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La Globalización  nuevos actores
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Análisis situación Cooperativas Agro-alimentarias 

2009

Situación del sector

• Caída de rentas de los productores,

• Volatilidad en los precios de las materias primas,

• Globalización de los mercados, 

• Integración de la Gran Distribución,

• Desequilibrios en la cadena agroalimentaria,

• Pérdida de competitividad como consecuencia de los 
sobrecostes inducidos por la legislación comunitaria....

....la PAC actual es necesaria, pero no suficiente



Condicionantes del debate 

europeo; procedimiento y 

presupuesto
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CONDICIONANTES DE LA REFORMA;

Procedimiento y presupuesto

UE a 27

Codecisión del Parlamento Europeo

Poder de la Comisión: Actos Delegados. 

Marco Financiero y Presupuestario 2014-2020 en 
un contexto de crisis



Los objetivos la reforma de la 

PAC
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LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA

Medioambiental 

Económico 

Territorial 

Retos medioambientales

•Empobrecimiento del suelo.

•Calidad del agua.

•Biodiversidad y hábitats.

Retos Económicos

•Abastecimiento alimentario.

•Volatilidad.

• Desequilibrio de la Cadena de 

Valor

•Crisis económica

Reto territorial.

•Viabilidad de las zonas rurales. 

•Diversidad agrícola. 



Las propuestas de la 

Comisión 
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Arquitectura de la Reforma

Primer 

Pilar
(Financiación comunitaria y 

planes anuales)

• OCM Única

• Pagos Directos

Segundo 

Pilar
(Cofinanciación y planes 

plurianuales)

• Desarrollo Rural.



Valoración de Cooperativas Agro-

alimentarias de España
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• De acuerdo con objetivo reequilibrar la cadena 
de valor.

• En contra Definición de Ops: deben ser 
empresas formadas por y a iniciativa de 
productores, comercializadoras y con 
dimensión relevante en el mercado. 

• En contra propuestas reg. Mercado: 
defendemos un refuerzo de los instrumentos de 
regulación de Mdo. Públicos y autorizar 
expresamente la Gestión privada de la Oferta 
(OPs, AOPs, OIAs) como actuación preventiva.

OCM Única 
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• Potenciar la competitividad a través de 
la innovación y la integración comercial 
cooperativa

• OK No limitación PYME, priorizar 
inversiones colectivas.

• Necesidad coexistencia de un Plan 
Nacional DR y PDRs regionales.

• Gestión de Crisis. Compatibilidad con el 
sistema español de seguros agrarios. 

Desarrollo Rural
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• Deben estar orientadas a la mejora de la 
competitividad y la productividad  el 
greening  no puede restar competitividad,

• Dirigidas al que apuesta por el sector (al 
que hace y no al que está o haya estado).

• En caso de llegar a aplicarse degresividad
deberían tener en cuenta nº productores 
en las entidades asociativas

• !Atención con los derechos especiales y 
la ganadería!

Pagos directos 



14

Conclusiones

>La PAC debe contribuir a garantizar rentas de los productores con una visión a 

largo plazo y sostenible.

>Ante los recursos escasos debemos aprovecharlos para mejorar las rentas a 

través del refuerzo de la posición de los agricultores en el mercado

>La concentración de la oferta y la integración de la comercialización son el mejor 

instrumento para mejorar la negociación de los productores y así sus rentas,

>Las coops bien dimensionadas y orientadas al mercado son el instrumento ideal y 

deberán adquirir un especial protagonismo en el diseño de la futura PAC,

>Las coops son también una pieza fundamental para la implementación de los 

programas de desarrollo rural y el mantenimiento de las zonas rurales y 

constituyen un instrumento de cohesión social y territorial, 

>Una agricultura activa es garantía de sostenibilidad  orientar los instrumentos de 

apoyo con vistas el reequilibrio de la cadena agroalimentaria 



15



16



17

Corolario

>No podemos construir una PAC de futuro anclada en el pasado,

>La PAC debe ser coherente y acorde a los nuevos tiempos,

>El margen para la subsidiaridad nos va a otorgar a los Estados miembros un 

mayor margen de maniobra,  Políticas de Estado,

>Debemos construir nuestro propio camino, dentro de una UE cada día más 

heterogénea, pero sometida, para bien o para mal,  a las mismas fuerzas del 

mercado.

>Las ayudas de la PAC son necesarias, pero no suficientes y deben ir 

acompañadas de medidas de carácter estructural  El 2º Pilar de la PAC es 

un instrumento fundamental  defendemos la coexistencia de un Plan 

Nacional con los PDRs,

>OPs, Asociaciones de OPs y OIAs son piezas fundamentales, pero 

identificando y diferenciando sus funciones y la composición de cada una de 

estas figuras,
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>

Muchas Gracias

Eduardo Baamonde Noche
Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España
baamonde@agro-alimentrias.coop


