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El ministro Arias Cañete defendiendo 
la ley en el Congreso.

El Congreso de los Diputados 
aprobó el pasado mes de julio por 

amplia mayoría la Ley de Fomento 
de la Integración Cooperativa. Desde 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España no podemos más que valo-
rar de forma positiva esta iniciativa. 
Ha sido una demanda histórica y por 
tanto deseada por nuestra Organiza-
ción, que pretende contribuir a resol-
ver un problema estructural como es 
la atomización de la oferta, mal en-
démico en nuestro país y que debe-
mos resolver con urgencia.

Las razones que justifican esta ley 
son múltiples y de todos conocidas: 
El desequilibrio existente en la cade-
na agroalimentaria cuyas consecuen-
cias acaba sufriendo el productor y 
que son fruto de la atomización exis-
tente en la oferta y de la integración 
de la demanda, asimetría que propi-
cia el abuso y, consecuentemente, 
una pérdida de valor en la cadena y 
de las rentas de los productores. 

Las miles de cooperativas exis-
tentes en nuestro país puedan tener 
sentido desde el punto de vista pro-
ductivo o territorial, pero no desde el 
punto de vista comercializador; so-
mos muchos vendiendo lo mismo a 
los mismos y la consecuencia inme-
diata es un escaso poder de nego-
ciación con nuestros clientes. 

La ley tiene el propósito de agrupar oferta 
y, sobre todo, integrar su comercialización 
en entidades de base asociativa 
especializadas, bien dimensionadas, y con 
un compromiso a largo plazo con sus socios. 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias 
pedimos a las cooperativas, a sus socios, a 
las Administraciones Central y Autonómicas, 
que aprovechen esta oportunidad desde 
una óptica coherente y constructiva, en 
beneficio de todos.

Esta ley tiene el propósito de agru-
par oferta y, sobre todo, integrar su 
comercialización en entidades de 
base asociativa especializadas, bien 
dimensionadas, con una estrategia 
claramente orientada al mercado y 
con un compromiso a largo plazo 
con sus socios. 

Entidades Asociativas 
Prioritarias, socios prioritarios
Para ello se crea el concepto de En-
tidad Asociativa Prioritaria (EAP), que 
podrán ser cooperativas o SATs, in-
cluso sociedades mercantiles, siem-
pre que la mayoría de su capital social 
pertenezca a entidades asociativas. 
Estas entidades, para recibir la califi-
cación de Prioritarias, deberán cum-
plir además unos criterios que tendrán 
que determinarse en las modalidades 
de aplicación de la ley, pero se deja 
claro que deberán tener una dimen-
sión relevante en los sectores don-
de estén operando. Deberán contar 
además con los recursos humanos y 
materiales que acrediten su especiali-
zación comercializadora y se les otor-
gará la responsabilidad de establecer 
y dirigir la estrategia de sus asocia-
dos, sean estos productores o entida-
des asociativas de primer grado. 

Uno de los aspectos más relevan-
tes de la ley es que desde el mo-
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mento en que una entidad asociativa 
es reconocida como prioritaria, ya 
sea de primer o ulterior grado, sus 
socios productores automáticamen-
te adquieren también la calificación 
de prioritarios y se les atribuyen 
ventajas en el acceso a subvencio-
nes relacionadas con su actividad 
productiva. Se pretende con ello que 
haya un estímulo en la base de las 
cooperativas, a fin de que los socios 
animen a sus Consejos Rectores y 
demás órganos directivos a partici-
par en los procesos de integración, 
al tiempo que se pretende estimular 
a los productores individuales para 
que se incorporen en entidades aso-
ciativas con el fin de concentrar así 
la oferta.

A las cooperativas de base integra-
das en una EAP no se les exigirá nin-
guna dimensión mínima, sino estar 
alineadas con la estrategia comer-
cializadora de la de cabecera, que 
se comprometerá a comercializar la 
totalidad de la producción entregada 
por las primeras y éstas a entregar 
la totalidad de la producción de sus 
socios. Se plantea un periodo tran-
sitorio para el supuesto de que sus 
Estatutos no reflejen el principio de 
entrega exclusiva a la Entidad. Si se 
cumplen esas condiciones, automá-
ticamente recibirán la calificación de 
prioritarias para el acceso de múl-
tiples ayudas relacionadas con la 
actividad productiva y los servicios 
a los socios que comentaremos a 
continuación. 

De esta forma se reconoce el im-
portante papel que juegan las coo-
perativas locales en todo lo referen-
te a la mejora de la producción y la 
asistencia a los productores. Incluso 
se pretende incentivar el desarrollo 
de actividades no agrarias relaciona-
das con las oportunidades de nego-
cio que puedan aparecer en el medio 
rural, para lo cual se han modificado 
otras leyes que limitaban en la actua-
lidad la actividad económica de las 
cooperativas. 

El principal problema es que las 
ayudas del Ministerio de Agricultura y 
de la Administración Central están li-
mitadas por la reglamentación comu-
nitaria que regula las Ayudas de Es-
tado. Esta reglamentación establece 
un límite máximo por beneficiario de 
400.000 euros para un periodo de 3 
años. Evidentemente estas medidas 
de estímulo no son suficientes para 
potenciar la constitución y desarrollo 
de grandes grupos empresariales. 

Por ello debemos acudir al segun-
do pilar de la PAC, en concreto a las 
medidas para la mejora de la trans-
formación y comercialización (tanto 
en las actuales medidas 1.2.3, como 
el 1.2.4). Precisamente por ello la ley 
plantea el acceso prioritario a los Pro-
gramas de Desarrollo Rural donde se 
pueden financiar inversiones sin esta-
blecer límites, tan solo los porcentajes 
máximos auxiliables y que pueden lle-
gar a ser el 40, 50 o incluso el 75% del 
coste de la inversión dependiendo de 
las regiones de que se trate. 

La ley pretende 
también incentivar 
el desarrollo 
de actividades 
no agrarias que 
supongan nuevas 
oportunidades 
de negocio en 
el medio rural



15

cooperativas agro-alimentarias de España

a las EAPs y sus socios productores 
tendrán acceso prioritario a las ayu-
das destinadas a mejorar la actividad 
productiva, complementando así la 
estrategia comercializadora de las 
entidades de cabecera. Si una EAP 
es de primer grado el acceso a las 
ayudas tendrán en cuenta todas las 
facetas, productora, transformadora 
y comercializadora.

Es, por tanto, una ley lógica tanto 
en sus planteamientos como en sus 
objetivos, pero que deberá contar 
también con la implicación y cola-
boración de las Comunidades Autó-
nomas, que la deberán ver como un 
complemento necesario a sus inicia-
tivas de apoyo a la integración coo-
perativa de ámbito autonómico. 

Hasta ahora la tendencia mayorita-
ria ha sido la del “café para todos” 
que nos ha llevado a una dispersión 
que impide valorizar adecuadamen-
te nuestras producciones. Evidente-
mente la ley, como cualquier medida 
de carácter estructural, no va a tener 
efectos de un día para otro, pero al 
menos marca un camino a seguir 
tanto a la Administración Estatal 
como a las Autonómicas.

Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España hemos enviado 

nuestras observaciones tendentes a 
facilitar su aplicación, porque enten-
demos que debe ser una ley dinami-
zadora de los procesos de fusión y 
también un impulso a la consolida-
ción y desarrollo de aquellas coope-
rativas que hoy ya son una referen-
cia, y que deberían ser las cabeceras 
en cada uno de los sectores donde 
están operando. 

Sabemos que lo más complejo 
será la redacción de las modalida-
des de aplicación a la hora de defi-
nir los criterios de calificación de las 
Entidades Asociativas Prioritarias, 
porque todo el mundo querrá “salir 
en la foto”, pero no debemos perder 
de vista el objetivo esencial de la ley: 
concentrar oferta e integrar la comer-
cialización. 

Pedimos ahora a las cooperativas, 
a sus socios, a las Administraciones 
Central y Autonómicas que aprove-
chen esta oportunidad desde una 
óptica coherente y constructiva. Si 
lo conseguimos redundará en bene-
ficio de todos y mejorará no solo la 
estructura del sector, sino que contri-
buirá a mejorar las rentas de los que 
hoy están a merced de unos merca-
dos que les niegan, en la mayoría de 
los casos, una remuneración justa  

La ley no va a tener efectos de un día para 
otro, pero marca un camino a seguir tanto a la 
Administración Estatal como a las Autonómicas

En este sentido, la ley propone 
que las entidades asociativas califi-
cadas como prioritarias tengan pre-
cisamente eso, un tratamiento prio-
ritario. Hasta ahora, a estos efectos, 
el problema era que la mayor parte 
de los fondos del Segundo Pilar de 
la PAC estaban transferidos a las 
Comunidades Autónomas que los 
gestionaban a partir de sus Progra-
mas de Desarrollo Rural y que no 
contemplaban el apoyo a coopera-
tivas de ámbito supra-autonómico. 
Sin embargo, se ha conseguido in-
corporar en la reforma de la PAC la 
autorización para que coexista un 
Plan Nacional junto con los planes 
de desarrollo rural autonómicos. 
Esta posibilidad es clave para la 
puesta en marcha de la ley, porque 
las Entidades Asociativas Prioritarias 
deberán tener ámbito y dimensión 
supra-autonómica y, por tanto, de-
berá contar con un instrumento de 
apoyo como el Plan Nacional para 
que pueda financiar las inversiones 
previstas en la Ley de Integración 
Cooperativa. 

Por otra parte, la ley diferencia cla-
ramente la función y objetivos de la 
cooperativa de cabecera, EAP, que 
tendrá como misión la comerciali-
zación y, en consecuencia, las me-
didas para las cuales tendrá acceso 
prioritario serán aquellas que estén 
orientadas a la mejora de la comer-
cialización y, en su caso, la incor-
poración de valor añadido; mientras 
que las de primer grado asociadas 

Reunión con el ministro Arias Cañete el pasado 4 de enero de 2012, que supuso 
el nacimiento de la futura ley de integración cooperativa.


