa públi-
ca y privada, se producen en el sector 
hortofrutícolas. La experiencia de los 
ponentes de este bloque sirvió para 

Las cooperativas analizan  
el futuro del sector

Jornada Técnica Frutas y Hortalizas



63

cooperativas agro-alimentarias

dar a conocer sus proyectos de inves-
tigación en curso, sus líneas de trabajo 
programadas; los sistemas que utilizan 
para que la transferencia de resultados 
sea eficaz y adaptada a las demandas 
del sector; las tendencias de mercado 
que están marcando los objetivos de 
sus investigaciones o las fórmulas de 
gestión de la utilización de las nuevas 
variedades obtenidas. 

Todos estos aspectos interesaron a 
las cooperativas presentes en el even-
to, pero, sin duda, fue la mesa redon-
da celebrada el viernes la parte de la 
jornada más relevante. En un momento 
de crisis y de cambios como el actual, 
no podía faltar una reflexión estratégica 
por parte de las propias cooperativas 
y a esa reflexión se dedicó la última 
sesión de este encuentro. La participa-
ción en la mesa fue de máximo nivel, 
interviniendo expertos de cooperativas 
destacadas: José María Planells (Di-
rector de ANECOOP); Javier Donoso 
(Director de ACOREX); Juan Miguel Ar-

tazcoz (Responsable de la Central Hor-
tofrutícola del Grupo AN); Enrique de 
los Ríos (Director de UNICA GROUP) 
y Antoni Llaràs (Director de ACTEL), 
quienes fueron moderados por Eduar-
do Baamonde. Cada uno expuso su 
visión sobre los distintos factores que 
intervienen en la crisis así como sobre 
las posibilidades de actuación y las 
estrategias que las empresas coope-
rativas deberían emprender para reac-
cionar: para mejorar su posición en el 
mercado cada vez más concentrado y 
la viabilidad económica de las explota-
ciones de sus socios. 

El evento fue seguido por represen-
tantes de empresas hortofrutícolas 
de toda España y sirvió, como cada 
año, más allá de la divulgación de los 
temas seleccionados para las ponen-
cias, para poner en contacto y crear 
el foro de encuentro a quienes desde 
el plano técnico o político, dirigen las 
principales cooperativas asociadas a 
Cooperativas Agro-alimentarias  
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Las principales regiones produc-
toras de cítricos de España, la 

Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Murcia, registrarán en esta campaña 
un notable descenso en la cosecha, 
según las últimas previsiones facilita-
das por las Consejerías de Agricultura 
respectivas a las que ha tenido acce-
so Cooperativas Agro-alimentarias. 

En el caso de la Comunidad Valen-
ciana el descenso general será de un 
18% en relación al ejercicio anterior, 
más pronunciado en la provincia de 
Valencia, mientras que en Andalucía 
el descenso será del 14,7% y en Mur-
cia la caída será de un 22% de media, 
mayor en algunas variedades.

La previsión de la cosecha de cí-
tricos de la Comunidad Valenciana 
para la campaña 2009/2010 alcan-
zará las 3.254.590 toneladas. Por 
productos, la cosecha de naranjas 

será de 1.478.642 toneladas, lo que 
representa una disminución del 25%, 
mientras que en el caso de las man-
darinas se estima una producción de 
1.611.984 toneladas, un 9% menor 
que en la campaña 08/09. También es 
significativa la bajada que registra la 
producción de limones, que se sitúa 
en 158.932 toneladas, lo que equivale 
a una reducción del 23%. Finalmente, 
en el caso del pomelo, se espera una 
cosecha de 5.032 toneladas, un 9% 
menos que en la pasada campaña.

Por provincias, el descenso más 
acusado se produce en la provincia 
de Valencia, donde la cosecha de cí-
tricos cae un 22,9% y se sitúa en los 
2,1 millones de toneladas. Por su par-
te, en Alicante se espera una produc-
ción de 585.550 toneladas, un 5,6% 
menor que la registrada en la anterior 
campaña, mientras en Castellón se 

prevé recoger 561.232 toneladas, con 
un descenso del 6,5%. 

En Andalucía se prevé un aforo 
que asciende a 1.405.193 toneladas, 
sin embargo, si se tiene en cuenta la 
media de producción de las últimas 
cuatro campañas la disminución es 
de tan solo un 0,7%. En todas las 
especies de cítricos se han produci-
do importantes descensos. Destaca 
la caída en la producción de naranja 
amarga, un 39,2%, seguida de limo-
nes con un 20,5%, pomelos con un 
descenso del 19,7%, naranja dulce 
con un 14,7% y mandarinas con un 
9,4% menos. Aunque la cosecha va 
a ser inferior a la precedente, que 
fue una campaña buena en cuanto 
a cantidad, hay que destacar que se 
observan mejores calibres, uno de los 
principales problemas de la campaña 
de comercialización 2008/2009.

La cosecha de cítricos  
descenderá hasta  

un 22% en las principales 
regiones productoras
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VARIEDADES CAMPAÑAS VALENCIA ANDALUCÍA MURCIA CATALUÑA
OTRAS 
CCAA

TOTALES

MANDARINAS

2006/2007 1.965.779 244.212 86.156 130.048 2.700 2.428.895

2007/2008 1.628.507 250.802 66.800 127.864 2.700 2.076.673

2008/2009 1.779.585 260.281 57.000 132.960 2.700 2.232.526

2009/2010 1.611.984 235.865 51.200 105.000 2.700 2.006.749

NARANJAS 
DULCES

2006/2007 1.736.449 1.070.523 187.580 71.952 45.500 3.112.004

2007/2008 1.425.210 1.021.780 160.255 43.481 45.500 2.696.226

2008/2009 1.962.701 1.208.154 185.026 61.416 45.500 3.462.797

2009/2010 1.478.642 1.030.644 151.225 40.000 45.500 2.746.011

LIMONES

2006/2007 257.902 183.197 379.290 960 12.900 834.249

2007/2008 131.450 138.268 267.200 940 12.900 550.758

2008/2009 205.602 143.154 390.000 1.085 12.900 752.741

2009/2010 158.932 113.764 284.000 990 12.900 570.586

POMELOS

2006/2007 7.273 13.568 20.460 75 125 41.501

2007/2008 4.761 14.291 21.680 0 125 40.857

2008/2009 5.528 16.872 22.960 0 125 45.485

2009/2010 5.032 13.549 22.400 0 125 41.106

OTROS  
CÍTRICOS

2006/2007 0 11.063 0 0 125 11.188

2007/2008 0 12.264 0 0 125 12.389

2008/2009 0 18.876 0 0 125 19.001

2009/2010 0 11.371 0 0 125 11.496

TOTALES

2006/2007 3.967.403 1.522.563 673.486 203.035 61.350 6.427.837

2007/2008 3.189.928 1.437.405 515.935 172.285 61.350 5.376.903

2008/2009 3.953.416 1.647.337 654.986 195.461 61.350 6.512.550

2009/2010 3.254.590 1.405.193 508.825 145.990 61.350 5.375.948

Nota: Cataluña en limones cantidad estimada. Otras CCAA sin variaciones por no tener datos.
Unidad: Tm / Fuente: CCAA.

EVOLUCIÓN EN ESPAÑA POR CCAA DEL AFORO CÍTRICOS
CAMPAÑAS 2006/2007, 2007/2009, 2008/2009 y 2009/2010

lo que frente a las 654.986 toneladas 
de la pasada campaña, supone una 
disminución del 22,32%. Por espe-
cies es destacable la reducción de 
cosecha del 27,18% para el limón, 
del 18,27% para la naranja y del 
10,18% para las mandarinas. Por úl-
timo, para el pomelo se ha estimado 
una producción similar a la de la cam-
paña pasada, con una leve reducción  
del 2,44%.

Por último, en Cataluña se prevé 
una cosecha de 145.990 toneladas, 
frente a las 195.461 de la campaña 
pasada, lo que supone un descenso 
del 25,3%. La reducción de cose-
cha es del 21% en mandarinas, del 
34,8% en naranjas dulces y del 8,7% 
en limones  

Por provincias, hay que destacar 
que Sevilla ha dejado de ser la prime-
ra productora de cítricos de Andalucía 
en favor de Huelva, con un 27% del 
total. Entre ambas, Huelva y Sevilla, 
suponen juntas algo más del 50% de 
la producción andaluza. La mayoría 
de las provincias presentan disminu-
ciones respecto al año anterior, Alme-
ría un 35%, Sevilla con un 26%, Má-
laga con un 13%, Cádiz con un 10% y 
Córdoba con un 2% menos. Granada 
es la provincia que registra un mayor 
aumento en su producción frente al 
año pasado con un 134%, seguida de 
Huelva con un 2%.

En lo que respecta a Murcia, la co-
secha total de cítricos asciende en es-
tos momentos a 508.825 toneladas, 
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El Consejo Sectorial de Flores y 
Plantas de Cooperativas Agro-

alimentarias está elaborando una pro-
puesta para solicitar al Ministerio un 
apoyo específico para este sector. 

En 2003, Cooperativas Agro-ali-
mentarias realizó un estudio en el que 
se analizó este sector, la situación 
de sus cooperativas y se evaluaron 
las necesidades de inversión y gas-
to para adaptar sus estructuras a la 
realidad del mercado. Este trabajo se 
presentó al Ministerio con una pro-
puesta de acción concreta. El estudio 
puso de manifiesto graves carencias 
estructurales (falta de tecnificación, 
falta de competitividad; caída de la 
producción; falta de diversificación; 
atomización de la oferta; competencia 
de terceros países), por lo que des-
de Cooperativas Agro-alimentarias 
se solicitó al Ministerio que comple-
mentase su Real Decreto de Recono-
cimiento de APAs de flores y plantas 
ornamentales con un sistema de apo-

yo a sus inversiones necesarias para 
la modernización y adaptación de las 
explotaciones y cooperativas. 

Finalmente, seis años y cuatro Di-
rectores Generales después, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino se ha decidido a tra-
bajar en la línea planteada por Coope-
rativas Agro-alimentarias. La Direc-
ción General de Recursos Agrícolas y 
Ganaderos se encuentra actualmente 
redactando un Real Decreto por el que 
se otorgará una ayuda a las Agrupa-
ciones de Productores –muchas de 
las cuales son cooperativas– con el 
objetivo de elevar la posición com-
petitiva de las empresas españolas. 
El Ministerio está negociando con la 
Comisión la compatibilización de esta 
ayuda nacional y confía en la culmina-
ción de su iniciativa a finales del año. 

Cooperativas Agro-alimentarias aco-
ge con gran satisfacción esta iniciativa 
que espera que se convierta en una 
realidad sin más demora y confía en el 

esfuerzo económico por parte no solo 
del Estado sino de las CCAA de las re-
giones productoras. 

Tras los contactos mantenidos con 
el MARM, Cooperativas Agro-alimen-
tarias ha tenido acceso a una primera 
versión por lo que se pueden adelantar 
algunas de las características del siste-
ma de apoyo que se está diseñando: 

Los beneficiarios de estas ayudas 
serán las APAs de Flores y Plantas, 
reconocidas de conformidad con el 
Reglamento (CEE) 1360/78, del Con-
sejo de 19 de junio de Agrupaciones 
de Productores y sus Uniones, o el 
Reglamento (CE) 952/97, del Consejo 
de 20 de mayo relativo a las Agrupa-
ciones de Productores y sus Uniones, 
o el Real Decreto 233/2002, de 1 de 
marzo, por el que se regula el recono-
cimiento de las agrupaciones de pro-
ductores de plantas vivas y productos 
de la floricultura, que sigan cumplien-
do los requisitos de reconocimiento. 

Las ayudas podrían alcanzar una 
cuantía máxima de 400.000 euros 
por APA, para actuaciones ejecuta-
das en un periodo de tres años que 
se financiarían al 50% entre el MARM 
y las CCAA.

Las actuaciones subvencionables 
en el marco de los planes de acción 
podrán realizarse bien en las instala-
ciones de la APA o en la de los propios 
socios.

Estas actuaciones irán dirigidas a 
la mejora de la producción y a la co-
mercialización, excluyendo, por ejem-
plo, los complementos de precio, los 
gastos corrientes o la publicidad de 
marcas específicas. Si se permitirá 
mejorar el nivel tecnológico y de me-
canización; las medidas para concen-
trar y adaptar la oferta a la demanda; 
la reducción de costes de producción; 
el fomento de prácticas de cultivo y 
técnicas de producción (manejo ade-
cuado del agua y fertirrigación), y de 
gestión de los residuos respetuosos 
con el medio ambiente; la climatiza-

Satisfacción por  
el próximo reconocimiento  
de las APAs de flores  
y plantas ornamentales
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ción de invernaderos; la mejora de la 
calidad y la variedad de las especies 
y variedades para incrementar su va-
lor comercial; la promoción; el fomen-
to de acciones comunes entre varias 
APAs; la mejora de almacenes para 
expedición y la dotación de éstos con 
instalaciones y sistemas de conserva-
ción frigorífica.

A parte de su satisfacción por los 
efectos que este instrumento pueda 
tener en el sector de las Flores y las 

Plantas en concreto, Cooperativas 
Agro-Alimentarias se congratula por-
que el MARM haya orientado las ayu-
das hacia las agrupaciones de pro-
ductores inspirándose en la OCMFH 
de Frutas y Hortalizas. Cooperativas 
Agro-alimentarias considera que este 
modelo de ayudas finalistas es el que 
mejor sirve a la estructuración, el orde-
namiento, la concentración, la adapta-
ción a la demanda de los productores 
en cualquier sector  

El Centro Tecnológico Nacional 
Agroalimentario de Extremadura, 

CTAEX, organizó el I Congreso Interna-
cional de Tomate para industria que se 
enmarca en el proyecto singular y es-
tratégico “Mejora de la competitividad 
del sector de los semi-elaborados de 
Tomate” en el que trabaja el grupo de 
empresas y cooperativas agroalimen-
tarias extremeñas del sector, ACOREX, 
TOMIX, TOMAILA y PRONAT. 

Este proyecto tiene por objetivo el 
aumento del valor añadido en la cade-
na de tomate para industria, actuando 
sobre los distintos agentes del sector. 
Para contribuir a ese fin, los días 12 y 
13 de noviembre se celebró en Badajoz 
este Congreso, donde se dieron cita un 
gran número de investigadores indus-

triales y productores relacionados con 
esta temática. Además, el evento llevó 
asociados una serie de actos paralelos, 
concursos, programas de televisión, 
foros de investigación, demostracio-
nes culinarias y acciones divulgativas 
de las propiedades del producto. 

Atendiendo al interés de esta inicia-
tiva y al compromiso con sus coope-
rativas productoras, transformadoras 
y comercializadoras de tomate, Coo-
perativas Agro-alimentarias colaboró 
en la organización de este evento y 
celebró con sus cooperativas una re-
unión del Grupo de Trabajo Tomate de 
Industria en Badajoz el 11 de noviem-
bre. Allí se dieron cita representantes 
de cooperativas de Extremadura, An-
dalucía, Navarra y Aragón  

Cooperativas 
Agro-alimentarias  

participa en el  
I Congreso de Tomate 

para Industria



68
ce

re
al

es
cu

lti
vo

s 
he

rb
ác

eo
s

Campaña de comercialización  
de cereales 2009/2010

Situación de los mercados 
mundiales 

La presente campaña puede califi-
carse de histórica con 1.753 millo-

nes de toneladas de cereales produci-
dos en todo el mundo, cantidad algo 
inferior a la cosecha récord de 2008 
con 1.792 millones de toneladas.

Sin embargo, si consideramos la 
oferta total, es decir producción más 
existencias, la campaña 09/10 tendrá 
una oferta de cereales de 2.107 millo-
nes de toneladas, superior a la ofer-
ta de la pasada campaña que fue de 
2.081 millones de toneladas. 

Esta mayor disponibilidad unida a 
los precios más bajos está facilitando 
el consumo y de acuerdo con las es-
timaciones del Consejo Internacional 
de Cereales, CIC, el consumo mundial 
de cereales llegará a la cifra récord de 
1.743 millones de toneladas, 16 más 
que la pasada campaña. También las 
existencias mundiales para el final de 
campaña aumentarán, el CIC calcula 
que serán de 363 millones de tone-
ladas, 9 más que la campaña prece-
dente, de ese excedente casi el 32%, 
115 millones de toneladas estarán en 
manos de los principales países ex-
portadores, Argentina, Australia, Ca-

nadá, UE y USA. Los intercambios 
mundiales de cereal se prevén en 224 
millones de toneladas, una cantidad 
menor que lo que se exportó en la pa-
sada campaña donde se alcanzó la ci-
fra récord registrada con 248 millones 
de toneladas.

Principales cereales
En cuanto al trigo, el CIC estima una 
producción mundial de 666 millones 
de toneladas, lo que supone una caída 
de 21 millones de toneladas respecto 
a la cosecha 2008, que fue la mayor 
cosecha de trigo realizada. 

La ultima recopilación de datos en 
el mundo está resultando favorable 
para los rendimientos, por lo que la 
estimación de cosecha está siendo 
superior en la UE, Rusia, Ucrania, en-
tre otros, sin embargo, la sequía está 
reduciendo la estimación en Argentina 
y Australia. 

El consumo mundial de trigo se in-
crementa respecto a la pasada cam-
paña llegando a la importante canti-
dad de 643 millones de toneladas, una 
cifra jamás alcanzada en el consumo 
de trigo en el mundo. El CIC estima 
que se exportarán en el mundo 113 
millones de toneladas, una cantidad 

inferior a la campaña pasada en 23 
millones de toneladas. Uno de los 
motivos de esta caída se debe a las 
buenas cosechas del norte de África 
y al descenso en las compras del este 
del continente asiático. Con estos da-
tos las existencias finales de trigo en 
el mundo se calculan en 185 millones 
de toneladas, lo que supone un incre-
mento de 22 millones de toneladas 
respecto a la campaña pasada.

Respecto a la cebada la producción 
mundial según el CIC es de 145,1 mi-
llones de toneladas, una caída de 8,8 
millones de toneladas respecto a la 
cosecha 2008. El consumo mundial 
será, según las previsiones realizadas 
a finales de septiembre, de 145 millo-
nes de toneladas. 

El CIC estima que se exportarán en 
el mundo 17,3 millones de toneladas, 
de los que 13,6 millones de tonela-
das son de cebada forrajera y 3,7 de 
cervecera. Una cantidad inferior a la 
campaña pasada, con 19,7 millones 
de toneladas, debido a las buenas co-
sechas de Oriente Próximo y al norte 
de África. Con estos datos las existen-
cias finales de cebada no llegarán a 30 
millones de toneladas, 29,9 según los 
datos del CIC, de los que más de una 

VARIACIÓN

PRECIOS (en €/tm) 02/06/2009 29/09/2009 06/10/2009 SEMANAL INICIO % INICIO

Maíz Ue 182 141 142 1 -40 -22,0%

Maíz Importación 175 137 138 1 -37 -21,1%

Trigo Planificable 172 155 150 -5 -22 -12,8%

Trigo Forrajero 72 Disp 172 140 143 3 -29 -16,9%

Trigo Forrajero 72 sept/dic 168 133 136 3 -32 -19,0%

Trigo Forrajero 72 ener/mar 171 135 138 3 -33 -19,3%

Cebada 64 Pe 2008 153 131 132 1 -21 -13,7%

Sorgo Francés 132 132 0 132

Centeno 128 117 118 1 -10 -7,8%

Torta Soja Nacional 338 302 290 -12 -48 -14,2%

Torta Soja Importación 340 302 290 -12 -50 -14,7%

Fuente: Elaboración propia.
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EVOLUCIÓN MAíz 09/10 S/C/D
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EVOLUCIÓN CEbADA 09/10 S/C/D
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EVOLUCIÓN TRIgO PLANIFICAbLE 09/10 S/C/D
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tercera parte estarán en la UE, 10,5 
millones de toneladas. 

La estimación de producción rea-
lizada por el CIC en septiembre para 
el maíz es 785 millones de toneladas, 
5 millones menos que en la campa-
ña pasada. De esta estimación, 322 
millones de toneladas se esperan en 
USA, que está teniendo unas muy fa-
vorables condiciones meteorológicas. 

El consumo mundial de maíz en 
2009/10 se prevé en 797 millones de 
toneladas, un incremento de 19 millo-
nes de toneladas respecto a la pasada 
campaña, debido a que se esperan in-
crementos en el uso industrial y en los 
piensos. Este incremento de demanda 
da como resultado un comercio mun-
dial de 85 millones de toneladas, dos 
más que en la pasada campaña. Con 
estos datos de producción y consumo, 
se espera que las existencias mundia-
les caigan 13 millones de toneladas, 
respecto a la pasada campaña y se 
sitúen en 134 millones de toneladas. 

Situación en la UE
Según los datos que aporta la Comisión 
estamos en una campaña con una pro-
ducción de 290,8 millones de tonela-
das, frente a 315 de la cosecha 2008. La 
oferta total de cereales para la campaña 
09/10 será de 366 millones de tonela-
das, teniendo en cuenta los importantes 
stocks en el inicio de campaña, 65,1 mi-
llones de toneladas, de los que 1,6 mi-
llones de toneladas están en la interven-
ción. Respecto al consumo la Comisión 
estima en 275,4 millones de toneladas, 
siendo el cereal disponible entre posi-
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OFERTA y DEMANDA MUNDIAL 

DE TRIgO

  oferta            demanda

2007 2008 2009

737,89

803,52
823,83

641,81
617,71

636,17

OFERTA y DEMANDA MUNDIAL 
DE CEREALES SECUNDARIOS

  oferta            demanda

2007 2008 2009

1216,3
1259,3 1270

10911056,2 1072,7

OFERTA 2009/2010

Trigo 
blando

Trigo 
duro

Cebada Maíz Centeno Sorgo Avena Triticale Otros
Total 

cereales

Stocks comienzo 21,2 0,9 18,2 18,3 1,1 0,7 1,3 1,2 2,2 65,1

en el mercado 21,1 0,9 17,3 17,7 1,1 0,7 1,3 1,2 2,2 63,5

en intervención 0,1 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Producción 128,9 9,1 61,6 56,5 9,6 0,4 8,2 11,0 5,5 290,8

Importación 4,5 1,9 0,3 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 10,1

Total recursos 154,6 11,9 80,1 77,8 10,7 1,3 9,5 12,2 7,9 366,0

CONSUMOS 2009/2010

Trigo 
blando

Trigo 
duro

Cebada Maíz Centeno Sorgo Avena Triticale Otros
Total 

cereales

Total Consumos 117,8 9,8 55,2 60,3 8,3 0,8 8,2 10 5 275,4

Humana 46,7 8,5 0,4 3,7 3,0 0,2 1,5 0,1 0,0 64,1

Animal 55 0,3 42,3 48,3 3,5 0,6 6,0 9,4 4,6 170,0

Semillas 5,3 0,9 2,9 0,4 0,6 0,0 0,5 0,5 0,3 11,4

Industrial 10,5 0,1 9,4 7,5 1,2 0,0 0,2 0,0 0,1 29,0

para biocarburantes 4,1 0,6 2,5 0,5 7,7

T. Ultramar 0,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

Trigo 
blando

Trigo 
duro

Cebada Maíz Centeno Sorgo Avena Triticale Otros
Total 

cereales

Disponible 36,8 2,1 24,9 17,5 2,4 0,5 1,3 2,2 2,9 90,6

Fuente: Comisión Europea. Datos en millones de toneladas.

una caída de 12,2 millones de tonela-
das respecto a la cosecha 2008, que 
fue la cosecha de trigo más importan-
te. En cuanto al consumo de trigo en 
la UE será de 117,8 millones de tone-
ladas, mientras que la previsión para 

las exportaciones de la UE son de 18 
millones de toneladas, cifra inferior a 
las exportaciones de la pasada cam-
paña que superaron los 22 millones de 
toneladas. Con estos datos las exis-
tencias finales de trigo en la UE ron-
darán los 36,8 millones de toneladas, 
siempre y cuando las importaciones 
de países terceros no superen los 10 
millones de toneladas.

En cuanto a la cebada, la Comi-
sión estima una producción en la UE 
de 61,6 millones de toneladas, una 
caída de 4,3 millones de toneladas 
respecto a la cosecha de 2008. El 
consumo de cebada en la UE será de 
55,1 millones de toneladas y la previ-
sión para las exportaciones de la UE 
rondará los 5 millones de toneladas, 
incluyendo el comercio de malta, 
cifra algo inferior a los 5,9 millones 
de toneladas que se exportaron la 

bles exportaciones y existencias finales 
de 90,6 millones de toneladas. 

Principales cereales
La producción de la UE en trigo se es-
tima en 128,9 millones de toneladas, 
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pasada campaña. Con estos datos 
las existencias finales de cebada en 
la UE rondarán los 24,9 millones de 
toneladas, si nuestras importaciones 
a países terceros no superan los 0,3 
millones de toneladas previstas para 
esta campaña.

Respecto al maíz la Comisión es-
pera en la UE una cosecha de 56,5 
millones de toneladas, 2,9 millones 
de toneladas menos respecto a la co-
secha 2008. El consumo de maíz en 
la UE será de 60,4 millones de tone-
ladas, mientras que la previsión para 
las exportaciones de la UE es de 0,9 
millones de toneladas, cifra inferior a 
las 1,7 millones de toneladas que se 
exportaron la pasada campaña. Con 
estos datos las existencias finales de 
maíz en la UE rondarán los 17,4 millo-
nes de toneladas, si nuestras importa-
ciones de países terceros no superan 
los 3 millones de toneladas previstos 
para esta campaña.

Situación en España
La producción española de cerea-
les, según los datos que manejamos 

en Cooperativas Agro-alimentarias, 
apenas superará los 16 millones de 
toneladas. Esta cifra es un 13,8 infe-
rior a la media de los últimos 10 años 
y un 30% inferior a la pasada campa-
ña. Sin embargo, la oferta de cereal en 

España, en la campaña 09/10 será de 
19,9 millones de toneladas debido a 
los más de 3,8 millones de toneladas 
de existencias de inicio. En cuanto al 
consumo total de cereales lo estima-
mos en 27,9 millones de toneladas, 

Piensos
Harina y 
sémolas

Semillas Malta Maíz Etanol
Consumo en 
explotación

Total

galicia 1.786.310 900.000 360.000 82.500 3.128.810

Castilla-León 2.527.948 380.000 200.000 820.665 3.928.613

Total Norte 4.314.259 900.000 380.000 560.000 903.165 7.057.424

Navarra 555.322 1.500.000 38.000 290.000 650.000 127.800 3.161.122

Aragón 2.338.733 152.000 380.850 2.871.583

Cataluña 4.615.118 58.900 75.000 216.000 4.965.018

Total Ebro 7.509.173 1.500.000 248.900 365.000 650.000 0 724.650 10.997.723

Castilla-Mancha 593.745 500.000 237.500 75.000 411.450 1.817.695

Resto 2.175.354 600.000 50.350 130.000 550.000 330.000 133.065 3.968.769

Total Este y otros 2.769.099 1.100.000 287.850 205.000 550.000 330.000 544.515 5.786.464

Extremadura 761.937 1.200.000 57.000 129.300 2.148.237

Andalucía 1.345.533 114.000 130.000 310.500 1.900.033

Total Sur y Oeste 2.107.469 1.200.000 171.000 130.000 439.800 4.048.269

España 16.700.000 4.700.000 1.087.750 700.000 1.200.000 890.000 2.612.130 27.889.880

Puertos: Media de las importaciones de los últimos años. Datos en toneladas. Consumo mes: 2.324.157

Stocks inicio Nacional Puertos
Stocks 
finales

balance

galicia 960.000 -3.128.810

Castilla-León 2.800.000 5.471.100 400.000 1.750.000 2.592.487

Total Norte 2.800.000 5.471.100 1.360.000 1.750.000 -536.324

Navarra 852.000 -2.309.122

Aragón 2.539.000 -332.583

Cataluña 1.200.000 2.340.000 -3.765.018

Total Ebro 4.591.000 2.340.000 -6.406.723

Castilla-Mancha 2.743.000 925.305

Resto 1.000.000 887.100 1.800.000 250.000 -2.331.669

Total Este y otros 1.000.000 3.630.100 1.800.000 250.000 -1.406.364

Extremadura 862.000 -1.286.237

Andalucía 2.070.000 960.000 169.967

Total Sur y Oeste 2.932.000 1.560.000 -1.116.269

España 3.800.000 16.030.707 7.060.000 2.250.000 -999.173

Datos en toneladas. Estimación necesidades de importación: 10.309.173
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mes de cereal, es decir, que si solo 
contáramos con nuestra producción 
solo podríamos abastecer un 1,33 mi-
llones de toneladas, un millón menos 
de lo que se necesita. Por tanto, ¿qué 
se consigue provocando situaciones 
de almacenamiento contra natura?...

Lo adecuado dada nuestra posición 
es, campaña tras campaña, acercar 
posiciones entre clientes, lo contrario 
lleva al barco de la producción espa-
ñola a naufragar en su almacenamien-
to. La producción española no debe 
dejar que su barco se hunda, y no 
debe esconderse utilizando como ar-
gumento la crisis y los bajos precios. 
El productor no debe olvidar nunca 
que sus precios son siempre mejores 
que los del lugar en los que se origina 
la mercancía que viene a España, por-
que siempre nuestro precio es el de 
origen más el porte a destino.

Lo inadecuado de algunas actitudes 
se refleja perfectamente en la evolu-
ción de los precios del cereal en lo que 
llevamos de campaña, toda la pérdida 
del valor en este tiempo a quien se le 

debe reclamar: a quien de manera alo-
cada y sin razones insta a almacenar, 
o, a quien en su necesidad tiene que 
cubrirse diariamente con mercancía 
que se origina fuera de España, ya sea 
en la UE o fuera de ella. ¿Tiene senti-
do que en España se almacenen cer-
ca de 4 millones de toneladas cuando 
tenemos que importar 10? 

La política de escalonar la comer-
cialización que defendemos las coo-
perativas es desarmar a los oportu-
nistas, es dar garantía a quien con 
su hacer, a su vez nos da garantía 
de seguir en la producción. Es fácil 
hacer las cuentas de lo que los agri-
cultores españoles pierden por jugar 
con la campaña, pero es mejor no 
pensar en ello, es mejor pensar e in-
tentar arreglar lo que muchas veces 
nosotros estropeamos, comercializar 
no es fácil, y no ayuda el almacenar 
sin ton ni son, jugar a la lotería de la 
comercialización provoca tal des-
equilibrio en la campaña, que unos 
pocos espantan a los que quieren 
hacerlo bien  

Desde Cooperativas Agro-ali-
mentarias insistimos una vez 

más que los tiempos difíciles no sir-
ven para hacer experimentos, jugar 
con la producción nacional emitiendo 
mensajes de mejores tiempos, para 
provocar almacenamientos, solo trae 
problemas que se acumulan en el 
tiempo y que además tienen una mala 
solución y nunca se consigue lo que 
se pretende, mejorar la situación. 

Sin duda comercializar cereales es 
más difícil de lo que parece. Los que 
desde los púlpitos de las notas de 
prensa hostigan a los productores a 
almacenar y esperar tiempos mejores, 
lo único que consiguen es que haya 
productores con hasta tres cosechas 
de cereales almacenadas, en un país 
muy deficitario y que en una cosecha 
normal, hablamos de 19/20 millones 
de toneladas, necesita importar una 
tercera parte de lo que consume, esta-
mos hablando de una media de 8/9 mi-
llones de toneladas de cereal al año.

Según nuestro balance consumi-
mos 2,32 millones de toneladas al 

COMERCIALIzAR CEREALES ES MáS DIFíCIL DE LO qUE PARECE 

por lo que estimando unas existen-
cias finales de 2,25 millones de to-
neladas, España tendrá que importar 
10,3 millones de toneladas, tanto del 
mercado intracomunitario como de 
terceros países. 

Del consumo total de 27,9 millones 
de toneladas, 16,7 millones de tone-
ladas serán para producir piensos, 
4,7 para producir harinas y sémolas, 
1,087 se emplearan en semillas, 0,7 
para la producción de malta, 1,2 se 
transformará por la industria maicera, 
0,89 se transformarán en etanol y 2,6 
millones de toneladas es cereal que 
se transforma en las explotaciones 
de los agricultores.

Principales cereales
La producción española de trigo 
blando es de 3,177 millones de to-
neladas, lo que supone una caída del 
40,5% respecto a la pasada campa-
ña, caída no solo del rendimiento, en 
2009 se ha cosechado un 20% me-
nos de hectáreas que en 2008, 1,22 
millones de hectáreas frente a 1,52 
de 2008. 

Respecto al trigo duro a diferencia 
de los demás cereales, ha tenido una 
mayor cosecha con 1,34 millones de 
toneladas, superando la buena co-
secha de 2008 en casi un 24% con 
prácticamente la misma superficie 
519 mil hectáreas.

En cuanto a la producción de ceba-
da será de 6,83 millones de toneladas, 
una caída del 37,7% respecto a los 
10,9 millones de toneladas de 2008. 
La superficie de cebada también se ha 
resentido, con una reducción del 14% 
se ha cosechado 3,016 millones de 
hectáreas frente a las 3,507 de 2008. 

En Cooperativas Agro-alimentarias 
estimamos que la cosecha 2009 de 
maíz será de 3,391 millones de tone-
ladas, inferior en 397 mil toneladas a la 
cosecha 2008, es decir un 10,5% me-
nos. La superficie ha tenido una menor 
reducción que en los demás cereales, 
solo una caída del 6,83%, 401 mil hec-
táreas frente a 430 mil de 2008  



SEgURO DE RENDIMIENTOS DE ACEITUNA (COSECHA 2010/2011)

Entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre de 2009, los agricultores que deseen pueden contratar el seguro de ren-
dimientos de aceituna para la cosecha 2010/2011, con unas importantes novedades para esta campaña, si bien 
manteniendo que el esquema de esta línea de seguro es una doble garantía: a la producción y a la plantación.

Para la garantía a la producción, se cubren los daños que en cantidad ocasione el pedrisco en cada una de las 
parcelas de la explotación y además la diferencia que se registre, en la explotación en su conjunto, entre el valor 
de la producción garantizada y el valor de la producción real final obtenida por el agricultor.

La producción garantizada es el resultado de aplicar al número de árboles de cada explotación, el rendimiento 
por árbol asignado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la cobertura del seguro que este 
año puede ser del 50, 60 ó 70% según la opción que elija el agricultor. 

En relación con las garantías sobre la plantación, se compensará económicamente por los daños ocasionados 
sobre ella, por cualquier adversidad climática excepto la sequía, que varía según que estas plantaciones sean 
adultas o jóvenes.

Este año la principal novedad introducida en el seguro hace referencia a los rendimientos máximos asegurables, 
que se han actualizado en la base de datos creada al efecto en ENESA con el objetivo de que dichos rendimientos 
se adecuen a los reales de cada explotación. También se han flexibilizado en el presente año los criterios para 
solicitar la revisión de rendimientos asignados en la base de datos. Asimismo la normativa que regula el seguro 
establece el procedimiento para solicitar la asignación de rendimientos para aquellas explotaciones no incluidas 
en la base de datos de ENESA.

En la página web de Seguros Agrarios www.marm.es, se puede consultar el rendimiento medio asignado a cada 
explotación, así como la serie histórica de rendimientos de la misma, que se ha utilizado para establecerlo.

Como en los años anteriores y para el riesgo de pedrisco, el agricultor podrá complementar la producción 
inicialmente asegurada en este seguro, en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y 15 de julio de 2010, me-
diante un seguro complementario.

Esta línea de seguro se encuentra muy subvencionada por el Ministerio que, a través de ENESA, aporta has-
ta el 47% del coste neto del seguro, el cual se descuenta en el mismo momento en que se formaliza la póliza 
de seguro.

TIPO DE SUbVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base 17%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional por las características del agricultor 14% - 16% (*)

Subvención por renovación de contrato 6 ó 9% (**)

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado se eleva al 16%.

(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Además de las subvenciones anteriores, las Comunidades Autónomas conceden subvenciones adicionales que 
hacen todavía más asequible el coste del seguro.

El agricultor interesado en este seguro puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEgUROS AgRARIOS 
C/ Miguel ángel 23-5ª planta 28010 MADRID (teléfono: 913475001, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@
mapa.es y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Mediador. Éstos se encuentran próximos a él y le pueden aclarar 
cuantas dudas se le planteen antes de contratar la póliza y posteriormente asesorarle en caso de siniestro.

ENESA 
INFORMA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO
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Si hubiese que hacer una valora-
ción global de cómo ha funcio-

nado este mecanismo, lo podríamos 
resumir como eficaz, porque ha 
conseguido el objetivo que se pre-
tendía, pero mal gestionado por la 
Comisión, lo que ha supuesto que 
los desequilibrios del mercado se ha-
yan resuelto muy tarde. Hay que te-
ner en cuenta que el mecanismo de 
almacenamiento privado es el único 
instrumento institucional existente 
para regular el mercado en caso de 
perturbación grave del mercado.

¿Qué aspectos hay que modificar 
de este mecanismo para que cum-
pla con su cometido? En primer lu-
gar hay que determinar claramente 
qué se entiende por perturbación 
grave del mercado. Desde el mes 
de diciembre los precios en origen 
se situaban a un nivel por debajo del 
umbral de rentabilidad de muchas 
explotaciones. ¿Qué puede pertur-
bar más el mercado que este hecho? 
La Comisión ha dado el mensaje de 
que no se podía abrir el mecanismo 
hasta que se cumpliese el requisito 
de precios de mercado por debajo 
de los de referencia. Entiendo que se 
trata de una interpretación errónea 
del reglamento del Consejo. La pro-
pia Comisión se contradice cuando 
ha abierto este mecanismo para to-
dos los países de la UE, a pesar de 
que los precios de mercado en Ita-
lia, Francia y Portugal estaban lejos 
de los de referencia, por considerar 
que “en Italia, Francia, y Portugal se 
ha observado una grave perturbación 

del mercado ya que la caída de los 
precios prevista impulsa a los comer-
ciantes a aplazar todas las compras 
que no son inmediatamente necesa-
rias”. Compartimos totalmente esta 
apreciación de la Comisión pero sin 
duda esta situación se estaba produ-
ciendo con anterioridad en España y 
Grecia y no se tuvo en cuenta a la 
hora de abrirlo.

Sin embargo, no vamos a cues-
tionar este proceder porque si que-
remos un mecanismo fuera de toda 
implicación política, necesitamos un 
mecanismo que se active automá-
ticamente en base a unos criterios 
puramente objetivos y medibles y 
el precio de referencia puede serlo. 
Eso sí, siempre que dicho precio sea 
acorde con la realidad económica del 
sector y no se trate de unos precios 
obsoletos fijados hace más de 20 
años y totalmente ruinosos para el 
sector productor. Por ello, la primera 
medida que habrá que tomar es la de 
actualizar los precios de referencia 
consensuándolos con el sector.

Este planteamiento de eliminar 
cualquier atisbo político en la de-
cisión de abrir el mecanismo se ve 
reforzado si nos atenemos a lo que 
ocurrió en las votaciones del Comité 
de gestión que lo aprobó. El hecho de 
que se hayan abstenido la mayor par-
te de los países del Norte de Europa 
dice mucho de la poca sensibilidad o 
del desconocimiento que tienen de 
este sector cuando su voto es decisi-
vo para que se adopte la medida.

Unas categorías sí y otras no
Otra decisión discutible ha sido que 
el mecanismo se ha abierto exclusi-
vamente para las categorías de Vir-
gen y Virgen Extra, dejando fuera el 
lampante cuando en Grecia, según 
datos de la propia Comisión, estaba 
en algunas regiones por debajo del 
precio de referencia desde el mes 
de febrero y en España en algunas 
regiones también ha estado en abril 
y mayo por debajo de dicho precio. 
El hecho de que solo se haya abierto 
para esas categorías ha supuesto un 
fuerte incremento de la burocracia ya 
que para evaluar los Virgen y Virgen 
Extra se requiere un análisis organo-
léptico, que además de costoso su-
pone que los plazos requeridos sean 
mucho más largos; algo que no se 
requiere para los lampantes.

En la actual campaña de comercialización de 
Aceite de Oliva la Comisión puso en marcha, en el 
mes de junio, el mecanismo del almacenamiento 

privado otorgando una ayuda a aquellos 
operadores que cumplían las condiciones exigidas

Almacenamiento privado: 
un mecanismo 
manifiestamente mejorable

España, que ostenta 
la Presidencia de la UE 
en el primer semestre 
de 2010, tiene 
una oportunidad 
de oro para mejorar 
este mecanismo
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Mecanismo perverso
Por otra parte, el reglamento Comu-
nitario permite 2 sistemas para fijar 
el importe de la ayuda al almacena-
miento privado: por licitación duran-
te un periodo limitado, o fijando por 
anticipado la ayuda. En el caso del 
Aceite de Oliva la Comisión se ha 
inclinado por el de licitación. Enten-
demos que la Comisión pretenda 
ahorrarse un dinero en la creencia de 
que va a haber una gran competencia 
en el sector por ir al almacenamiento 
privado que hará que el montante de 
la ayuda sea menor. La realidad es 
otra, en el fondo este mecanismo es 
un tanto perverso en la medida que 
quien inmoviliza el aceite no se apro-
vecha para esa partida de la posible 
subida del precio que pueda produ-
cirse y que quienes más se aprove-
chan de la subida son precisamente 
quienes no inmovilizan. Este sistema 
puede funcionar bien en un sector 
bien estructurado en que las deci-
siones están en pocas manos, pero 
en un sector tan atomizado como el 
del aceite que, en el caso de España 
dispone de 1.725 almazaras, todo el 
mundo está pensando en que sea el 
vecino el que vaya y uno se pueda 
aprovechar de la subida de precios.

El sistema de licitación es mucho 
más engorroso que el de fijar previa-
mente la ayuda, donde conoces las 
condiciones de antemano y si te inte-
resa y cumples los requisitos, puedes 
acudir sin más. En el caso de licita-
ción, se requiere una serie de pasos 
como presentar la oferta, solicitar ava-
les para algo que no se sabe si te van 
a conceder, esperar a que el Comité 
de gestión tome una decisión, espe-
rar a una nueva licitación, liberar los 
avales de las partidas que no te han 
aceptado, solicitar nuevamente otro 

aval... Y sobre todo, el tiempo que 
transcurre desde que se inicia el pro-
ceso hasta que finalmente te lo con-
ceden que supone un gran periodo de 
incertidumbre sobre el resultado que 
tiene una repercusión directa sobre el 
mercado. Lo que ha ocurrido en esta 
campaña es muy significativo. Subida 
de precios con el anuncio; parada de 
la subida al constatar que las ofertas 
presentadas han sido menores a las 
esperadas y nuevo repunte cuando el 
mercado ha valorado que las ofertas 
aceptadas en la 2ª licitación han su-
perado las 36.000 toneladas y que el 
stock final de campaña no llega para 
cubrir las necesidades de enlace de 
campaña. Esta incertidumbre también 
tiene un coste en el mercado.

En cuanto a la fijación del precio de 
la ayuda, la Comisión parece empe-
ñada en establecer el montante de la 
ayuda únicamente en base al coste 
real del almacenamiento. Es cons-
ciente la Comisión que, por lo dicho 
en el párrafo anterior, lo que realmen-
te tiene un coste para el operador a 
la hora de inmovilizar no es el coste 
de oportunidad, el coste que uno so-
porta por tenerlo inmovilizado y no 
poder venderlo en un momento en 
que el precio sube?

Otro aspecto que permite el regla-
mento y que en el caso del aceite de 
Oliva no se ha aplicado es el de per-
mitir que, tras expirar un periodo de 
almacenamiento de 2 meses, se pue-
da retirar de la inmovilización todo o 
parte del producto siempre que los 
productos hayan salido del territorio 
aduanero de la Comunidad sin nin-
guna transformación. Que hace que 
para otros productos sea aplicable y 
para el Aceite de Oliva, ¿no? Hay dis-
criminaciones que aplica la Comisión 
según los productos de que se trate 
que son difíciles de entender.

Por último, otro aspecto que cree-
mos discriminatorio para el Aceite de 
Oliva es el hecho de que “el periodo 
de almacenamiento contractual no 
comenzará hasta que los recipientes 
se hayan precintado tras la toma de 
muestras” mientras que para otros 
productos ese periodo empieza el día 
siguiente en que las autoridades na-
cionales reciben la información reque-
rida al operador. Así, ocurre que en 
realidad el Aceite de Oliva está inmo-

vilizado desde el momento en que el 
operador conoce que se ha aceptado 
su oferta, pero por el hecho de que las 
autoridades competentes han tarda-
do más de lo previsto en precintar los 
depósitos puede pasar hasta un mes 
sin que cuente como periodo inmovili-
zado a efectos de cobrar la ayuda. 

En resumidas cuentas, el mecanis-
mo de almacenamiento privado es 
un instrumento útil y necesario para 
el sector pero que requiere una re-
visión profunda de los reglamentos 
que la regulan para hacer que su fun-
cionamiento sea ágil y esté adaptado 
a las condiciones de mercado para 
responder a situaciones de crisis.

Para ello es imprescindible que el 
sistema se pueda abrir de manera 
automática, en base a unos precios 
de referencia acordes con la situación 
real del sector, que debe aplicarse un 
sistema fijando la ayuda por antici-
pado en lugar de por licitación, con 
una ayuda que contemple el coste de 
oportunidad de la inmovilización, que 
permita liberalizar el aceite de oliva 
pasados 2 meses de almacenamien-
to cumpliendo determinados requisi-
tos y se ajuste el periodo contractual 
de almacenamiento al momento en 
que se envíe la información requerida 
por la autoridad competente.

España, líder mundial en producción 
y comercialización, tiene una obliga-
ción moral con este sector ya que lo 
que ocurre en España tiene trascen-
dencia mundial. En España se fijan los 
precios a nivel mundial y todos los paí-
ses tienen puesta la vista sobre lo que 
ocurre en nuestro país porque repercu-
te en el resto de países. España tiene 
una oportunidad de oro de hacer algo 
por este sector durante la Presidencia 
de la UE que ostentará a partir del 1 de 
enero de 2010. Esperamos que una de 
sus prioridades sea establecer un sis-
tema que permita regular el mercado 
del aceite de oliva en condiciones  

El precio de 
referencia puede 
ser un criterio válido, 
siempre y cuando no 
se haya fijado hace 
más de 20 años, 
como ocurre

El almacenamiento 
privado es útil 
y necesario pero 
necesita una 
revisión profunda
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Ha transcurrido más de un año 
desde la puesta en marcha de 

la nueva OCM vitivinícola. Una OCM 
que ha cambiado radicalmente el 
escenario europeo, desmantelando 
todos los mecanismos de regulación 
de mercado y dejando bastante mar-
gen de subsidiariedad a los Estados 
miembros para su aplicación dentro 
de su territorio. En España debido a 
la estructura organizativa del Estado, 
la aplicación de las medidas y los 
correspondientes fondos financieros 
se han distribuido entre las propias 
CCAA, en función de hechos o dere-
chos históricos generados, en unos 
casos, o a demanda de las medidas 
elegibles autorizadas, en otros.

El arranque, medida social
La Comisión se reservó, desde el 
principio la gestión del arranque de 
viñedo, como medida social de ajus-
te del potencial productivo, impidien-
do que las decisiones de los Estados 
miembros o regiones pudieran influir 
en su aplicación. Esta medida quedó 
a la voluntad de los viticultores que 
cumpliendo los requisitos exigidos 
decidieran solicitar el arranque y la 
aceptación de sus solicitudes que 
está sujeta al orden de prioridades 
que se han establecido.

En la primera campaña (2008/09) 
la Comisión había hecho una reser-
va presupuestaria de 464 millones 
de euros para esta medida, que, por 

cierto, ha tenido una gran acepta-
ción. Los países productores de la 
Unión Europea solicitaron en tor-
no a 160.000 hectáreas, de los que 
España aportó 98.115 hectáreas en 
sus más de 28.000 solicitudes por un 
importe global de 514,5 millones de 
euros. Dado que solo las solicitudes 
españolas rebasaban el presupuesto 
comunitario, la Comisión decidió pro-
rratear dicho presupuesto. De esta 
forma a España le fueron asignados 
236,2 millones de euros, el 50,9% 
del total, convirtiéndose en la partida 
más abultada de la ficha financiera 
española de la OCM vitivinícola en 
su primer año de aplicación. 

Se seleccionaron 13.174 solicitu-
des que abarcaban una superficie 
global de 43.534 hectáreas y, una 
vez comprobado el cumplimiento 
de todos los requisitos exigibles, los 
solicitantes recibieron de sus CCAA 
la conformidad, la superficie sub-
vencionable adaptada y el montante 
total de la correspondiente indemni-
zación, así como la fecha límite para 
ejecutar la medida. Finalizado dicho 
plazo y tras inspeccionar sobre el 
terreno que la extracción y destruc-
ción de las cepas se ha llevado real-
mente a cabo por los concesionarios 
autorizados, las CCAA han cursado 
las correspondientes órdenes de 
pago. La fecha límite de los pagos 
era el 15 de octubre, pero, según 
pudo saber Cooperativas Agro-

alimentarias, el arranque de viñedo 
estaba prácticamente liquidado a fi-
nales de septiembre.

Sobres nacionales
La segunda partida presupuestaria, 
en orden a su cuantía, es la denomi-
nada dotación nacional, sobres na-
cionales, concebida para contribuir 
a la financiación de los programas 
nacionales de apoyo a la viticultura. 
La nueva reglamentación confiere a 
los Estados miembros la potestad de 
confeccionar subsidiariamente sus 
propios programas, en base a una o 
varias de las once medidas elegibles 
que se establecen, fijando la dotación 
financiera prevista para cada una de 
ellas y comunicando a la Comisión 
los detalles de dicho programa, así 
como sus modificaciones, dentro de 
los plazos previstos.

El diseño inicial del reparto de fon-
dos de la ficha financiera española 
ha ido evolucionando en función de 
determinadas decisiones, bien de or-
den técnico, bien de orden político.

El programa español de apoyo a 
nuestra vitivinicultura se confeccionó 
en torno a siete de las once medidas 
reglamentariamente habilitadas para 
ello, aunque algunas de ellas no fue-
ron dotadas de un presupuesto con-
creto. Quedaron fuera de aplicación 
la cosecha en verde, mutualidades, 
el seguro de cosecha y las ayudas al 
mosto para enriquecimiento. Dentro 

Primer año  
de aplicación  
de la nueva 
OCM vitivinícola
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de las medidas escogidas, en esta 
primera campaña no se dotaron de 
fondos las siguientes:

 Pago único (ayuda por hectárea 
por haber elaborado mosto no 
vinificado en alguna de las dos 
campañas fijadas como referen-
cia (2005/06 y 2006/07).
 Inversiones en el sector, no será 
aplicable hasta el tercer año de 
la OCM por ser escasos los fon-
dos del sobre nacional, debido 
al arranque.
 Destilación de crisis, medida de 
ajuste, elegible como todas, cuya 
activación necesita circunstan-
cias de mercado muy especia-
les, pero, sobre todo, decisión 
política y fondos para llevarla a 
cabo. En esta campaña las con-
diciones de mercado se dieron 
de sobra pero faltaron fondos y 
decisión política para activarla.

En consecuencia, durante esta pri-
mera campaña el verdadero programa 
de apoyo al sector vitivinícola español 
ha sido configurado por las siguien-
tes medidas, que son las únicas que 

han quedado plenamente operativas 
y dotadas de presupuesto:

Reestructuración y reconversión 
de viñedo. Medida concebida ini-
cialmente para rematar los planes 
en marcha heredados de la ante-
rior OCM y abrir la posibilidad de 
nuevos planes.

Promoción en países terceros. 
Medida cofinanciada al 50% entre 
la OCM y los propios beneficiarios. 
La escasez de plazo por el retraso 
en la publicación de la normativa 
impidió agotar la utilización de los 
fondos previstos.

Eliminación de los subproductos 
de la vinificación. Únicamente se 
autorizó la posibilidad de ser elimi-
nados por vía destilación, sin ayu-
da para las bodegas elaboradoras 
(solo el coste del transporte si se 
ha hecho a su cargo).

  
Destilación para alcohol de uso de

boca. Con una ayuda por hectárea 
(para un máximo de 176.060 hec-

táreas) con la obligación para las 
bodegas elaboradoras de entregar 
el 90% del volumen medio entre-
gado en las dos campañas fijadas 
como referencia. La partida se 
calculó a razón de 450 €/ha, pero 
durante la tramitación de la nor-
ma española de aplicación de las 
medidas del programa, se elevó a 
700 €/ha, quedando así deficitaria 
la partida presupuestaria inicial-
mente prevista, a pesar de haberse 
aplicado al 92,6% de sus posibili-
dades totales.

Dado que los fondos del sobre na-
cional no gastados (y pagados) no 
son acumulables para la campaña 
siguiente y quedarían, por tanto, a 
beneficio de las arcas comunitarias, 
en España se ha decidido que los 
remanentes no utilizados en algunas 
de las medidas sean recopilados y 
reasignados a la reestructuración de 
viñedos, medida que sufrió un impor-
tante recorte para cubrir el déficit que 
ocasionaría la subida de la prima por 
superficie a las entregas a destilación 
de uso de boca (de 450 a 700 €/ha).

Evolución dE la ficha financiEra. SobrE nacional (miles de €)

Medidas
dotación 

inicial
utilización 

real
% desviación

Promoción  
en Países terceros

16.000 10.836 67,72% -5.164

Reestructuración/r.  
de viñedos

87.793 57.331 66,05% -29.462

Eliminación  
de subproductos

31.800 31.521 99,12% -279

Destilación para 
alcohol de boca

79.227 114.132 144,05% +34.905

Totales 213.820 213.820 0 0

Fuente: MARM. Elaboración propia.

fondoS ocM viTivinÍcola. caMPaÑa 2008/2009
ProGraMa dE aPoYo

Medidas importe 

Promoción   10.836

Reestructuración y reconversión de viñedo    57.331

Destilación de subproductos   31.521

Destilación alcohol uso de boca 114.132

Total 213.820

arranQuE dE viÑEdo 236.056

dESarrollo rural   15.491

ToTal 465.367

coMParación nivEl dE EXiSTEnciaS inicialES Y Producción dE vino .000hl

concEPTo
caMPaÑaS

MEdia
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

PRODUCCIÓN 41.843 43.168 36.158 38.273 34.779 36.540 38.460

EXISTENCIAS SIN IGP 9.901 12.367 14.991 11.217 11.891 10.782 11.858

EXISTENCIAS DOP 21.181 21.681 22.164 21.732 21.522 23.063 21.891

EXISTENCIAS TOTALES 31.502 34.443 37.565 33.470 33.817 33.845 34.107
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desarrollo rural
En abril se realizó el reparto por Comu-
nidades Autónomas de los fondos sus-
traídos a la OCM vitivinícola con desti-
no al segundo pilar, para su utilización 
en las regiones vitícolas. Para este re-
parto se siguieron los mismos criterios 
que utilizó la Comisión para la distribu-
ción entre los Estados miembros.

Las Comunidades Autónomas per-
ceptoras de estos fondos decidirán 
sobre la forma de emplearlos a tra-
vés de los planes de desarrollo rural, 
(PDR), que cada una haya confeccio-
nado y que hayan sido validados por 
la Comisión. Se desconocen por ahora 
los detalles, alguna ha barajado dedi-
carlo en exclusiva al sector vitivinícola, 
en concreto en aplicar estos fondos en 
forma de ayuda por hectárea al viñedo 
de secano, a modo de ayuda agroam-
biental, con el fin de no incentivar las 
producciones más elevadas que sue-
len obtenerse en el viñedo de regadío. 

Cooperativas Agro-alimentarias es 
partidaria de que se apliquen, al menos 
en parte, a impulsar programas de me-
jora de las estructuras de comercializa-
ción en las bodegas cooperativas, por 
dos razones fundamentales: ser es-
trictamente necesario para estas em-
presas potenciar la faceta comercial y 
compensar los perjuicios ocasionados 
por la falta de producción derivada del 
arranque y la falta de ingresos causada 
por el desmantelamiento de los me-
canismos de mercado en esta nueva 
OCM. Incluso podrían ser una fuente 
de financiación para el desarrollo de las 
Organizaciones de Productores Vitiviní-
colas, previa publicación de la normati-
va pertinente, buscando una reestruc-
turación empresarial del sector mejor 
dimensionada para ganar en eficacia y 
competitividad en los mercados  

fondoS dE dESarrollo rural ProcEdEnTES dE la ocM dEl vino (miles de euros)

ccaa 2009 2010 2011 2012 2013 ToTal

Andalucía 203,0 405,7 608,7 608,7 608,7 2.434,8

Aragón 429,9 859,0 1.288,9 1.288,9 1.288,9 5.155,6

Asturias 1,3 2,6 3,9 3,9 3,9 15,6

Baleares 5,4 10,9 16,3 16,3 16,3 65,2

Canarias 77,5 154,7 232,2 232,2 232,2 928,8

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Castilla - La Mancha 10.586,4 21.151,0 31.737,4 31.737,4 31.737,4 126.949,6

Castilla y León 366,9 733,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 4.399,9

Cataluña 711,0 1.420,5 2.131,5 2.131,5 2.131,5 8.526,0

Extremadura 1.510,0 3.016,9 4.527,0 4.527,0 4.527,0 18.107,9

Galicia 213,3 426,1 639,3 639,3 639,3 2.557,3

Madrid 13,3 26,6 39,9 39,9 39,9 159,6

Murcia 277,9 555,2 833,0 833,0 833,0 3.332,1

Navarra 314,6 628,6 943,2 943,2 943,2 3.772,8

País Vasco 43,8 87,4 131,2 131,2 131,2 524,8

La Rioja 243,1 485,7 728,9 728,9 728,9 2.915,5

Valencia 493,6 986,1 1.479,6 1.479,6 1.479,6 5.918,5

ToTalES 15.491,0 30.950,0 46.441,0 46.441,0 46.441,0 185.764,0

Fuente: MARM. Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural (20/04/09).

arranQuE 20/5/2009

ccaa haS acEPTadaS PriMa (€)

ANDALUCÍA 906,65 6.441.545,40 2,74%

ARAGÓN 2.243,74 9.665.916,60 4,11%

BALEARES 3,65 14.892,00 0,01%

CASTILLA-LA MANCHA 31.414,27 174.525.077,40 74,19%

CASTILLA Y LEÓN 110,52 518.772,00 0,22%

CATALUÑA 703,19 4.021.429,20 1,71%

EXTREMADURA 1.852,95 9.497.052,00 4,04%

MADRID 188,11 793.549,80 0,34%

MURCIA 1.825,31 6.693.712,80 2,85%

NAVARRA 1.522,33 9.839.659,80 4,18%

PAÍS VASCO 0,00%

RIOJA 0,00%

VALENCIA 2.606,80 13.226.789,40 5,62%

ToTal 43.377,52 235.238.396,40 100,00%

Fuente: MARM. FEGA.
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Una campaña  
clave para afrontar  

el futuro

Cuando estamos en plena vendi-
mia, de nuevo la incertidumbre 

se cierne sobre el sector vitivinícola. 
Tradicionalmente la época de vendi-
mia era la de mayor ajetreo en el sec-
tor, no solo por el movimiento en los 
viñedos y las bodegas, con el afano-
so trabajo de los vendimiadores o el 
ir y venir de los remolques cargados 
de uvas, sino también por ser la de 
mayor intensidad comercial, sobre 
todo, para las grandes operaciones 
de los productos a granel.

Así fue hasta hace dos campañas, 
la última gestionada con la anterior 
OCM, pero los “aires innovadores” de 
la nueva OCM y el cambio radical de 
escenario que ha venido a propiciar, 
se han cargado esta dinámica y, en 
buena medida, la ilusión que impreg-
naba la temporada de recolección y 
transformación de las uvas en vino.

Desde que se inició la pasada ven-
dimia el desasosiego se ha instala-
do en el sector, sin que haya podi-
do encontrarse una forma digna de 
adaptarse a la nueva situación. Las 
salidas continúan en recesión, con 
una demanda totalmente retraída y a 
la baja, tanto en los mercados exte-
riores como en los diferentes canales 
de consumo interno.

Todo ello ha dado lugar a un incre-
mento importante de las existencias, 
todavía sin cuantificar por la admi-
nistración recopiladora de los datos 
de las declaraciones, pero que bien 
podría situarse en torno a los 4 mi-
llones de hectolitros entre todos los 
productos, de los cuales uno es de 
mosto. El plazo máximo de presenta-
ción de estas declaraciones de exis-
tencias, referidas al 31 de julio, expi-
ró el pasado 10 de septiembre.

Es preocupante también que las 
exportaciones hayan entrado en una 
fase de declive tan importante, sobre 
todo en lo que va de año, con des-
censos acumulados a julio de 2009 
del 17% en volumen y del 16% en va-
lor, lo cual viene a demostrar que aún 
no se ha tocado fondo. Los mercados 
exteriores se habían convertido en los 
últimos años en el principal motor del 
sector vitivinícola español, batiendo 
sus propios récords año tras año, en 
valor y en volumen, y superando ya 
con creces el consumo interno. 

Por ahora no hay motivos para el 
optimismo porque no se vislumbran 
síntomas que hagan albergar la es-
peranza de una pronta recuperación. 
Por el contrario, puede continuar en 
horas bajas durante toda la campa-
ña en curso, debido, entre otras ra-
zones, a la mejora de las cosechas 

Estimación

balancE viTivinÍcola dE ESPaÑa (datos en Miles de hectolitros)

caMPaÑaS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Stocks iniciales (total) 28.200 34.780 32.230 31.500 34.940 38.060 36.285 36.933 35.460

Producción total 45.480 33.850 39.420 47.300 49.930 39.910 42.900 39.800 41.300

Producción zumo y mosto 4.020 3.390 5.940 6.310 6.890 4.600 4.800 5.495 5.545

Producción vino 41.460 30.460 33.480 40.990 43.030 35.310 38.100 34.300 35.755

importaciones 470 190 240 100 300 250 230 237 253

ToTal vino diSPoniblE 
(a+d+e)

70.130 65.430 65.950 72.590 78.270 73.620 74.615 71.470 71.468

consumo interior 15.920 15.420 15.500 15.700 15.520 14.700 14.352 13.654 12.972

Exportaciones totales 9.050 9.910 11.100 12.950 14.310 16.035 16.350 16.902 13.500

destilaciones 10.380 7.870 7.850 9.000 10.380 6.600 6.980 5.454 5.620

uTiliZación vino ToTal 
(f+g+h)

35.350 33.200 34.450 37.650 40.210 37.335 37.682 36.010 32.083

STocK final 34.780 32.230 31.500 34.940 38.060 36.285 36.933 35.460 39.385

Fuentes: FEGA, AEAT y MARM. Elaboración propia. 3.988
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previstas en Italia y, sobre todo, en 
Francia, dos de nuestros principales 
clientes en volumen, y a la prolonga-
ción de la crisis económica general.

En cuanto al consumo interno, si-
gue su imparable descenso, sobre 
todo en hostelería, donde se registra 
ya una caída superior al 10%. Pero 
en hogares, donde la bajada se mos-
traba más moderada, también se ha 
agudizado, según datos del panel de 
consumo del MARM referidos al pa-
sado mes de julio. Durante los prime-
ros siete meses de 2009 el consumo 
ha caído un 9,1% en volumen y un 
4,6% en valor.

La situación es bastante precaria 
e incluso puede empeorar si llega a 
prosperar el anunciado aumento de 
la presión fiscal que por vía imposi-
tiva indirecta (IVA) podría generar un 
escenario todavía más desfavorable 
en lo que al consumo se refiere. 

La constatación de estas realida-
des y sus graves repercusiones está 
haciendo que los lamentos trascien-
dan más allá de los productores o de 
las cooperativas, ya que la industria 
y el comercio también manifiestan 
sus quejas y previenen de las posi-
bles consecuencias para las empre-
sas. Todo ello después de que varias 
empresas o grupos empresariales 
hicieran, al final de la campaña pa-
sada, importantes acopios de vino a 
precios muy bajos, aprovechándose 
de la necesidad de otras bodegas 

elaboradoras de disponer de capaci-
dad suficiente para acoger la uva de 
la nueva vendimia.

Estas operaciones oportunistas de 
finales de la campaña pasada pue-
den acarrear como consecuencias 
colaterales que en varios meses, 
esos operadores no tengan necesi-
dad de comprar grandes volúmenes, 
más allá de operaciones puntuales 
de algunos varietales o vinos nuevos 
de mucho color para mejorar algu-
nos de los adquiridos con anteriori-
dad. Como resultado, por tanto, la 
presión y la incertidumbre del mer-
cado se trasladará al vino nuevo ob-
tenido de las uvas vendimiadas en la 
presente campaña.

Por otra parte, parece que las con-
diciones del mercado del mosto tam-
poco han sido muy favorables por lo 
que probablemente esta campaña se 
elaborará un volumen bastante más 
reducido de los 5,5 millones de hec-
tolitros declarados en la campaña 
anterior. Se estima una elaboración 
comprendida entre 3,5 y 4 millones 
de hectolitros.

Finalmente, queda por analizar 
las posibilidades que ofrece la des-
tilación de uso de boca. En reali-
dad, el acuerdo fraguado la pasada 
campaña debería ser respetado en 
su totalidad.

Cumpliendo las exigencias del 
Real Decreto 244/2009, se entre-
garon 5,62 millones de hectolitros a 

esta destilación, el 92% del volumen 
máximo estipulado. Sin embargo, 
aunque las reglas son las mismas, 
en esta campaña podría haber difi-
cultades para entregar un volumen 
similar, debido principalmente a dos 
causas: a la importante merma de 
producción constatada en varias zo-
nas productoras –precisamente las 
que más volumen contratan a este 
fin– y a los rumores que corren acer-
ca de las intenciones de rebajar el 
precio de estas entregas.

Todavía es pronto para adelantar 
una estimación del volumen a con-
tratar, pero si llegara a confirmarse 
una reducción importante, repercuti-
ría desfavorablemente en contra de 
la dinámica general del mercado.

Las últimas previsiones de la pro-
ducción de esta campaña se han ido 
confirmando a la baja a medida que 
la vendimia ha ido avanzado, sobre 
todo en las zonas productoras de la 
mitad sur peninsular. A estas alturas 
–finales de septiembre– se bara-
ja una horquilla comprendida entre 
36,5 y 37,5 millones de hectolitros, 
lo que supone una producción de 
entre 4 y 5 millones de hectolitros 
menos que la declarada en la cam-
paña anterior. 

Las existencias globales de vino 
se calcula que podrían haber au-
mentado alrededor de 3 millones de 
hectolitros y que, según parece, en 
esta campaña se van a elaborar 1,5 

Producción dE vino Y MoSTo

(miles hl)
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rEunión SEcTor viTivinÍcola
Existencias al inicio de la campaña de vino y mosto

(miles hl)
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Fuente: FEGA. 
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ó 2 millones de hectolitros menos 
de mosto. La conclusión es que las 
disponibilidades totales, sin tener en 
cuenta las importaciones, podrían 
situarse en unos niveles similares, o 
superiores incluso, a los de la cam-
paña anterior.

A la vista de esta situación, y aun 
a falta de concretar algunos datos, 
las perspectivas de gestión de la 
presente campaña no pueden ser 
muy halagüeñas, ya que habrá una 
oferta elevada para una demanda 
en recesión en todos sus frentes, lo 
cual induce a pensar en la persis-
tencia de un estado de desequili-
brio estructural.

Con este panorama no es extraño 
que en varias bodegas de la geo-
grafía española vayan apareciendo 
carteles de “se vende” o “bodega 
cerrada” y que la medida estrella 
de la nueva OCM sea por segunda 
campaña consecutiva el arranque 
de viñedos.

No está muy claro que las admi-
nistraciones tengan la intención de 
contribuir a que el ajuste, que irre-
mediablemente se va a producir, se 
haga de una manera organizada, 
calculada y controlada, reforzando 
la dimensión de las estructuras em-
presariales e ir capacitándolas para 
aprovechar las oportunidades en 

cuanto comience la recuperación 
económica, ahora maltrecha. Si se li-
mitan únicamente a trasladar los fon-
dos para seguir haciendo lo mismo 
que hasta ahora, sin preocuparse de 
consolidar estructuras más potentes 
y competitivas, se estará alimentan-
do el conocido dicho “pan para hoy 
y hambre para mañana”.

Las bodegas cooperativas somos 
una pieza importante en este puzzle 
por lo que deberemos tomar con-
ciencia de la situación y poner manos 
a la obra, exigiendo y exigiéndonos, 
para poder afrontar la situación con 
algunas garantías de continuidad en 
el futuro  



82
su

m
in

is
tr

o
s



cooperativas agro-alimentarias

83

Las cooperativas Actel, Agrofit, 
Arento, Coarval, DelAgro y Gru-

poAN participaron los días 10 y 11 de 
septiembre en el foro empresarial de 
suministros que la COGECA organizó 
en Estocolmo con motivo de la presi-
dencia Sueca en la Unión Europea.

Desde hace unos meses la COGE-
CA, Organización de cooperativas de 
la UE, está organizando este tipo de 
foros de manera sectorial, haciendo 
partícipe a las cooperativas de dife-
rentes Estados miembros, con el fin 
de que su Presidencia pueda tener 
una visión lo más real posible del 
momento actual y sectorial de las 
cooperativas en Europa. 

En esta ocasión participaron como 
ponentes cuatro cooperativas de sumi-
nistros, AGRAVIS de Alemania, LANT-
MANNEN de Suecia, AGRITEAM de Ita-
lia, y UNION SEVEA de Francia, donde 
expusieron su experiencia y el desarrollo 
de estrategias empresariales. Además, 
al foro asistieron representantes de la 
mayoría de los países de la UE.

El Consejo de Suministros de Coo-
perativas Agro-alimentarias analizó 
la posibilidad de participar en el Foro 
para conocer cuál es la situación de 
nuestro sector a nivel europeo, además 
de poder aportar nuestra experiencia. 
Se consideró además una ocasión ex-
cepcional, la de reunir a 6 de las prin-
cipales cooperativas de suministros: 
Actel, Agrofit, Arento, Coarval, DelAgro 
y GrupoAN. Este grupo de cooperativas 
de suministros facturan en el área de 
suministros alrededor de 340 millones 
de euros. 

Aprovechando el desplazamiento, se 
visitó la cooperativa Lantmannen, uno 
de los grupos empresariales más gran-
des de la región nórdica con actividad 
en alimentación, energía y agricultura. 
Al día de hoy, tiene 40.000 agricultores 
suecos, alrededor de 12.000 emplea-
dos y opera en 19 países, con una 
facturación el pasado año de 4.286 
millones de euros. 

Respecto al área de negocio de agri-
cultura las actividades son la venta de 
grano de cereal, fabricación y venta de 
pienso, y la venta y servicio de todos 
los suministros necesarios para la pro-
ducción; semillas, piensos, fertilizantes 
y fitosanitarios. Esta parte de la coo-
perativa facturó en 2008 unos 1.300 
millones de euros, de los cuales 416 
M€ corresponden a la venta de cereal, 
442 M€ a suministros y 429 millones 
de euros a piensos.

La delegación de cooperativas espa-
ñolas visitó una fábrica de piensos y un 
almacén de suministros, pertenecientes 
al área de negocio agrario, núcleo prin-
cipal de la cooperativa, donde todos 
los esfuerzos están dirigidos hacia el 
agricultor y el ganadero. Tras la visita las 
cooperativas españolas mantuvieron una 
entrevista con los órganos de dirección 
de Lantmannen, incluido el presidente. 
Las cooperativas españolas manifestaron 
su interés por los procesos de fusión que 
han llevado a cabo, la relación con los 
socios, y algunos temas específicos de 
suministros como la parte de logística.

La visita permitió, no solo tener una 
visión de las grandes cooperativas del 
centro y norte de Europa que destacan 
por su gran dimensión, sino que además, 
demuestra la necesidad de las coopera-
tivas de suministros de lograr dimensión 
y buscar objetivos comunes  

VENTAS EN SUMINISTROS

(€)
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Venta de suministros de la cooperativa Lantmannen.

62.000.000
75.140.000

234.000.000

Semillas Carburantes OtrosFertilizantes Fitosanitarios

35.300.000 35.300.000

Las cooperativas  
de suministros  

presentes en el Foro  
de Estocolmo
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El pasado 1 de julio de 2009 se 
completó la liberalización del mer-

cado eléctrico español con el tramo 
de baja tensión. Cooperativas Agro-
alimentarias ha coordinado a lo largo 
de este año diferentes reuniones con 
el fin de evaluar el impacto real de esta 
nueva y última fase de liberalización.

De esta forma en marzo se orga-
nizó un taller sobre diagnósticos 
energéticos en el que se repartió la 
aplicación informática de Optimiza-
dor de Facturas Eléctricas, OFE, con 
el objetivo de facilitar la elección de 
la mejor oferta en el mercado libera-
lizado. Asimismo, en el mes de julio 
se coordinó una sesión informativa a 
cooperativas y federaciones regiona-
les en la que participaron la Comisión 
Nacional de la Energía, CNE, el Insti-
tuto de Ahorro y Eficiencia Energéti-
ca, IDAE, y la consultora JPG, espe-
cializada en el mercado eléctrico.

 A lo largo de este año Coopera-
tivas Agro-alimentarias, a través del 
programa de Asistencia Técnica, ha 

realizado un sondeo estadístico utili-
zando las bases de datos de diagnós-
ticos energéticos a industrias coope-
rativas que las Federaciones han ido 
aportando en los últimos años. 

Cooperativas afectadas
El cambio legislativo afecta a diferen-
tes tipologías de cooperativas que 
han tenido que cambiarse al mer-
cado libre pagando un precio nego-
ciado con la comercializadora al que 
hay que añadir los peajes o tarifas 
de acceso, que continúan estando 
reguladas por el BOE. Este cambio 
afecta, de una parte a las coopera-
tivas sin proceso de transformación, 
con potencias instaladas reducidas 
y conectadas en baja tensión, cuyo 
peaje será el 2.0A. 

Y por otra parte, las cooperativas 
con procesos de transformación, 
que a su vez las podemos dividir en 
las de baja tensión y alta tensión. 
Las de baja tensión son cooperati-
vas con procesos de selección, lim-

pieza, envasado, almacenaje en frío. 
El ejemplo tipo puede ser la central 
hortofrutícola. A estas cooperativas 
con potencias superiores les corres-
ponde el peaje 3.0A. Y a las de alta 
tensión, la mayoría de las bodegas y 
almazaras y otras cooperativas con 
procesos de transformación intensi-
vos en energía eléctrica, les corres-
ponde el peaje 3.1A si contratan me-
nos de 450Kw o la 6.X si contratan 
más de esta potencia.

Plazos para cambiarse 
al mercado libre
Las cooperativas sin proceso de trans-
formación y las de baja tensión que no 
se hayan cambiado al mercado libre 
en julio, se le incrementará trimestral-
mente su factura hasta llegar al mes 
de abril de 2010 con un incremento 
sobre la tarifa de último recurso, TUR, 
del 20% y en octubre, seis meses des-
pués se les cortará el suministro.

El primer incremento publicado en 
la Orden ITC/1659/2009 es efectivo 
desde el 1 de julio y será aproxima-
damente de un 5% en los términos 
de potencia y energía en las tarifas 
3.0.1 DH (discriminación horaria) y 
3.0.2. No obstante, en las empresas 
que se encuentren todavía en la tari-
fa 3.0.1 sin discriminación horaria los 
incrementos alcanzarán un 15% en 
el término de potencia y un 17,5% en 
el término de energía. 

Las cooperativas con alta tensión 
que no se hayan cambiado al mer-
cado libre están sufriendo recargos 
desde el 1 de julio, pudiendo alcan-
zar el 80% desde entonces. Es la 
situación más urgente y que habría 
que corregir, aunque imaginamos 
que serán casos excepcionales. En 
todo caso, de no cambiar esta si-
tuación se les cortará el suministro 
en diciembre de este año (atención 
las pequeñas cooperativas que solo 
abren en campaña).

Impacto de la liberalización  
eléctrica en las empresas cooperativas
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Cooperativas  
con necesidades  
eléctricas de temporada
Este tema es recurrente por la gran 
cantidad de cooperativas que tra-
bajan exclusiva o principalmente 
en épocas de campaña. Desde el 
Real Decreto 1578/2008 existe la 
posibilidad de contratar un contra-
to de temporada en estas condicio-
nes favorables.

 Contratos con una duración 
inferior o igual a 5 meses.

 Consumo en P3 (valle)>= 40% 
(en tarifa 3.1A).

 Consumo en P6 (valle) >= 60% 
(en tarifas 6.X).

 Consumo 0 en al menos 7 meses.
 Penalización en el Término de 
Potencia: 35% Temporada alta 
15% Temporada media y baja.

Tras una consulta realizada por 
Cooperativas Agro-alimentarias al 
Ministerio de Industria estas con-
diciones permanecen tras el cam-
bio normativo.

Otra opción interesante para estas 
empresas cooperativas de tempora-
da es llegar a un acuerdo con las co-
mercializadoras para ajustar el térmi-
no de potencia dependiendo de las 
necesidades mensuales. Esta opción 
está siendo limitada al menos por 
dos motivos: las comercializadoras 
solo están haciendo ofertas a medi-
da para los grandes clientes y no se 
puede negociar la parte del término 
de potencia que corresponde a las 
llamadas tarifas de acceso, peaje o 
ATRs, puesto que ésta viene definida 
en el BOE. 

A todo esto se añade la obliga-
ción legal de que el contrato tenga 
una duración mínima de un año, lo 
que imposibilita firmar un contrato 
por unos pocos meses, coincidien-
do con la temporada. Romper este 
contrato conlleva una sanción que 
puede rondar el 2% de la energía 
total consumida.

En determinados casos con tem-
poradas muy marcadas (bodegas, 
almazaras, etc.), puede resultar renta-

ble asumir esta sanción. Sería conve-
niente en todo caso, que esta ruptura 
de contrato fuese realizada consen-
suadamente con la compañía comer-
cializadora, con la que posteriormen-
te se firmaría otro contrato por una 
potencia inferior. Esta operación se 
podría repetir anualmente.

Negociación con  
las comercializadoras
La complejidad de la estructura del 
mercado eléctrico, la inexperiencia 
en el mercado libre y la poca trans-
parencia de las comercializadoras 
hace aconsejable acudir a un experto 
externo que asesore sobre la mejor 
opción. Es de destacar que las de-
cisiones de la cooperativa sobre el 
suministro eléctrico van a tener que 
repetirse de forma anual, probando 
distintas opciones y comercializado-
ras. Por lo tanto esta externalización 
de las decisiones puede ser aconse-
jable al menos en los primeros años 
de funcionamiento del mercado libre. 

En todo caso, algunas Federacio-
nes, participantes en el Convenio de 
Asistencia Técnica cuentan con un 
servicio de asesoramiento en eficien-
cia energética que incluye la optimi-
zación de las facturas a través del 
software OFE-IDAE.

También existen experiencias de 
algunas Federaciones para lograr 
acuerdos colectivos con las comer-
cializadoras, con distintos resulta-
dos. Cooperativas Agro-alimentarias 
evaluará en el Consejo de Suministros 
la posibilidad de realizar contactos a 
nivel nacional con algunas comercia-
lizadoras. Y Siempre realizada con un 
colectivo lo más homogéneo posible 
de cooperativas, en cuanto a poten-
cias, curvas de consumos, tempora-
das similares, proximidad territorial, 
etc. De esta forma será más fácil que 
hagan una oferta diferente de las es-
tándar  

TARIFAS VálIdAS EN bAjA TENSIóN dESdE El 1 dE jUlIO,  
CON lOS RECARgOS INCORPORAdOS

3.0.1 SIN dISCRIMINACIóN hORARIA

TÉRMINO dE POTENCIA TÉRMINO dE ENERgÍA

Tp: € / kW mes Te: € / kWh

2,079750 0,133245

3.0.1 CON dISCRIMINACIóN hORARIA

TÉRMINO  
dE POTENCIA

TÉRMINO  
dE ENERgÍA PUNTA

TÉRMINO  
dE ENERgÍA VAllE

Tp : € / kW mes Te : € / kWh Te : € / kWh

1,858500 0,143063 0,063107

3.0.2 gENERAl, POTENCIA MAyOR dE 15 kW

TÉRMINO  
dE POTENCIA

TÉRMINO  
dE ENERgÍA PUNTA

TÉRMINO  
dE ENERgÍA llANO

TÉRMINO  
dE ENERgÍA VAllE

Tp : € / kW mes Te : € / kWh Te : € / kWh Te : € / kWh

1,858500 0,150208 0,121359 0,082405
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El metomilo  
podrá ser utilizado 
de nuevo

La materia activa metomilo ha sido 
incluida en el anejo I de la Direc-

tiva 91/414/CEE y pronto podrá utili-
zarse, una vez hayan sido presenta-
dos los estudios pertinentes para los 
registros en los diferentes Estados 
miembros y se determinen los cultivos 
en los que podrá utilizarse. La Direc-
tiva establece que solo se podrá uti-
lizar en hortícolas a dosis máxima de 
0.25 kg de sustancia activa/hectárea 
y con un máximo de 2 aplicaciones. 

Este es un ejemplo de muchas ma-
terias activas que han sido excluidas y 
que de nuevo están siendo defendidas 
para, con nuevas condiciones, poder 
ser utilizadas en el ámbito europeo. 
Es el caso de cadusafos, carbofu-
rano, carbosulfan o 1,3-dicloropro-
peno que en estos momentos están 
siendo evaluadas con muchas posi-
bilidades de que sean incluidas  

Nuevo protocolo 
de exportación 
de tomate a USA 
debido a la aparición 
de tuta absoluta 

Cooperativas Agro-Alimentarias 
participó en una reunión con el 

MARM para abordar el tema de ex-
portación de tomate a USA, dados 
los nuevos requerimientos del Depar-
tamento de Agricultura de Estados 
Unidos, USDA, ante la plaga Tuta ab-
soluta. El objetivo de la reunión fue el 
de preparar la próxima campaña de 
exportación de tomate desde el pun-
to de vista de la Sanidad Vegetal, ya 
que según una orden federal del 23 
de febrero, el USDA, restringiría las 
importaciones de tomate proceden-
tes de España, Francia, Marruecos y 
Argelia, con el objetivo de prevenir la 
entrada del minador del tomate  

La sanidad vegetal 
en el cultivo del 
arroz es cada vez 
más difícil

El cultivo del arroz se encuentra en 
serias dificultades ante la falta de 

materias activas autorizadas para el 
control de plagas y enfermedades. 
Con la desaparición definitiva del 
malation, los cultivadores del arroz 
no cuentan en la actualidad con nin-
gún producto autorizado para el con-
trol del pulgón, y tienen serias dificul-
tades para controlar la pudenta.

Para intentar paliar esta situación 
Cooperativas Agro-alimentarias tras-
ladó a la Comisión de Evaluación de 
Fitosanitarios la necesidad de activar 
el Reconocimiento Mutuo de mate-
rias activas que están autorizadas en 
Italia y en Francia, Alfa-cipermetrin e 
Imidacloprid  
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La jornada, que se celebró el pasa-
do 24 de septiembre en Tenerife, 

fue inaugurada por el Director Gene-
ral de Agricultura de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Canarias, 
Domingo Bueno, acompañado de 
Ignacio Molina, Coordinador General 
del Grupo de Seguros de Cooperati-
vas Agro-alimentarias. Ambos coin-
cidieron plenamente en los objetivos 
de la Jornada, que eran informar, 
formar y difundir la mejor herramien-
ta de gestión de riesgos, el seguro 
agrario.

Durante la Jornada se analizaron 
las actuaciones inmediatas de ENE-
SA en el Sistema de Seguros. En pri-
mer lugar intervino Esther Valverde, 
Jefa del Área de Estudios Agrícolas 
y Forestales de ENESA, exponiendo 
las iniciativas que se van a poner en 
marcha durante el trienio 2010/2012, 
y que se recogen en el Plan Trienal, 
aprobado por el Gobierno en el mes 
de julio. También expuso la realidad 
del Sistema en cifras:

 506.336 pólizas suscritas.
 Capital asegurado de 10.031 millo-
nes euros.

 Más de 763 millones euros de pri-
mas de coste.

 320 millones de euros de subven-
ciones de ENESA.

 531 millones de euros pagados por 
las entidades aseguradoras por si-
niestralidad sufrida por los asegu-
rados.

A continuación, Jesús García Lara, 
Jefe de Servicio y Asesor Adjunto 
al Director de ENESA, se centró en 

los retos que el Sistema de Seguros 
Agrarios Español tiene en un futuro 
no muy lejano. Habló de cómo afron-
tar las situaciones de la gestión de 
riesgos y crisis en la agricultura, res-
petando el marco de la Unión Euro-
pea y los dictados de la OMC. A su 
juicio la clave está en la consecución 
de una “RED DE SEGURIDAD”.

Los asistentes a la Jornada, res-
ponsables de seguros de las federa-
ciones y cooperativas, pudieron co-
nocer de la mano de Víctor Herrera, 
Jefe de Servicio de la DG Agricultura 
del Gobierno de Canarias, la implan-
tación del seguro en las Islas, donde 
destacan las líneas de Seguro colec-
tivo de plátano, el colectivo de toma-
te (exportación), el integral de viñedo 
de Lanzarote, integral de cebolla de 
Lanzarote, de papa específico para 
CA de Canarias, de Uva de vinifica-
ción CA de Canarias, la póliza com-
binada para hortalizas en Canarias, 
el seguro combinado en produccio-
nes tropicales y subtropicales y el 
desdoblamiento del Seguro de Or-
namentales en Flor Cortada y Planta 
Ornamental.

Todas estas líneas están en con-
tinuo proceso de mejora, para al-
canzar unos niveles óptimos de 
implantación, y en ese empeño se 
encuentra el Gobierno de Canarias, 
que hace un esfuerzo extraordinario 
para conseguirlo, con una dotación 

presupuestaria muy importante que 
llega a subvencionar el 75% del cos-
te del seguro.

Un objetivo de esta jornada era 
también dar a conocer de una ma-
nera más directa el papel del Con-
sorcio de Compensación de Segu-
ros, sin el cual no sería posible la 
supervivencia del Sistema de Se-
guros Agrarios de España. Para ello 
contamos con su Subdirector del 
ramo de Agrarios, Domingo Varela, 
que expuso las líneas generales de 
actuación del Consorcio, sus fun-
ciones de Reasegurador, y sus fun-
ciones de Control de Peritaciones, 
entre otros aspectos.

Por último, Jesús Gustrán, técnico 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
esbozó la situación actual del coope-
rativismo Español y cómo nuestras 
cooperativas participan activamente 
en el Sistema de Seguros mediante 
el ejercicio de 3 funciones básicas, la 
representación, la comercialización e 
información/formación.

En el acto de clausura intervinieron 
el presidente de la Unión de Coope-
rativas Agrarias de Canarias, Miguel 
Ángel Morales, acompañado de Pe-
dro Mayorga Coordinador Adjunto 
del Grupo de Trabajo de Seguros de 
Cooperativas Agro-alimentarias, re-
sumiendo las conclusiones de la Jor-
nada y agradeciendo la asistencia de 
los allí presentes  

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
celebra su Jornada 
Anual de Seguros 
Agrarios
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“Queremos avanzar 
en la cobertura 
de los riesgos 
relacionados con 
el mercado”
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Entre 1981 y 2002 ocupó diversos puestos en la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios (ENESA), entre otros varias Jefaturas 
de Área y la Adjuntía al Director. Desde abril de 2002 ocupa el 
puesto de Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

En representación de ENESA ha participado en muy diversas 
reuniones de trabajo, para tratar sobre materias relacionadas 
con los seguros agrarios y la gestión de riesgos en la agricultura, 
tanto con Instituciones Comunitarias y Organismos Internacio-
nales, como con Delegaciones Oficiales de más de 30 países.

Durante estos años ha impartido múltiples conferencias y cur-
sos y ha publicado diversos trabajos sobre la gestión de riesgos 
en la agricultura, seguros agrarios y cambio climático, que reco-
gen el resultado de su experiencia en esta materia.

Durante su estancia en ENESA viene dirigiendo proyectos de 
cooperación internacional, sobre gestión de riesgos, en diferen-
tes países de América latina, África y Europa.

¿Por qué nuestro sistema de 
seguros es un referente a ni-
vel internacional? Para analizar 
un sistema de seguros hay que tener 
en cuenta dos cuestiones, la capaci-
dad del sistema para dar respuesta 
a las necesidades de protección del 
sector agrario y cuál es el grado de 
respuesta de los agricultores y gana-
deros al sistema de seguros. A ello 
habría que añadir el equilibrio econó-
mico del sistema, si financieramente 
es sostenible y adecuado en el tiem-
po. Por tanto si tenemos en cuenta 
estos parámetros, el sistema de se-
guros agrarios español, en compara-
ción con otros sistemas en cuanto a 
cobertura que ofrece, es de los más 
completos que existen; en Europa 

“Queremos avanzar 
en la cobertura 
de los riesgos 
relacionados con 
el mercado”

Fernando Burgaz (drcha.) conversando con Jesús Gustrán, técnico de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias.
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“Es necesario 
que la 
cooperativa 
pueda 
actuar como 
asegurado 
y tomar 
decisiones 
sobre la 
gestión de 
los riesgos”

no hay un modelo de aseguramien-
to parecido al nuestro. Respecto al 
grado de respuesta el nivel medio de 
implantación se sitúa en el 50%, por 
tanto es un referente bueno y cada 
año va aumentando. Y en términos 
financieros, es verdad que contando 
con las subvenciones del Ministerio, 
es un sistema que se sostiene y se 
mantiene en el tiempo.

Nuestro sistema de seguros ha 
cumplido 30 años y está muy 
implantado. ¿Cree que dada la 
crisis que atraviesan algunos 
sectores disminuya el grado de 
contratación? ¿Qué les diría a 
los agricultores y ganaderos 
que estén planteándose esta 
decisión? La respuesta es diferen-
te según los agricultores conozcan o 
no el seguro. El agricultor que viene 
contratando el seguro a lo largo del 
tiempo y que ha comprobado que el 
sistema funciona y que, en caso de 
siniestro, cobra, a pesar del coste 
que le supone, le es difícil prescin-
dir del seguro, ya que, por ejemplo, 
ante un pedrisco la indemnización le 
permite tener un ingreso. Otro caso 
es del agricultor o ganadero que no 
ha contratado el seguro, en este su-
puesto, sí es cierto que la situación 
económica puede suponer un freno 
y una dificultad añadida a la que ya 
existía para que no haya asegurado 
antes. Por eso nos estamos volcan-
do en acciones específicas de divul-
gación en tres líneas de seguro que 
tienen un bajo nivel de aseguramien-
to como es el seguro de rendimiento 
del olivar, el seguro de explotación 
de uva de vinificación y el seguro de 
sequía en pastos. En 2009 ha bajado 
la contratación en algunos sectores 
donde hay problemas específicos 
como cereales de invierno donde 
también ha disminuido la superficie y 
la producción. 

Hasta hace unos años los ries-
gos para los productores han 
sido los desastres climáti-
cos, actualmente los aspectos 
medioambientales, sanitarios 
y de mercado provocan una 
mayor preocupación. ¿Qué he-
rramientas o actuaciones va a 
llevar a cabo ENESA en este 
sentido? Hay una cuestión que ha 
cambiado de manera radical. Hasta 
hace unos años los problemas de los 
agricultores terminaban con la cose-
cha, y ahora mismo en muchos sec-
tores los problemas empiezan en la 
recolección, cuando las produccio-
nes se están entregando sin precios, 
a resultas, y al final no sabe si va a 
tener ingresos o no y eso origina una 
gran incertidumbre. Es por ello que 
queremos avanzar en la cobertura de 
los riesgos relacionados con el mer-
cado, de los que no existe ni referen-
cia ni modelo que podamos aplicar, 
y, por tanto, tenemos que estudiar el 
diseño y desarrollo del seguro y las 
limitaciones específicas en el marco 
legal en el cual podamos apoyarnos. 
Nuestra referencia es aprovechar lo 
que está contenido en los acuerdos 
de Marrakech de la OMC donde se 
define una opción de aseguramiento 
y autoriza la participación pública del 
sistema de seguros en un modelo de 
seguros que llaman “red de seguri-
dad de los ingresos”, es ese marco el 
que debemos aprovechar.

Recientemente ha sido publi-
cado el Plan de Seguros Agra-
rios 2010, en el que Cooperati-
vas Agro-alimentarias participa 
activamente. ¿Cuáles son sus 
principales novedades? El Plan 
2010 es una parte del total de ta-
reas que están recogidas en el Plan 
Trienal 2010-2013 que está centra-
do en 4 grandes temas. El primero 
es alcanzar la universalización de la 
protección de las producciones agrí-
colas, ganaderas, forestales y acuí-
colas ante las consecuencias que 
se derivan del acaecimiento de fe-
nómenos naturales no controlables. 
El segundo trata de perfeccionar las 
condiciones de aseguramiento y los 
procedimientos de gestión y de con-

tratación y mejorar la información y 
la calidad del servicio que recibe el 
asegurado, para facilitar la incorpo-
ración de nuevos productores a la 
contratación del seguro e incremen-
tar el grado de protección del sec-
tor agrario. El cumplimiento de este 
objetivo tendrá carácter preferencial 
en los sectores con bajos niveles de 
implantación. El tercero se centra 
en avanzar en el diseño de nuevos 
modelos de gestión de riesgos y cri-
sis agrarias, en el marco del seguro 
agrario. Y el cuarto trata de contribuir, 
a través de la experiencia alcanzada 
en la gestión de riesgos, a la adap-
tación de la agricultura a las conse-
cuencias del cambio climático.

Como líneas de actuación son des-
tacables la puesta en marcha de una 
línea para producciones agroenergé-
ticas, el inicio de los estudios para 
poner en marcha en 2011 la cobertu-
ra del riesgo de déficit hídrico, tam-
bién conocido como sequía hidráulica, 
la falta de agua en embalses para re-
gadío, la incorporación de cobertura de 
incendios forestales y otras cuestiones 
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“En la PAC de 2014 
el seguro agrario tendrá 
una presencia mucho 
más clara”

más puntuales como completar la 
cobertura de golpe de calor en Ca-
narias y otras más específicas como 
incluir el seguro de cunicultura. 

Las cooperativas asesoramos 
y facilitamos la contratación 
del seguro a nuestros socios, 
aparte de esta función ¿cree 
que deberíamos realizar algu-
na más? La función que realizan las 
cooperativas es fundamental sobre 
todo en lo relacionado con la infor-
mación y la formación al agricultor 
y ganadero, pero creo que hay una 
preocupación que compartimos des-
de hace tiempo y es que las coopera-
tivas puedan actuar como asegurado 
de las producciones de sus socios, 
se ha avanzado pero tenemos que 
“darle el último empujón”, echarla 
andar. Hay una cuestión importante 
en la situación actual, donde la pro-
ducción está sometida a una exter-
nalización de tareas y se actúa de 
manera conjunta; creo que los pro-
blemas que se derivan de los precios 
y el mercado, provienen de la atomi-
zación de la oferta. De manera que 
esos problemas deben trasladarse al 
seguro, de tal forma que la coopera-
tiva pueda actuar como asegurado 
y pueda tomar decisiones sobre la 
gestión de los riesgos que afectan a 
las producciones de sus socios.

¿Qué opinión le merece el se-
guro creciente? El seguro cre-
ciente como filosofía general es muy 
bueno, y lo que hay que ver es si se 
solucionan los problemas operativos 
y procesos informáticos a lo largo del 
próximo año. El objetivo nuestro es 
que el agricultor, con este seguro, al 
que también llamamos “cebolla”, ten-
ga un núcleo central con unas garan-
tías básicas iniciales, que le otorgue 
protección contra todos los riesgos a 
un precio muy bajo y con unas dota-
ciones de subvención altas, de esa 
manera evitamos que el agricultor se 
arruine ante una catástrofe; esa es la 
filosofía de esa cobertura básica. Y a 

partir de ahí, el asegurado puede ir 
eligiendo distintas posibilidades y op-
ciones de aseguramiento, “ir aumen-
tando las capas de la cebolla”, esto 
es, asegurar en función de la explo-
tación, optar por una indemnización 
a nivel de parcela, jugar con las fran-
quicias, etc. Es, a modo de ejemplo, 
la filosofía del coche, todos estamos 
asegurados a terceros pero el que 
quiere puede asegurar la radio, las 
lunas, a todo riesgo. 

Recientemente ha visitado Es-
paña una delegación de la Or-
ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos que 
está preparando un estudio so-
bre la Gestión de Riesgos en la 
Agricultura. ¿Qué le parece el 
estudio que está haciendo la 
OCDE y que puede tener reper-
cusiones legislativas en un pla-
zo de cinco años? Si se analizan 
a lo largo de los años, la evolución 
que ha habido de las decisiones de 
la UE respecto a las propuestas de 
la OCDE hay un paralelismo bastan-
te grande. De tal forma que la OCDE 
anticipa decisiones que después la 
UE va a ir tomando. Y por tanto la de-
legación de la OCDE planteaba en su 
visita la importancia que iba a tener 
en el futuro la gestión de riesgo y que 
puede ser un tema de interés para la 
política comunitaria en los próximos 
años. Soy optimista y creo que el se-
guro español es una referencia clara 
en el ámbito internacional y es bas-
tante posible que en la PAC de 2014 
el seguro agrario tenga una presen-
cia mucho más clara.

Y por último, en el primer se-
mestre de 2010 va a celebrarse 
una Conferencia Internacional 
sobre gestión de riesgos y cri-
sis agrarias desde el ámbito del 

seguro, ¿qué objetivos persigue 
dicho encuentro? En la segun-
da quincena de marzo se celebrará 
esta Conferencia en la que queremos 
avanzar en las cuestiones que van 
más allá de los riesgos climáticos y 
naturales. De hecho el tema va a ver-
sar sobre qué posibilidades ofrece 
el seguro agrario ante determinadas 
crisis como las del mercado. Hay op-
ciones dentro del seguro que pueden 
actuar como una herramienta para 
paliar las consecuencias de la crisis 
y que el agricultor o ganadero sufra 
en menor medida su impacto. Se 
van a analizar los temas relaciona-
dos con los seguros de ingresos o la 
utilización del seguro en retiradas de 
cosechas. Creo que el seguro puede 
dar más juego y en temas de crisis 
puede ser muy interesante. Durante 
dos días intercambiaremos expe-
riencias con otros países, entre ellos, 
Canadá y Estados Unidos que tienen 
sistemas equiparables al nuestro. Se 
trata de generar debate e intercam-
biar opiniones, porque la PAC a partir 
de 2013 va a estar más volcada que 
ahora en los temas de gestión de 
riesgos y crisis  
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