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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

razones por las que comprar 
productos cooperativos

posibilitan mercados más transparentes

por su calidad

mejoran la calidad de vida

contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

cuidan el medio ambiente

son productos innovadores

son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

acercan la innovación a las zonas rurales

entra y entérate de cosas como...

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES

Sé el primero en enterarte de todo 
lo que rodea al mundo de las cooperativas 
a través de la mirada de nuestros expertos.

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias/blogs

La Ventana de Catón.
Antonio Catón.
Director técnico de Cultivos Herbáceos.

Reflexiones para compartir.
Eduardo Baamonde.
Director general.

Política Agraria Común.
Gabriel Trenzado.
Director de Asuntos Internacionales y de la UE.

blogsvisita nuestros
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Se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo (PE) 
y muchos de los ciudadanos no son conscientes de la 
importancia de esta Institución, en particular, en el sector 
agroalimentario. Tras la puesta en marcha del Tratado de 
Lisboa, el PE participa en los debates de las políticas e 
iniciativas comunitarias no como órgano consultivo, sino 
con capacidad de codecisión, es decir, con «mando en 
plaza». Evidentemente los procedimientos internos del 
PE son complejos y en muchos casos lentos, pero esta 
institución comunitaria representa la fórmula de expre-
sión directa del pueblo europeo. Por ello, a diferencia de 
la Comisión, que es un órgano ejecutivo y cuyos máxi-
mos exponentes son elegidos por los Gobiernos, el PE 
es elegido directamente por los ciudadanos, de ahí su 
importancia creciente en una UE tan necesitada de un 
impulso y un compromiso político que la refuerce no solo 
hacia dentro, sino, y sobre todo, hacia el exterior.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España el 
Parlamento siempre ha sido visto como un aliado en la 
construcción europea y un órgano de referencia en los 
debates e iniciativas relacionados con la actividad del 
sector agroalimentario. Así, en la última reforma de la 
PAC los contactos con los eurodiputados españoles, la 
Comisión de Agricultura, su presidente Paolo de Castro 
y los ponentes de los diferentes dictámenes, permitie-
ron mejorar considerablemente las propuestas iniciales 

de la Comisión, aproximándolas a las tesis del sector. 
En consecuencia, desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España invitamos a todas las personas del 
sector a reflexionar libremente sobre la que conside-
ren mejor opción de las presentadas por los diferentes 
grupos políticos, pero queremos aprovechar la ocasión 
para insistir en la trascendencia de estas elecciones 
que, aunque puedan parecernos más alejadas de nues-
tra realidad inmediata, tienen una trascendencia directa 
en nuestras vidas.

En otro orden de cosas, adelantamos en el pasado nú-
mero la evolución de las discusiones relativas a la apli-
cación de la PAC en España. Sin lugar a dudas la discu-
sión en Bruselas fue dura y compleja, pero en nuestro 
país no lo es menos. La heterogeneidad agronómica y 
la diversidad de cultivos hacen de España uno de los 
países donde la aplicación de cualquier política agraria 
es enormemente complicada. La regionalización, como 
fórmula para evitar grandes transferencias en los pagos 
directos, tanto entre productores como entre regiones 
de producción, puede que sea una opción acertada, 
pero evidentemente no exenta de complejidad y difícil de 
entender desde el punto de vista agronómico. El acuer-
do alcanzado en Conferencia sectorial sobre la figura de 
agricultor activo, que deberá acreditar que al menos un 
20% de sus rentas proceden de la actividad agraria, es 
un paso en la buena dirección, para algunos insuficiente, 
pero no cabe la menor duda que supone un punto de 
inflexión con respecto a las referencias históricas de la 
anterior reforma. 

 
Nuevo Plan de Desarrollo Rural, 
una oportunidad histórica
Otro de los temas importantes de la nueva reforma es 
la orientación al mercado y el reequilibrio de la cadena 
agroalimentaria. Es precisamente en este frente donde 
estamos trabajando más intensamente en Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, tanto en la aplicación de 
la OCM única como en el diseño del nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo Rural, principal instrumento para el desa-
rrollo de la Ley de Integración de Cooperativa. Debemos 
ser conscientes de que estamos ante una oportunidad 
histórica que no podemos desaprovechar. Para ello es 
necesario no solo contar con un buen diseño del Plan 
Nacional, sino con la complementariedad y la cohe-
rencia de los Programas de Desarrollo Rural regionales 
(PDRs), en la medida en que la integración cooperativa 
no solo debe ser concebida como una responsabilidad 
de la Administración Central, sino también de las Auto-
nómicas y, por supuesto, de las propias cooperativas. 
En eso estamos  

un aliado del sector agroalimentario
Parlamento Europeo,
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Desde el pasado 28 de enero es presidente del 
Banco de Crédito Cooperativo, la nueva entidad 
financiera española que acaba de constituirse 
en nuestro país promovida por la mitad de las 
cajas rurales españolas. ¿A qué se debe la crea-
ción de este nuevo banco? La crisis económica y fi-
nanciera ha provocado una importante reordenación del 
sistema bancario español. En los últimos años hemos 
vivido sucesivas fusiones e integraciones de entidades 
y la bancarización de las cajas de ahorro. Un proceso de 
concentración del que tampoco ha sido ajeno el sector 
de las cooperativas de crédito, en su mayor parte forma-
do por las cajas rurales de nuestro país. 
Sin embargo, a pesar de los pasos ya dados, el proce-
so de reconfiguración y consolidación del sector de las 
cooperativas de crédito está lejos de haberse culminado. 
Las cajas rurales españolas tienen todavía por delante el 
reto que les plantean tanto los cambios en la normativa 
europea como las nuevas reglas del juego del entorno 
económico. 

En este contexto, la primera cooperativa de crédito, 
Cajamar Caja Rural, junto a otras 31 cajas rurales de 
nuestro país, ha tomado la decisión de crear un nuevo 
banco cooperativo para adaptar a la realidad española el 
modelo de banca coope-
rativa existente en otros 
países donde las empre-
sas y entidades de eco-
nomía social están más 
desarrolladas. 

Siendo las cooperativas de crédito las entida-
des menos afectadas por el boom inmobilia-
rio y la crisis, y las que menos problemas han 
dado. ¿Cree necesario que cambien su modelo 
organizativo? En efecto, las cooperativas de crédito 
españolas, en general, no han pasado por problemas 
graves durante estos años. Especialmente aquellas que 
se habían mantenido fieles a su característico modelo de 
negocio y han sabido adaptarse a la nueva situación. No 
obstante, en su conjunto, el tamaño y la cuota de mer-

cado del sector siguen siendo muy pequeños, y más si 
lo comparamos con otros países donde la banca coope-
rativa se ha integrado y ha dado lugar a grandes grupos 
financieros. 

Si miramos a nuestro entorno, vemos claramente cómo 
Francia, Holanda, Alemania, y no solo estos países que 
pueden tener los ejemplos más conocidos, sino también 
Italia, Irlanda, Finlandia, Austria, y más lejos aún, EEUU, 
Canadá, Japón... o sea, prácticamente todo el mundo 
occidental ha mantenido sus cooperativas de crédito, 
pero siempre, en todos los casos, bajo el paraguas de un 
Banco que sirve de cabecera para el conjunto, y asume 
su representación ante las instituciones y el mercado. En 
nuestro país es preciso recorrer ese mismo camino de 
integración y crecimiento para garantizar una banca coo-
perativa más eficiente y competitiva.

¿Qué papel desempeñan hoy las cajas rurales 
en el medio rural y, en particular, en el sector 
agroalimentario? El cooperativismo de crédito ha 
desempeñado siempre un papel fundamental para la 
modernización del sector agroalimentario español. Su 
naturaleza cooperativa hace que se mantenga estre-
chamente vinculado al territorio en el que desarrolla su 

actividad –su pueblo, co-
marca o provincia–, espe-
cializándose en el apoyo 
financiero a las familias, 
los emprendedores y los 
sistemas productivos lo-
cales.

La financiación que facilitan las cajas rurales hace po-
sible que miles de pequeños y medianos agricultores 
y ganaderos puedan hacer frente a los gastos de cada 
campaña, mejoren sus explotaciones y comercialicen 
sus productos, asociados en las mismas cooperativas 
que las cajas rurales han ayudado a crear, accediendo 
así a los mercados en mejores condiciones. En definitiva, 
la existencia de las cajas rurales permite a los agriculto-
res ir adaptándose a un sector agroalimentario cada vez 
más tecnificado y competitivo. 

“En otros países la banca cooperativa 
se ha integrado y ha dado lugar a 

grandes grupos financieros”

“Hay que recorrer un 
camino de integración 

para garantizar una 
banca cooperativa 

más eficiente y 
competitiva”
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Ahora bien, para servir adecuadamente a las necesida-
des actuales y futuras de las cooperativas agroalimenta-
rias, a las que están tan estrechamente vinculadas desde 
su nacimiento, las cajas rurales también han de evolucionar 
y adaptarse a la nueva realidad de los mercados, adquirir 
tamaño mediante procesos de agrupamiento e integración 
que les aporte más recursos y músculo financiero. Es lo 
que en los últimos años viene impulsando el Grupo Coo-
perativo Cajamar, que mediante fusiones e integraciones 
ha unido en torno a su proyecto a más de cuarenta ca-
jas rurales, y hoy cuenta con 
activos por importe de 42.100 
millones de euros, un volumen 
de negocio gestionado que 
sobrepasa los 75.600 millo-
nes, y más de 1.300 oficinas 
en las que trabajan diariamen-
te 6.600 empleados, que dan 
servicio a 1,4 millones de socios y 4 millones de clientes. 

A diferencia de otras entidades, las coopera-
tivas de crédito disponen de un fondo social 
para apoyar y promover actividades a favor del 
sector agroalimentario. ¿A qué iniciativas se de-
dica? Así es. La experiencia acumulada y el contacto 
permanente con la economía real hacen posible que las 
cajas rurales mantengan un amplio catálogo de produc-
tos financieros especializados, que se van adaptando en 
tiempo real a los nuevos requerimientos de un sector en 
constante transformación. Pero, además, por su natura-
leza cooperativa y su compromiso con los sistemas pro-
ductivos locales, y muy especialmente con los de base 
agroalimentaria, la actividad desarrollada desde el Grupo 
Cooperativo Cajamar –del que el Banco de Crédito coo-
perativo será cabecera–, actúa también como agente de 
difusión de las innovaciones agronómicas y de capaci-
tación de técnicos y gestores. Para ello se trabaja inten-
samente desde nuestros dos centros experimentales en 
el fomento de la innovación, aplicando el conocimiento 
a la creación de valor y a la mejora de la rentabilidad 
de nuestra agricultura con prácticas sostenibles y respe-

tuosas con el medio ambiente, porque de ello depende 
en gran medida la competitividad y el futuro del sector 
agroalimentario español. 

¿Qué investigaciones realizan las fincas experi-
mentales? ¿Cómo trasladan y difunden sus re-
sultados al sector? Hace cincuenta años se puso en 
marcha el primer centro tecnológico privado de España 
dedicado a la investigación aplicada en agricultura bajo 
abrigo, la hoy Estación Experimental Cajamar «Las Pal-

merillas», en la localidad al-
meriense de El Ejido, a la que 
más tarde se sumó el hoy 
Centro de Experiencias de 
Cajamar en Paiporta (Valen-
cia), especializado en fruti-
cultura mediterránea. En es-
tos dos recintos se abordan 

proyectos de investigación aplicada y desarrollo de nue-
vas técnicas de producción, prestando especial atención 
a la transferencia y difusión de los resultados obtenidos 
mediante la organización periódica de seminarios, jorna-
das técnicas y talleres. Tanto uno como otro cuentan con 
un gran reconocimiento nacional e internacional.

Asimismo, destaca especialmente por su demanda 
profesional el catálogo de publicaciones de temática 
agronómica. Más de 600 títulos que incluyen monogra-
fías, estudios sectoriales, tesis doctorales, artículos cien-
tíficos y documentos técnicos. Finalmente, este compro-
miso con la cultura de la innovación y la transferencia 
de conocimiento se complementa con la formación y 
el análisis económico, a través de nuestro servicio de 
estudios agroalimentarios, de la escuela de consejeros 
cooperativos y de nuestra red de cátedras universitarias. 
Con estos proyectos y las actividades, lo que se busca 
es adelantarse a los continuos cambios que se producen 
en el comercio de alimentos para poder asesorar a nues-
tros socios y clientes sobre las inversiones a emprender. 
Solo así, siendo los primeros en dar respuesta a esos 
cambios, se podrá obtener el mayor beneficio al valor 
añadido que sin duda genera la innovación  

Profesional acreditado con una amplia experiencia en el sector de las finanzas y los seguros (La Unión y el 
Fénix Español, Seguros Amaya, RGA, Agrupación de Seguros Agrarios Combinados, Grupo Santander...) es 
actualmente director financiero de Cajamar.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, actuario 
de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Administración de Empresas 
de Seguros (MBA) por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, ha ejercido la docencia en la 
Universidad Complutense de Madrid, en el Colegio Universitario San Pablo CEU y en el Instituto de Estudios 
Superiores del Seguro (INESE).

“El cooperativismo de crédito ha 
desempeñado siempre un papel 

fundamental para la modernización 
del sector agroalimentario español”
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Entre los servicios que las coope-
rativas agroalimentarias prestan 

a sus socios y demás miembros del 
entorno rural está el de la distribu-
ción detallista de productos petrolí-
feros. Tal actividad se inició en 1986, 
si bien de forma limitada ya que solo 
podían entregar gasóleo agrícola a 
sus propios socios para autocon-
sumo. Tras la entrada en la Unión 
Europea y la supresión obligada de 
los Monopolios –entre ellos el de la 
distribución de estos productos–, 
desde mediados de los años 90 las 
cooperativas empezaron a distribuir 
cualquier producto petrolífero, tam-
bién a no socios con las limitaciones 
que fijan las normas tributarias.

Esta nueva actividad nos obligó a 
estudiar y aplicar la normativa sobre 
Impuestos Especiales, en este caso 
sobre los Hidrocarburos, consistente 
fundamentalmente en la Ley 38/1992 
(LIE), y sus sucesivos Reglamentos de 
1993 y 1995 (RIE), este último incor-
porado al Real Decreto 1165/1165. 
De especial rigurosidad en sus aspec-
tos formales resulta el tratamiento en 
este impuesto en la distribución del 
gasóleo a tipo bonificado, usado fun-
damentalmente en la agricultura, pes-
ca y obras públicas. Y es lógico, por 
cuanto en estos momentos, el tipo 
general (epígrafe 1.3) del Impuesto es 
de 307€/1.000 litros, mientras que el 
correspondiente al bonificado (epí-
grafe 1.4) es de 78,71€/1.000 litros.

Ahora bien, tal rigurosidad no se 
debería conseguir a través de instru-
mentos impropios, como es el caso 
de las consultas vinculantes que se 
dictan en la Dirección General de 
Tributos, provocando la reinterpre-
tación de la propia Ley o del Regla-
mento de Impuestos Especiales. Las 
consultas vinculantes responden 
al deber general de información y 
asistencia a los contribuyentes, de-
ber que se encuentra íntimamente 
conectado con el derecho a ser in-
formado y asistido en el cumplimien-
to de obligaciones tributarias. En el 
ámbito tributario la potestad de dic-
tar disposiciones interpretativas co-
rresponde, según el artículo 12 de la 
Ley General Tributaria, al Ministerio 
de Hacienda, debiendo publicarse 
las mismas a través de la correspon-
diente Orden Ministerial en el Boletín 
Oficial del Estado.

Gasóleo bonificado a crédito
Vienen estas consideraciones al hilo 
de las actuaciones que en estos úl-
timos años se están promoviendo 
desde el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tri-
butaria, utilizando una consulta vin-
culante de 2006 para levantar actas 
muy cuantiosas a cooperativas con 
distribución detallista de gasóleo 
agrícola a tipo reducido del Impues-
to. Esta consulta, V0442-06, plantea-

ba la necesidad de que se aclarase 
que las cooperativas pueden vender 
el gasóleo bonificado a sus socios no 
solo a débito, sino también a crédito. 
En esa época se habían publicado 
varias sentencias de Tribunales Su-
periores de Justicia de Extremadura, 
Navarra y Andalucía que rechazaban, 
pese a los contenidos del artículo 
107 del RIE, que cupiera la venta a 
crédito del gasóleo bonificado. Pues 
bien, en efecto, la consulta dejaba 
claro que no es necesario el pago 
online o al contado en el momento en 
que se retira del poste el producto. 
Sin embargo, aún cuando tal cues-
tión no se había planteado, incorpo-
ra por vía interpretativa un requisito 
para la validez de la distribución del 
gasóleo a tipo bonificado no previsto 
ni en la Ley ni en el Reglamento de 
Impuestos Especiales:

«Cuando el Reglamento exige que 
el pago se efectúe mediante la utiliza-
ción de las tarjetas-gasóleo bonifica-
do se refiere a que, en el momento 
de realizarse el suministro del ga-
sóleo bonificado, dicha tarjeta tie-
ne que ser procesada electrónica 
o manualmente del modo en que lo 
haya previsto al efecto la entidad emi-
sora, con lo que quedará consumado 
su empleo como medio de pago del 
gasóleo bonificado suministrado. Na-
turalmente, ello no prejuzga cuándo 
haya de materializarse el cargo (en la 
cuenta del adquirente del gasóleo) y 

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria intensifica sus 
actuaciones contra las cooperativas agroalimentarias que distribuyen carburantes, en base a 
una antigua Consulta de la Dirección General de Tributos que carece de base legal y reglamentaria
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Por José Cardona,  
Director del departamento 
Jurídico de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España

el abono (en la cuenta del detallista) 
del importe derivado de la utilización 
de la tarjeta, que es una cuestión a 
determinar entre la entidad emisora, 
el usuario y el detallista».

Se incorpora así, por vía de rein-
terpretación de la norma hecha por 
una consulta vinculante, un nuevo 
requisito, el de la simultaneidad del 
uso de la tarjeta a la retirada del pro-
ducto, no previsto ni incluido ni en la 
Ley ni en el Reglamento. En efecto, 
el artículo 106 punto 3 del Regla-
mento lo que recoge es que: «c) El 
suministro de gasóleo bonificado 
efectuado por un detallista a un con-
sumidor final autorizado estará con-
dicionado a que el pago se efectúe 
mediante la utilización 
de las tarjetas gasóleo 
bonificado o cheques-
gasóleo bonificado a 
que se refiere el ar-
tículo siguiente». Lo 
que se dice es que el 
pago del suministro 
del gasóleo bonifica-
do se efectúe mediante la utilización 
de estos medios, pero nunca que ta-
les medios deban ser usados en el 
momento o de forma simultánea a la 
retirada del producto.

Esta reinterpretación de las nor-
mas por vía de una consulta vincu-
lante de la Dirección General de Tri-
butos incluyendo nuevos requisitos 
que, caso de incumplimiento, mo-
tivan la regularización del impuesto 
con la consiguiente pérdida de bo-
nificación, es aún más sorprenden-
te cuando ya años atrás se habían 

producido Resoluciones de los Tri-
bunales Económicos-Administrati-
vos Regionales y Central contrarias 
a tal reinterpretación. Citamos aquí 
literalmente Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional 
de Castilla-La Mancha, publicada en 
2003:

«Este Tribunal (…) considera que 
no se dan las circunstancias precisas 
para que pueda exigirse a la Coo-
perativa el pago del impuesto. Pri-
mero, porque se estima que el pago 
del gasóleo a tipo reducido por los 
cooperativistas se realiza por medio 
de tarjetas-gasóleo bonificado, ya 
que, si se admite por la Subdirección 
General de Gestión de Impuestos 

Especiales que el pago pueda hacer-
se a crédito y sin necesidad de que 
efectúe por imputación “on line” por 
cada operación, debe admitirse que 
se acomoda a las previsiones regla-
mentarias el sistema operativo de 
pago seguido en la Cooperativa, ya 
que se utiliza por cada consumidor 
una llave codificada que registra el 
número de tarjeta a la que se imputa 
el suministro, la identidad del coo-
perativista, la cantidad de gasóleo 
suministrado y fecha del suministro, 
y tanto da que se haga el cargo de 

forma directa en la cuenta de crédito 
o débito abierta en la entidad emisora 
de la tarjeta como que se haga por 
imputación indirecta a la cuenta que 
cada cooperativista mantiene en la 
sección de crédito de la Cooperati-
va…». Esta Resolución se apoya en 
otra del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Central de 26 de marzo de 
1999, obviamente también previa a la 
consulta de 2006.

Incluso ya en octubre de 1994, 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España se había dirigido a la Jun-
ta Consultiva de los Impuestos Es-
peciales de la propia Dirección de 
Aduanas e Impuestos Especiales 
planteando consulta sobre la obli-

gatoriedad del pago a 
débito del socio a la 
cooperativa y del uso 
simultáneo de la tarje-
ta gasóleo bonificado 
a la retirada del pro-
ducto, contestando la 
Junta Consultiva en el 
sentido de la no obli-

gatoriedad del pago a débito ni del 
pase simultáneo de la tarjeta.

Con estos antecedentes, cuando 
de nuevo en 2011 surgen inspec-
ciones sobre la cuestión del pase 
simultáneo de la tarjeta-gasóleo bo-
nificado en Castilla-La Mancha, ló-
gicamente, de nuevo, entramos en 
contacto con el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. La 
subdirectora general de Gestión que 
ocupaba el cargo entonces, nos pide 
aclaraciones sobre la gestión del ga-
sóleo bonificado, cosa que se hace, 

Seguiremos pidiendo al Ministro de Hacienda 
que imponga un criterio racional, de forma 
que el Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Tributaria recupere 
el norte y corrija el rumbo en este asunto
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tión es el momento de proceso de la 
tarjeta debiendo producirse éste en el 
momento del suministro. La Dirección 
General de Tributos es muy clara al 
respecto… (se reproduce de nuevo 
la consulta V0442-06)». Se reconoce, 
por tanto, que la Cooperativa sí cum-
ple con lo preceptuado en el artículo 
106.3 del RIE, que el pago se hace 
con la tarjeta-gasóleo bonificado.

Dos años después seguimos igual. 
Así, según se recoge en el Acta de 
disconformidad levantada a una 
Cooperativa a mediados de febrero 
de 2014, con una propuesta de regu-
larización que supera los 600.000 eu-
ros: «La inspección no pone en duda 
el empleo del medio de pago especí-
fico, al contrario, se ha comprobado 
la utilización del medio de pago es-
pecífico, lo que se ha incumplido es 
el empleo del medio de pago espe-
cífico en el momento del suministro». 

En la misma Acta: «… en opinión del 
Actuario no existen indicios de la co-
misión de infracciones tributarias… sí 
pudo entender el obligado tributario 
que había vendido el gasóleo bonifi-
cado a agricultores y que el pago sí 
se hizo con una tarjeta específica de 
gasóleo bonificado, sin perjuicio de 
que en el momento del suministro no 
se empleara el medio de pago espe-
cífico». Hay que añadir, lógicamente, 
que en ninguno de estos supuestos 
se ha producido sanción alguna por 
existencia de fraude alguno.

Es cierto que se ha conseguido la 
modificación del artículo 106.3 del 
RIE, de forma que las cooperativas 
agroalimentarias a partir de enero de 
2014 se dirigirán a los Centros ges-
tores de Aduanas e Impuestos Es-
peciales para explicar su modelo de 
gestión del gasóleo bonificado, de 
forma que siempre que se mantenga 
la trazabilidad en el suministro de este 
producto, haciendo referencia al códi-

demostrando su perfecta trazabili-
dad según lo reseñado en la Resolu-
ción del TEAR de Castilla-La Mancha 
de 2003, antes comentada. Dichas 
inspecciones, en su primera fase de 
diligencias, quedaron paralizadas. 
Unos meses después se reinician en 
Asturias. De nuevo se utiliza la con-
sulta de la Dirección General de Tri-
butos de 2006 por la Inspección.

En las alegaciones de la Cooperati-
va se rechaza, lógicamente, la utiliza-
ción de la consulta. Sin embargo, la 
Inspección en Asturias mantiene las 
actuaciones y se aferra a dicha con-
sulta, rechazando los argumentos de 
la Cooperativa incluso con expresio-
nes malsonantes en sus actuacio-
nes: «Las disposiciones interpretati-
vas o aclaratorias serán de obligado 
cumplimiento para todos los órganos 
de las Administraciones tributarias 
y se publicarán en el boletín oficial 
que corresponda; sino 
también recordarle a la 
empresa Cooperativa… 
(a esta que no comparte 
al parecer el criterio de la 
V0442-06…)». Desde lue-
go, las consultas de la DGT no se 
publican en ningún boletín, es posi-
ble que se esté refiriendo, en efecto, 
al supuesto de interpretación que la 
DGT exige que se publique por Or-
den Ministerial en el BOE, aunque 
aquí se acoge a una consulta. En otro 
pasaje del acuerdo de liquidación, el 
actuario se descuelga con expresio-
nes como: «… revela la Cooperativa 
con su exposición-alegación que: o 
bien no ha entendido todavía la exi-
gencia del procesamiento de la tarje-
ta específica en el momento de rea-
lizarse el suministro… o que se trata 
de envolverse en el manto de cobro 
por medio de tarjeta-gasóleo bonifi-
cado como si de una ordinaria opera-
ción comercial se tratara…».

Es interesante otra de las expre-
siones del Actuario dirigiéndose a la 
Cooperativa en el mismo tono recrimi-
natorio: «Nadie le está controvirtiendo 
que cobre a crédito, ni que utilice 
tarjeta-gasóleo bonificado: La cues-

go de la tarjeta-gasóleo bonificado, el 
Centro autorizará individualmente a la 
Cooperativa para que mantenga esta 
actividad. Justamente lo que se acor-
dó con el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales hace más de 
dos años que, sin embargo, no ha 
sido respetado por el mismo.

Sin embargo, dicho Departamento 
mantiene a rajatabla que las coopera-
tivas inspeccionadas con el criterio de 
la consulta V0442-06 sin que opera-
sen con la simultaneidad a la retirada 
del producto del pase de la tarjeta-
gasóleo bonificado, serán objeto de 
regularización y pérdida de la cuota 
reducida del impuesto, pese a que 
el pago se hubiera producido con la 
tarjeta-gasóleo bonificado, con el per-
fecto control del destino del producto 
y el uso de los marcadores o trazado-
res preceptivos, exactamente lo que 
exige la Ley y el Reglamento de Im-

puestos Especiales. Inclu-
so, siendo Hacienda per-
fectamente consciente de 
que a raíz de la utilización 
de la consulta a partir de 
2012, un buen número de 

cooperativas cambiaron sus sistemas 
incorporando el pase simultáneo, la 
inspección se presenta en las mismas 
reclamando los ejercicios anteriores 
no prescritos a la nueva instalación.

Evidentemente, tanto Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
como sus Uniones y Federaciones 
van a mantener la defensa de las 
cooperativas afectadas por estas 
inspecciones. Y ello, tanto por las 
vías jurídicas como políticas. No pa-
rece de recibo que la Administración 
tributaria nos conmine necesaria-
mente a los tribunales en un asunto 
como este, lo que supone un coste 
añadido a las cooperativas brutal, in-
cluso poniendo en riesgo su solven-
cia económica. Seguiremos pidiendo 
al ministro de Hacienda que imponga 
un criterio racional en este asunto, de 
forma que el Departamento de Adua-
nas e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria recupere el norte 
y corrija el rumbo en este asunto  

Cooperativas Agro-alimentarias 
ha solicitado al presidente Mariano Rajoy 
que intervenga inmediatamente
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Las Organizaciones representantes de los productores, la industria, el 
comercio y la restauración en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

Las organizaciones de productores, industria de ali-
mentación y bebidas, distribución, comercio y res-

tauración –representados por FIAB, AECOC, ANGED, 
ACES, ASEDAS, CEC, FEHR, FEHRCAREM y Coope-
rativas Agro-alimentarias de España– han animado en 
los últimos meses al Gobierno a emprender una reforma 
fiscal capaz de estimular la actividad empresarial. De lo 
contrario, un nuevo incremento de los impuestos sobre 
el consumo, principalmente del IVA, podría tener conse-
cuencias muy negativas sobre la confianza del consu-
midor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la 
economía, tal y como manifestaron estas organizaciones 
en una rueda de prensa celebrada el pasado 28 de enero 
en Madrid.

La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada 
en el seno de la comisión de expertos propuesta por 
el Ministerio de Hacienda, debe servir para estimular la 
actividad empresarial, la creación de empleo y la gene-
ración de riqueza. En ese sentido, un marco fiscal más 
eficiente, justo y equitativo debería aliviar la carga fiscal 
de los hogares y empresas, para acelerar la recuperación 
del consumo y la inversión.

De lo contrario, los efectos pueden ser muy perjudicia-
les para la economía doméstica. La última subida del IVA 
en 2012 ya produjo una caída media del consumo cerca-
na al 7% (en tasas interanuales durante los seis meses 
siguientes a la aplicación de la medida). La opción pro-
puesta por Bruselas para que productos de primera ne-
cesidad gravados con el tipo súper-reducido (4%) pasen 
al reducido (10%) y otros bienes de esta categoría pasen 
al tipo general (21%), produciría una caída de la produc-
ción de más de 16.000 millones de euros y la destrucción 
de 174.000 empleos, una disminución de ingresos públi-
cos de -2.183 M/€, y un aumento de las prestaciones por 
desempleo de 556 M/€, según un informe encargado al 
Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) por las 
organizaciones del sector alimentario.

En un momento en el que la discusión económica 
se centra en las medidas para reindustrializar e incre-
mentar el empleo, parecen contradictorias las medidas 
tomadas por el Gobierno en materia de fiscalidad am-
biental, incremento de costes laborales (cotizaciones a 
la Seguridad Social), aumento de los costes eléctricos 
y la aparición de nuevas figuras impositivas autonómi-

Los productores, la industria de alimentación, el comercio y 
la restauración señalan que la recuperación no puede verse 
frenada por nuevas subidas de impuestos. La próxima reforma 
fiscal debe servir para estimular la actividad empresarial, la 
creación de empleo y el poder adquisitivo de los hogares. Un 
nuevo incremento del IVA puede poner en riesgo 170.000 empleos 
y truncar los primeros síntomas de la recuperación del consumo

a la subida del IVA
cas. Este tipo de medidas minan la competitividad del 
sistema agroalimentario y de los sectores ligados al con-
sumo, que podría disminuir aún más con el incremento 
o reclasificación del IVA que parece vislumbrase, y que 
afectaría a muchos productos básicos para los hogares.

Estas organizaciones, entre ellas Cooperativas Agro-
alimentarias de España, consideran que el Gobierno tie-
ne la oportunidad de crear un sistema fiscal estable, se-
guro y atractivo para la inversión empresarial. Un modelo 
que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para 
incrementar los ingresos de la Administración sin nece-
sidad de penalizar el consumo. Una reforma que analice 
la calidad del gasto público y ponga orden en la maraña 
de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas 
y locales. Y, por supuesto, un marco tributario que esti-
mule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que 
pagan las empresas.

Estas nueve organizaciones empresariales represen-
tan a tres de los principales sectores estratégicos de la 
economía española y su facturación global asciende a 
370.000 M/€, lo que equivale a más de un 20% del PIB 
nacional. Las empresas agrupadas en estos sectores 
son las principales generadoras de empleo en España y 
desean liderar la recuperación de la economía, de ahí su 
disposición a colaborar con el Gobierno para alumbrar la 
mejor de las reformas fiscales posibles  
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La Ley de Integración

Todos coincidimos en calificar la aprobación de la Ley de Integración Coo-
perativa como un logro histórico del cooperativismo y una oportunidad sin 

precedentes para fortalecer la posición de las cooperativas en el mercado. El 
contenido de la ley se ha explicado pormenorizadamente en diversos números 
de esta revista y se ha difundido en múltiples jornadas organizadas por Coo-
perativas Agro-alimentarias de España y por sus federaciones territoriales. 
En todas ellas se han explicado, tanto sus objetivos como los instrumentos 
que plantea, se han recogido sugerencias y, sobre todo, se ha percibido una 
enorme expectación e interés. Pero si bien la ley suscitó el consenso de todos, 
el Real Decreto, por el que se establecen las condiciones para la calificación 
de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs) está siendo más controverti-
do. Por ello vamos a reproducir a continuación el procedimiento y las decisio-
nes adoptadas en el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España a fin de que se pueda conocer la posición de nuestra Organización y 
los principios que la inspiraron.

Planteamientos de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España 
para la calificación de las 
Entidades Asociativas Prioritarias

Objetivo, la integración
En primer lugar, el Consejo Rec-
tor identificó los objetivos de la ley. 
Esto, aunque pueda parecer una ob-
viedad, es una cuestión crucial para 
evitar caer en contradicciones en el 
establecimiento de los criterios para 
la definición de dichas entidades. 
Por ello, no podemos perder de vis-
ta que el objetivo fundamental de la 
ley es promover la integración de las 
entidades asociativas, de tal forma 
que se fortalezca su posición en el 
mercado, se mejore su eficiencia y 
se permita aprovechar las oportuni-
dades que se plantean en los mer-
cados internacionales y que exigen 
una dimensión que en la actualidad 
no se alcanza. Para ello es necesario 
que las Entidades Asociativas cali-
ficadas como prioritarias cumplan 
unos determinados parámetros tan-
to cualitativos como cuantitativos, y 
que vamos a explicar a continuación.
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1. Fijar objetivos ambiciosos pero 
alcanzables. Este principio se tra-
dujo en los siguientes:
a) Que ninguna cooperativa ob-

tuviese la calificación desde el 
momento inicial. Se pretendía 
con ello mejorar la situación de 
partida y animar incluso a las 
cooperativas de mayor dimen-
sión a abrir sus puertas.

b) Que el volumen mínimo de fac-
turación exigido en el RD no 
fuese superior a la suma de 
las 5 cooperativas de mayor 
facturación, entendiendo que 
si esa situación se producía, la 
integración para ese sector en 
concreto sería inviable.

Entendemos que estos criterios pueden dificultar que muchas cooperativas se califiquen como EAPs, pero recorda-
mos que si bien la calificación la tiene que acreditar la entidad de cabecera, la priorización se hace extensiva a todos 
los miembros del grupo, tanto las cooperativas de base como los socios productores. Por otra parte, si se reducen los 
parámetros de facturación de las entidades de cabecera y se facilita la calificación, no se conseguirá la integración y la 
relevancia que se pretende promover con la ley, que recordamos es una ley de ámbito estatal y por tanto no impide que 
las CCAA, en sus Programas de Desarrollo Rural, puedan desarrollar planes de integración exclusivamente autonómi-
cos. Además, debemos precisar que la dotación comunitaria prevista en los PDRs regionales es considerablemente 
mayor a la prevista en el Plan Nacional, 8.290 millones de euros frente a los 238 M/€.

Para finalizar nos gustaría recordar lo que anticipábamos al inicio; la Ley de Integración es una oportunidad que se 
nos brinda a las cooperativas, en contraposición a políticas anteriores que fomentaron la atomización y la dispersión 
comercializadora y no tuvieron en cuenta la capacidad de amortización de las inversiones ni la necesidad de generar 
economías de escala, lo cual no solo propició la atomización anteriormente referida, sino que en muchos casos provo-
có situaciones insostenibles desde el punto de vista de la viabilidad de las inversiones subvencionadas  

2. No diferenciación entre coopera-
tivas de primer y ulterior grado. 
Este fue un tema controvertido 
que finalmente aprobó el Consejo 
Rector por entender que el mer-
cado no diferencia a sus provee-
dores por su naturaleza jurídica 
y, por tanto, no tiene en cuenta si 
son de primer o segundo grado. 
Además, el Consejo Rector en-
tendió que en la medida en que se 
tenía que cumplir el principio de 
entrega total se estaban reforzan-
do los compromisos entre los so-
cios, tanto si estos eran personas 
físicas como si eran cooperativas 
de primer grado. 

Parámetros cuantitativos
Para identificar la facturación mínima requerida para obtener la calificación 
en cada uno de los sectores, el Consejo Rector, desde el primer momento, 
acordó que la cifra a tener en cuenta debería ser la facturación total consoli-
dada y no la facturación con los socios, por entender que el objetivo básico 
era alcanzar la relevancia en el mercado y para ello había que contemplar 
el valor añadido y la participación de las cooperativas en otras sociedades. 
Además de esta premisa, el Consejo Rector acordó los siguientes principios 
y orientaciones:

Parámetros cualitativos: 
•	 La ley exige la entrega total del 

producto, tanto del socio, perso-
na física o como de las coopera-
tivas, de tal forma que las enti-
dades de cabecera que vayan a 
recibir la calificación deben tener 
garantía de entrega total para los 
productos por los que se califican. 
Se pretende así unificar la comer-
cialización y evitar la competencia 
y distorsión que se genera cuan-
do quien comercializa no tiene a 
su disposición la totalidad de los 
productos de sus socios. 

•	 La ley exige el carácter supra-au-
tonómico. Pretende con ello evitar 
la colisión de competencias con 
las Comunidades Autónomas.

La posición de Cooperativas Agro-
alimentarias de España con res-
pecto a los parámetros cualitativos 
fue coincidente con la propuesta del 
Ministerio en lo referente a la entre-
ga total y al periodo transitorio con-
templado, pero se pidió una posición 
más flexible en cuanto a la definición 
del carácter supra-autonómico, por 
entender que debía ser el mercado 
quien determinase las condiciones 
para la calificación y no la ubicación 
de los socios de las cooperativas. 
Esto último condenaba, además, a 
algunos sectores donde su existen-
cia se realiza exclusivamente en una 
Comunidad Autónoma.

El objetivo fundamental
de la ley es promover la integración 
de las entidades asociativas
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Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España, reconoció el papel funda-

mental del ministro en el nacimiento y desarrollo de la 
Ley de Integración Cooperativa, y reiteró que «para con-
vertirse en un instrumento útil, debe contar con un pre-
supuesto adecuado que permita catalizar los procesos 
de integración y unos criterios de calificación para las 
cooperativas prioritarias ambiciosos, pero alcanzables».

Plan Nacional de Desarrollo Rural
Cooperativas Agro-alimentarias de España considera 
muy positivo el acuerdo alcanzado sobre Desarrollo Rural 
en la última Conferencia Sectorial, que supone un paso 
adelante en la programación de la Ley de Integración 
Cooperativa, y en particular, en lo que respecta al diseño 
de un PDR Nacional (Plan de Desarrollo Rural) que de-
sarrolle las acciones para aplicar dicha ley. No obstante, 
también solicitamos al MAGRAMA que configure un mar-
co nacional para los PDRs Autonómicos que establez-
ca complementariedad y coherencia con los objetivos y 
medidas de integración del sector en Organizaciones de 
Productores y entidades prioritarias definidas en la Ley 
de Integración Cooperativa. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España insistió, 
además, en la necesidad de contar con Planes de Desa-
rrollo Rural autonómicos coherentes y complementarios al 
Plan Nacional, de tal forma que contribuyan a potenciar la 
aplicación de la Ley de Integración. En concreto, los PDRs 
también deben priorizar las inversiones de los productores 
y de las cooperativas calificadas como prioritarias. 

Por otra parte, sería un catalizador importante de la 
concentración de la oferta y de la integración cooperativa 
que los socios de las cooperativas prioritarias se viesen 
también priorizados en los pagos directos asociados y en 

El Consejo Rector de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España se reunió 
el pasado 22 de enero con el ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete. Un encuentro en 
el que analizaron la Ley de Integración 
Cooperativa, la reforma de la PAC, así como 
cuestiones que afectan directamente a las 
empresas cooperativas como la fiscalidad, la 
internacionalización y los costes energéticos

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
califica de logro histórico 
que el Plan Nacional de 
Desarrollo Rural se destine 
fundamentalmente a la 
integración cooperativa
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el acceso a las subvenciones para las inversiones en sus 
explotaciones.

No obstante, desde Cooperativas Agro-alimentarias 
de España consideramos que el Plan Nacional de Desa-
rrollo Rural es un paso histórico a favor de la integración 
y concentración de la oferta.

Aplicación de la PAC 
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
acordó también dos días antes de la reunión, el 20 de 
enero, el modelo de aplicación de la PAC 2015/2020 en 
España sobre la base del acuerdo ya alcanzado en julio 
pasado, que incluye en el primer pilar, la regionalización 
del nuevo sistema de pago básico, la definición de agri-
cultor activo y los sectores que entrarán en el pago aso-
ciado; y en el segundo, el reparto de fondos de Desarrollo 
Rural entre las CCAA. 

Además, Cooperativas Agro-alimentarias de España 
reiteró al ministro su defensa para ampliar el reconoci-
miento de la figura de las Organizaciones de Productores 
(OPs) a todos los sectores como empresas con dimen-
sión relevante y capacidad de operar en el mercado.

Este acuerdo supone un importante avance en la defi-
nición del modelo de aplicación de la PAC en España y 
clarifica las condiciones para que las cooperativas y sus 
productores puedan diseñar sus estrategias empresariales 
sobre la base de un marco jurídico estable para los próxi-
mos 7 años y, de esta manera, hacer frente a todos aque-
llos retos que impone un mercado abierto y competitivo.

Una agricultura activa
Cooperativas Agro-alimentarias de España destaca que 
en el acuerdo sobre agricultor activo se haya optado por 
una fórmula que evite en gran medida aquellos percep-

tores que realmente no tienen una actividad agraria sig-
nificativa y que siguen cobrando. Esta línea es coherente 
con el mantenimiento de una agricultura activa. «Las ayu-
das deben servir para potenciar una agricultura compe-
titiva, orientada al mercado, creadora de empleo y que 
favorezca la concentración de la oferta», según destacó 
Fernando Marcén.

Por su parte, Miguel Arias Cañete indicó que la nueva 
definición de agricultor activo «es una señal clara de que 
lo que se quiere es una agricultura profesionalizada» y 
considera a las cooperativas como un instrumento fun-
damental para este fin.

Otro tema tratado con Arias Cañete fue la internaciona-
lización del sector agroalimentario. Cooperativas Agro-
alimentarias de España insistió en la necesidad de que, 
por su carácter estratégico, se considere una política de 
Estado con el fin de aprovechar de forma eficiente los 
recursos e iniciativas públicas. 

Respecto a las tarifas eléctricas, Fernando Marcén se-
ñaló que no se ajustan a las especificidades y necesida-
des del sector, «lo que nos hace perder competitividad 
frente a otros países, por lo que es necesaria una modi-
ficación del actual sistema que contemple la estacionali-
dad del sector».

Por último, el Consejo Rector trasladó al ministro la 
inquietud del sector agroalimentario ante posibles refor-
mas fiscales que supondrían un impacto negativo para el 
sector, en su conjunto, y para las cooperativas, en parti-
cular. Fernando Marcén subrayó que una eventual subida 
del IVA de alimentos y otros productos supondría, tal y 
como ha ocurrido en las flores y plantas, una drástica re-
ducción del consumo y penalizaría precisamente a aque-
llas empresas, como las cooperativas, que operan con 
total transparencia fiscal  
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El Gobierno proyecta un nuevo plan estatal de integración 
cooperativa plurianual 2015/2020 que estará dotado 
de 506 millones de euros y que estará conectado con 
el Programa Nacional de Desarrollo Rural, según explicó 
el Ministro de Agricultura durante la presentación de un libro 
sobre cooperativismo editado por Cajamar

Arias Cañete:
El Plan de Integración 
persigue el liderazgo mundial 
de cooperativas españolas

El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel 

Arias Cañete, presentó el pasado 
5 de febrero en Madrid, el libro «El 
papel del cooperativismo agroali-
mentario en la economía mundial» 
editado por Cajamar y coordinado 
por el director general de Coopera-
tivas Agro-alimentarias de España, 
Eduardo Baamonde.

El ministro, Miguel Arias Cañete 
destacó en su intervención que el 
Gobierno proyecta un nuevo plan 
estatal de integración cooperativa 
plurianual 2015/2020 que estará do-
tado de 506 millones de euros y que 
estará conectado con el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural.

El Ministro precisó que el futuro 
plan dará continuidad al aprobado en 
Conferencia Sectorial de Agricultura 
el pasado 20 de enero, y que prevé la 
coordinación de las acciones de Go-
bierno central, comunidades y sector 
para impulsar la dimensión de las 
cooperativas y hacerlas más compe-
titivas en un mundo global.

El plan 2015/2020 persigue la pro-
moción de la integración de entidades 
asociativas, por lo que el Ministro pidió 
a las cooperativas que utilicen los ins-
trumentos y agoten los presupuestos 
y presentando proyectos ambiciosos. 

Respecto a las Comunidades Au-
tónomas, Arias Cañete reclamó que 
estén «a la altura de las circunstan-
cias» y que no sigan impulsando mo-
delos «obsoletos, caducos y sin futu-
ro» que quizás sirvan para «tener el 
control político» de alguna pequeña 



19

cooperativas agro-alimentarias de España

Se puede descargar la publicación íntegra en nuestra web
www.agro-alimentarias.coop

Cañete pidió a las Comunidades Autónomas que no sigan 
impulsando modelos obsoletos que quizás sirvan para 

«tener el control político» de alguna cooperativa en un territorio, 
pero que supone «hacer el cateto» en un mercado global

cooperativa en un territorio, pero que 
supone «hacer el cateto sin paliati-
vos» en un mercado global. 

El objetivo, concluyó el Ministro, 
es que las cooperativas españolas 
estén entre las grandes mundiales. 
Asimismo, apuntó a la orientación al 
mercado, la innovación, la interna-
cionalización y la mejora en gober-
nanza y en el modelo societario y de 
negocio como retos para las coope-
rativas.

Por su parte, el presidente emérito 
de Cajamar, Juan del Águila, recordó 
que en 2009 se creó el Grupo Coo-
perativo Cajamar y que el pasado día 
28 de enero presentaron en su sede 
de Madrid el nuevo Banco de Cré-
dito Social Cooperativo –integrado 
por 32 cajas rurales de las 52 exis-
tentes–, con el objetivo de «propiciar 
la modernización del sector y dar un 
salto definitivo que nos homologue a 
la banca cooperativa europea».

Cooperativas modernas
A continuación, el director general 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Eduardo Baamonde, 
destacó que la agricultura más de-
sarrollada del mundo está en países 
donde las cooperativas tienen mayor 
dimensión, son más modernas y di-
versificadas y son verdaderos acto-
res mundiales del sector alimentario.

Baamonde señaló que las coope-
rativas crecen en España pero «no al 
ritmo que exige el mercado», por lo 
que es necesario orientarse al exte-
rior y mejorar la gobernanza en es-

tas empresas, en las que sus socios, 
agricultores y ganaderos profesiona-
les tienen que tomar decisiones de 
futuro. «Debemos pensar en lo global 
para defender lo local», agregó Baa-
monde, quien añadió que estas em-
presas deben buscar nuevos clien-
tes, más alejados geográficamente, y 
aprovechar las nuevas leyes españo-
las de Mejora de la Cadena Alimen-
taria y la de Integración Cooperativa 
para fortalecerse.

Baamonde, que explicó el conte-
nido de la publicación de Cajamar, 
señaló que frente a la escasa dimen-
sión de este sector en España, Ca-
nadá es el país más cooperativizado 
del mundo y EEUU cuenta también 
con cooperativas agrícolas de primer 
nivel, con más de 30.000 millones de 
facturación, líderes en los mercados 
donde operan y que optan por alian-
zas estratégicas internacionales para 
aprovechar el tirón de la demanda 
de los países emergentes. También 
se refirió al cooperativismo europeo 
destacando las diferencias entre los 
países del norte y el sur.

El director general de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España 
concluyó que el futuro del sector 
agroalimentario está en la internacio-
nalización, que debe ser vista como 
una oportunidad y no como una 
amenaza para responder al reto de 
incrementar un 70% la producción 
alimentaria mundial en los próximos 
30 años  
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La ley es de aplicación a las re-
laciones comerciales que se pro-
duzcan entre los operadores que 
intervienen en la cadena alimen-
taria, desde la producción a la 
distribución de alimentos o pro-
ductos alimenticios, excluyendo 
las actividades de transporte y de 
la hostelería y restauración. Sin 
embargo, sí se incluyen los pro-
cesos de envasado, transforma-
ción o acopio para su posterior 
comercialización, y en todo caso, 
las compras de animales vivos, 
los piensos y todas las materias 
primas e ingredientes utilizados 
para alimentación animal.

Quedan fuera del ámbito de 
aplicación de esta ley las entre-
gas de producto que se realicen 
a cooperativas agrarias y otras 
entidades asociativas, por par-
te de los socios de las mismas, 
siempre que, en virtud de sus 
estatutos, vengan obligados a su 
realización.

Finalmente, las operaciones 
comerciales realizadas con ope-
radores radicados fuera del terri-
torio español están sujetas a las 
normas de derecho internacional 
privado, según las cuales será de 
aplicación la legislación española 
o a la legislación del país del ope-
rador extranjero, según acuerden 
las partes.

A quién AfectA 
estA ley

Contratos alimentarios
Aplicación de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria:

Los contratos alimentarios por 
escrito son una de las principa-
les novedades de esta ley. Se 
ha entendido que el contrato por 
escrito es uno de los elementos 
clave de las relaciones entre los 
operadores, que proporciona se-
guridad jurídica y transparencia a 
la relación comercial y sirve para 
demostrar la eventual aplicación 
de prácticas que pudieran ser 
abusivas.

Las organizaciones repre-
sentativas de toda la cadena 
alimentaria solicitamos duran-
te el trámite de elaboración de 
esta ley que este principio de 
los contratos obligatorios y por 
escrito se aplicara con carácter 
universal a todas las relaciones 
comerciales reguladas por esta 
ley, sin excepción. Sin embar-
go, el legislador decidió que 
esta obligación solo alcanzaría a 
aquellas relaciones comerciales 
en las que existiera un desequi-
librio importante entre los ope-
radores. En consecuencia, Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España defiende y anima a las 
cooperativas a que formalicen 
contratos por escrito en todas 
las operaciones comerciales su-
periores a 2.500€, en las que el 
pago no sea al contado.

En cualquier caso, se ha esta-
blecido en el artículo 2.3 un ám-
bito de aplicación específico que 
afecta a los contratos alimenta-
rios, las subastas electrónicas y 
a la obligación de conservar do-
cumentos, que limita las obliga-
ciones a una serie de supuestos 
en los que hay desequilibrio entre 

los operadores intervinientes. En 
base a este artículo, es obligato-
rio realizar contratos por escri-
to, en operaciones comerciales 
cuyo valor sea superior a 2.500€ 
y cuyo pago no se realice al con-
tado (en operaciones con pago 
al contado, la factura se consi-
dera documentación suficiente y 
por lo tanto, no es necesario for-
malizar contrato por escrito), en 
los siguientes supuestos:
 En la comercialización de 

productos agrarios no trans-
formados, perecederos e in-
sumos alimentarios, será obli-
gatorio el contrato por escrito, 
cuando uno de los operadores 
sea productor primario (agra-
rio, ganadero, pesquero o 
forestal) o una agrupación de 
productores primarios (coo-
perativa de 1º, cooperativa 
de 2º, Agrupación de Produc-
tores –sectores ganaderos– y 
Organización de Producto-
res), y el otro operador no sea 
ni productor, ni agrupación de 
productores.

 En la comercialización de pro-
ductos agrarios transforma-
dos, cuando:
 Uno de los operadores ten-

ga la condición de PYME y 
el otro no.

 Uno de los operadores 
tenga una situación de de-
pendencia económica res-
pecto del otro (cuando las 
ventas de un producto a 
un cliente representen más 
del 30% de las ventas tota-
les de ese producto, en el 
año precedente).

contrAtos AlimentArios por escrito
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La Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria entró 
en vigor el pasado 3 de enero de 2014. Esta ley incorpora importantes novedades en 
lo relativo a las relaciones comerciales de los operadores de la cadena alimentaria. 
En este artículo, analizamos todo lo relativo a los contratos alimentarios

Los contratos alimentarios con-
tendrán como mínimo los si-
guientes extremos (art. 9.1):
a) Identificación de las partes 

contratantes.
b) Objeto del contrato. Precio 

del contrato, con expresa in-
dicación de todos los pagos, 
incluidos los descuentos 
aplicables, que se determina-
rá en cuantía fija o variable. 
En este último caso, se de-
terminará en función única-
mente de factores objetivos, 
verificables, no manipulables 
y expresamente establecidos 
en el contrato, tales como 
la evolución de la situación 

del mercado, el volumen en-
tregado y la calidad o com-
posición del producto, entre 
otros.

c) Condiciones de pago.
d) Condiciones de entrega y 

puesta a disposición de los 
productos.

e) Derechos y obligaciones de 
las partes contratantes.

f) Información que deben su-
ministrarse las partes, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 13 de esta ley (infor-
mación comercial sensible).

g) Duración del contrato, así como 
las condiciones de renovación 
y modificación del mismo.

h) Causas, formalización y efec-
tos de la extinción del contrato.

El contenido y alcance de los tér-
minos y condiciones del contrato 
serán libremente pactados por 
las partes, teniendo en cuenta los 
principios rectores recogidos en el 
artículo 4 de la presente ley, que 
dice: «Las relaciones comerciales 
sujetas a esta ley se regirán por los 
principios de equilibrio y justa reci-
procidad entre las partes, libertad 
de pactos, buena fe, interés mu-
tuo, equitativa distribución de ries-
gos y responsabilidades, coopera-
ción, transparencia y respeto a la 
libre competencia en el mercado».

Son infracciones leves en materia 
de contratación alimentaria, las si-
guientes:
1. No formalizar por escrito los 

contratos alimentarios a los 
que se refiere esta ley.

2. No incluir los extremos que 
como mínimo deben contener 
los contratos alimentarios.

3. Incumplir las obligaciones de 
conservación de documentos.

Las infracciones leves podrán ser 
sancionadas con una multa de 
hasta 3.000€  

infrAcciones 
y sAnciones

Se presume, salvo prueba en con-
trario, que la obligación de realizar 
el contrato por escrito corresponde 
al operador con mayor poder en la 
relación comercial, es decir:
 Gran empresa que compra a 

una PYME.
 Operador que no sea produc-

tor primario ni agrupación de 
productores primarios, cuando 
compre a productor primario o a 
una agrupación de productores 
primarios.

 Gran empresa, cuando compre 
a otra gran empresa que esté en 
situación de dependencia eco-
nómica respecto de ella (compra 
más del 30% de un producto de 
ese proveedor en el año anterior).

¿qué operAdor 
formAlizA el 
contrAto escrito?

obligAción 
de conservAr 
los documentos

contenido de los contrAtos

Los operadores de la cadena 
alimentaria deberán conservar 
toda la correspondencia, do-
cumentación y justificantes, en 
soporte electrónico o en papel, 
relacionados con los contratos 
alimentarios durante un periodo 
de dos años.
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Desde que comenzó la crisis en nuestro país, las 
exportaciones agroalimentarias no han dejado de 
crecer (cerca de un 40% desde 2008) con tasas 
anuales muy superiores a las de otros países europeos, 
concretamente +3,9% en 2013. Frutas y hortalizas 
frescas, vino, carne y productos de porcino o aceite de 
oliva se están convirtiendo en la bandera de un barco 
que cada vez consigue llegar a destinos más lejanos

Las exportaciones 
agroalimentarias 
siguen viento en popa

El superávit comercial de nuestro 
país en el ámbito agroalimentario 

fue de 7.841 millones de euros en 
2013, un 36,3% superior al saldo de 
2012. Desde 2009, las exportaciones 
agroalimentarias no han dejado de 
crecer, en concreto +3,9% en 2013 
hasta alcanzar los 38.000 M/€, con-
tinuando con la tendencia registrada 
en 2012, que ya supuso un hito his-
tórico con un incremento del 8,9%, 
cifras superiores, en cualquier caso, 
a la mayoría de las alcanzadas por el 
resto de sectores económicos, por lo 
que podemos decir que el sector ali-
mentario es uno de los motores de la 
exportación española.

Según los análisis del MAGRAMA, 
tal es la magnitud del comercio ex-
terior en el sector, que teniendo en 
cuenta la relación entre Producción y 
Personas ocupadas, y el valor eco-
nómico de las exportaciones, se de-
duce que el 30,3% del empleo en la 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 
Pesca (es decir 230.755 personas) y 
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el 22,1% en la Industria de alimentos, 
bebidas y tabacos (es decir 88.806 
personas empleadas) son debidas a 
la Exportación.

En cuanto a qué vendemos, des-
tacan las exportaciones del sector 
agroalimentario fresco, en especial 
frutas y hortalizas y, en el último año, 
también mejoraron notablemente sus 
exportaciones los productos agroali-
mentarios transformados, en espe-
cial, los sectores del porcino, el vino 
y el aceite de oliva.

Récord español en todos los 
sectores
En términos generales el año 2013 
consiguió un nuevo máximo históri-
co para las exportaciones españolas, 
según el Ministerio de Economía y 
Competitividad. El déficit de la ba-
lanza comercial española (que aún 
persiste debido a la gran dependen-
cia energética del país) se redujo en 
2013 casi la mitad, un 48,1%. El se-
creto de este éxito se encuentra en 
la evolución de nuestras exportacio-
nes, que subieron un 5,2%, superan-
do el 3,8% de 2012. El apartado de 

bienes de equipo supone la partida 
más importante de las ventas exte-
riores españolas, con un 20,7% del 
total, seguido del sector alimentario 
con un 16,3%.

Frutas y hortalizas, 
todo un clásico español
En un análisis por sectores en 2013, 
el sector agroalimentario fresco ha 
mejorado sus exportaciones en un 
valor absoluto de 1.000 M/€, lo que 
supone un incremento aproximado 
del 8,5%, debido principalmente a 
la exportación de frutas y hortalizas 
(+11 y +15%, respectivamente). 

En cuanto a los productos trans-
formados, la industria de alimenta-
ción y bebidas también ha mejorado 
sus exportaciones en unos 450 M/€, 
con un incremento del 1,5% respec-
to a 2012. Destaca el incremento de 
las ventas exteriores de carne de 
porcino y derivados (+2,5%, a pesar 
del cierre del mercado ruso en abril), 
de vino (+5%) y de aceite de oliva.

Mención especial merece el caso 
del aceite de oliva, que ha consegui-
do en la campaña 2013/2014 (hasta 

enero) un récord de comercialización 
basado en el fuerte aumento de las 
exportaciones. En el último cuatri-
mestre, las ventas exteriores de acei-
te de oliva han aumentado un 45% 
respecto a la campaña anterior y un 
30% en relación a la media de las 
cuatro últimas campañas.

No en vano, España es el primer 
exportador mundial de aceite y acei-
tuna, de frutas y hortalizas y, ade-
más, es el primer productor de con-
servas de pescado y de vino. Gracias 
a todos estos logros, España es ya 
el octavo exportador del mundo del 
sector agroalimentario, detrás de Es-
tados Unidos, Países Bajos, Alema-
nia, Brasil, Francia, China y Canadá, 
pero por delante de países como Ita-
lia, Reino Unido, Argentina o México.

El 75% de las ventas aún se des-
tina a países de la Unión Europea, y 
fuera a Suiza, Estados Unidos, Rusia, 
China y Japón, aunque cada vez los 
destinos se diversifican más hacia 
otros países de América y Asia (India, 
Singapur, Corea, Taiwán, Tailandia, la 
zona del Golfo Pérsico, Brasil, Co-
lombia, Perú y Canadá, sobre todo)  

España es ya el octavo 
exportador del mundo 

del sector agroalimentario
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La Comisión Europea presentó el 
pasado 21 de noviembre una pro-

puesta para reformar el actual regla-
mento de promoción de productos 
agrícolas, que actualmente se en-
cuentra en plena negociación entre 
Parlamento y Consejo de la UE.

La propuesta ha venido precedida 
de un largo proceso de reflexión de 
más de 2 años en el seno de las ins-
tituciones, sector, sociedad y varias 
consultoras externas especializadas 
que han trabajado en aportar ideas 
para mejorar la imagen de una mar-
ca Europa. Fruto de ello, la Comisión 
presentó el pasado mes de enero 
una imagen común Marca Europa 
en forma de logo y eslogan, «ENJOY 
IT’S FROM EUROPE». 

 
Una política estratégica más 
amplia que prioriza el mercado 
exterior
El nuevo sistema pretende mejorar y 
ampliar el ámbito de aplicación de la 
actual reglamentación y ser una he-
rramienta que ayude a ganar cuota 
de mercado a los productos euro-
peos en un mercado globalizado. La 
Comisión ha querido hacer de esta 
política un eje estratégico que for-
talezca el valor añadido y la imagen 
de los productos comunitarios en 
los mercados, especialmente por su 
calidad, modelo de producción res-
petuoso con el medio ambiente, sis-
tema de DOP-IGP, etc. 

Para ello plantea un enfoque di-
ferenciado entre las campañas en 
el mercado interior y en terceros 

La Comisión Europea impulsa la

países. Las primeras se limitarían a 
acciones de información y sensibili-
zación sobre la seguridad, autentici-
dad y la estricta normativa que tiene 
que cumplir la producción en la UE; 
mientras que las segundas, además, 
incluyen las acciones de promoción 
destinadas a incrementar la venta de 
productos europeos en el exterior. 
De esta manera se pretende impul-
sar las exportaciones e intentar que 
el presupuesto comunitario para pro-
moción se dedique en mayor medida 
a los mercados exteriores, dando la 
vuelta a la situación actual donde el 
75% es destinado a campañas en 
el mercado interior y solamente un 
25% a terceros países. Para incen-
tivar este enfoque exterior se propo-
ne una mejora en la intensidad de la 
ayuda para los programas en terce-
ros países, con una cofinanciación 
del 60%, frente al 50% del mercado 
interior.

Por otro lado, las futuras cam-
pañas de información y promoción 
darán una mayor visibilidad a las 
marcas comerciales y origen de los 
productos, que podrán ser visibles 
en las diferentes acciones y eventos 
promocionales, tales como demos-
traciones o degustaciones. 

Este planteamiento recoge una de-
manda tradicional del sector agroali-
mentario respecto al actual sistema, 
que marginaba y era muy riguroso 
con la presencia de marcas comer-
ciales en las campañas de promo-
ción financiadas con fondos comu-
nitarios. 

Más productos 
La lista de productos elegibles para 
estas campañas se ha ampliado a to-
dos los del anexo I del Tratado –con 
la siempre controvertida excepción 
del tabaco– a los alimentos trans-
formados presentes en el anexo I, 
punto 1 del Reglamento 1151/2012, 
conocido también como Reglamento 
de Calidad, y las bebidas espirituo-
sas bajo DOP-IGP. 

El vino, que cuenta con una medi-
da específica en su régimen bajo la 
OCM Única, donde se integra la pro-
moción, también podría beneficiarse 
siempre que se haga en el marco de 
un programa multiproducto. 

En cuanto a las entidades propo-
nentes, además de poder ser orga-
nizaciones profesionales o interpro-
fesionales nacionales o europeas, 
también se incluye a las organizacio-
nes de productores (OP) definidas en 
el marco de la OCM Única, en sinto-
nía con el protagonismo que la Co-
misión ha dado a estas figuras en la 
recientemente aprobada reforma de 
la PAC. 

Los programas podrán ser sim-
ples, presentados por varias entida-

Marca Europa
Parlamento y Consejo están estudiando la propuesta de la Comisión 
Europea que reforma los programas de acciones de información 
y promoción de productos agrícolas en la UE y en países terceros. 
Promover la imagen de los productos europeos, especialmente en 
los mercados exteriores, ampliar la lista de productos elegibles, 
dar mayor visibilidad a las marcas y el origen, e incluir a las 
organizaciones de productores como beneficiarios de estos 
programas son algunas de las novedades, todo ello reforzado con 
un considerable aumento de la financiación comunitaria

La Comisión quiere 
fortalecer el valor 
añadido y la imagen de los 
productos comunitarios, 
por su calidad y respeto 
medioambiental
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des de un mismo Estado miembro; 
o múltiples, varias organizaciones de 
diferentes Estados miembros. 

La Comisión toma las riendas 
con mayor presupuesto
Una de las novedades más impor-
tantes de esta propuesta es que la 
Comisión elimina la cofinanciación 
nacional y será la encargada de ha-
cer una evaluación y aprobación de 
las propuestas presentadas, para lo 
cual se tiene previsto contratar a una 
agencia externa especializada. La la-
bor de los Estados miembros se limi-
taría a verificar la correcta ejecución, 
seguimiento y control de los progra-
mas simples presentados por entida-
des del propio Estado miembro.

La importancia que la Comisión le 
da a la propuesta se refrenda por el 
aumento del presupuesto, que pasa-
ría de los 63 millones de euros de fi-
nanciación comunitaria en 2013 a los 
200 millones en 2020. En época de 
restricciones este aumento es toda 
una declaración de intenciones. 

Productos elegibles, 
cofinanciación y promoción 
interna, cuestiones a debatir 
La mayoría de las organizaciones re-
presentativas del sector agroalimen-
tario y de instituciones han acogido 
favorablemente la propuesta de la 
Comisión. Sin embargo, no se ha 
evitado un debate que con bastan-
te probabilidad se alargará hasta la 
elección del nuevo Parlamento y Co-
misión Europea tras las elecciones 
del próximo 25 de mayo. 

Uno de los puntos más complejos 
es el listado de productos elegibles. 
Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España se ha demandado 

la inclusión del algodón, producto 
agrícola no incluido en el anexo I del 
Tratado, pero sí en los Protocolos de 
adhesión de España, Grecia y Portu-
gal. El sector del vino tampoco quie-
re ver limitada su presencia en este 
reglamento, especialmente cuando 
se trata de campañas múltiples, im-
posibles de acordar en el marco de 
la OCM única, que solamente recoge 
programas nacionales y campañas 
marquistas. 

Algunos Estados tampoco están 
conformes con que la Comisión tome 
todo el protagonismo y ellos se con-
viertan en meras autoridades de ges-
tión de una parte de los programas. 
También reclaman la posibilidad de 
aportar una parte nacional de mane-
ra voluntaria y que se puedan hacer 
campañas de promoción en el mer-
cado interior, no solo en terceros paí-

La Promoción 
de productos agrarios en España

En 2013 España ha participado bajo el actual Reglamento 3/2008 del 
Consejo sobre acciones de información y promoción de productos agrí-
colas y en terceros países con un total de 12 programas, 10 para el mer-
cado interior y solamente 2 para terceros países. La financiación pública 
ha sido de 4.908.155€ (1.027.118 nacional y 3.881.037 UE). Los sectores 
que han participado han sido el aceite de oliva, frutas y hortalizas, leche, 
cárnicos, plátano, champiñón, vino y promoción del etiquetado y la pro-
ducción IGP-DOP. 

El sector del vino cuenta con un sistema de promoción en terceros 
países propio y financiado únicamente con dinero comunitario. En 2013 
se habían aprobado 1.023 programas con una previsión de gasto públi-
co para financiar las campañas de 55,2 M/€, habiéndose ejecutado a 15 
de octubre de 2013 el 69,03% (38,14 M/€).

Para más información: http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/
Fega_Medidas_de_promoc_2013_tcm5-43943.pdf

ses, y que este reglamento también 
financie las campañas de promoción 
de un producto que ha sufrido una 
crisis grave de mercado, como por 
ejemplo pasó con la E. coli. 

Sobre la cofinanciación de los 
programas, una parte importante 
del sector entiende que el enfoque 
incentivador de las campañas en 
terceros países, si son múltiples, de-
bería contar con una intensidad en la 
cofinanciación pública mayor y que 
alcance al menos el 75%. Desde el 
Parlamento Europeo se propone que 
esta cofinanciación reforzada se ex-
tienda a las Pymes y que, si se trata 
de campañas institucionales de un 
producto tras crisis graves de mer-
cado, se alcance el 100%. 

La Comisión, considera que las 
limitaciones de los programas en el 
mercado interior se justifica con una 
mayor visibilidad de las marcas y el 
origen del producto, argumentando 
que la financiación de campañas de 
promoción con fondos comunitarios 
es interferir en la competencia entre 
las empresas, argumento que tam-
bién ha utilizado para oponerse a la 
cofinanciación nacional voluntaria. 

El Parlamento Europeo, cuya po-
nente es la española Esther Herranz 
(Grupo Popular) y el Consejo tendrán 
que acordar estas y otras cuestiones 
para aprobar la reglamentación defi-
nitiva y pueda entrar en vigor a partir 
del próximo 1 de enero de 2016  
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Más de 50 cooperativas 
españolas participaron 
en Fruit Logística para 
ampliar sus clientes 
internacionales

Más de 50 cooperativas españo-
las participaron en la edición 

2014 de la feria alemana de frutas y 
hortalizas Fruit Logística, que se ce-
lebró en Berlín del 5 al 7 de febrero. 
La muestra reunió este año a más 
de 58.000 visitantes profesionales 
procedentes de 120 países y más de 
2.600 expositores de 84 países, que 
presentarán su gama de productos y 
servicios en todas las categorías del 
comercio mundial de frescos. Estas 
cifras convierten a Fruit Logística en 
una de las citas comerciales más in-
ternacionales del mundo.

Conscientes de ello, las coopera-
tivas españolas acuden cada año a 
este escaparate hortofrutícola mun-
dial, no solo para mostrar sus me-
jores y más novedosos productos, 
sino también para ampliar su cartera 
de clientes internacionales y mejorar 
los contactos comerciales. Entre las 
cooperativas que participaron en la 
feria, encontramos empresas horto-
frutícolas de referencia a nivel nacio-
nal como Anecoop, Acopaex, Actel, 
Alimer, Centro Sur, Copal, Casi, Fruit 
de Ponent, Hortamira, Surinver... por 
citar algunos ejemplos.

Así, el presidente de la Federación 
de Cooperativas Agrarias de Murcia, 
FECOAM, Santiago Martínez Gabal-
dón, señaló que el evento posibilita 
abrir nuevas vías de venta en países 
emergentes y ampliar la cuota de 
mercado, y considera que la feria 
muestra la mejor visión de cómo se 
encuentra el mercado en estos mo-
mentos y las perspectivas para los 
próximos meses. FECOAM acudió 

a Fruit Logística acompañando a 
16 cooperativas asociadas (Alimer, 
Unexport, Agroter, Camposeven, 
Soltir, Campos de Jumilla, San Ca-
yetano, Hortamira, Thader Cieza y el 
Limonar de Santomera, además de 
los comerciales de Venta del Olivo, 
La Vega de Pliego, La Vega de Cie-
za, Sacoje, Coalor y La Sultana) que 
durante los tres días que duró la feria 
intentaron captar nuevos clientes e 
incrementar sus exportaciones en el 
mercado europeo.

Fruit Logística supone, en definiti-
va, un excelente escaparate para que 
las cooperativas españolas muestren 
la calidad, seguridad alimentaria y 
variedad de sus productos, además 
de los grandes esfuerzos que rea-
lizan en innovación para estar a la 
vanguardia del sector, progresar de 
forma paralela a los cambios que se 
producen en el mercado y aportar un 
valor diferencial frente a otros países 
productores.
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Mini vegetales y 
snack de verduras
Otra delegación importante que par-
ticipó en Fruit Logística fueron las 
12 cooperativas de la provincia de 
Granada, que acudieron a la feria 
encabezadas por la federación de 
FAECA-Granada, con la finalidad de 
buscar nuevas oportunidades de ne-
gocio para la internacionalización de 
las frutas y hortalizas granadinas. 

Entre la delegación granadina se 
encontraba Granada La Palma SCA, 
líder mundial en la producción y co-
mercialización de tomate cherry y es-
pecialidades de tomate.

La estrategia empresarial de esta 
cooperativa está centrada en la 
adaptación de sus productos y enva-
ses a los nuevos estilos de vida de 
la población europea. En esta línea, 
presentó su catálogo de productos 
«snacking» y mini vegetales, es decir, 
alimentos para consumir mientras te 
desplazas (on the go), inspirados en 
la cocina y sabores tradicionales. 

También, destacar a El Grupo 
SCA, integrada en Unica Group, 

principal productora de pepino ho-
landés. Unica Group presentó su 
amplia gama de productos actuales 
y adaptados a las exigencias de los 
consumidores de todo el mundo, 
como Angello™ (mini pimiento rojo 
dulce y sin semillas), calabacín Pepo 
(perfecto para ensaladas) y pro-
ductos «Convenience» de la gama 
«Ready Veggi Go» (productos de fá-
cil consumo y en formatos desde 80 
a 300 g). Dentro de las novedades 
comerciales, presentó la nueva línea 
de productos «Ready, Veggi, Mix!», 
entre los que cabe destacar el kit 
de guacamole; MyCubies®, centra-
do en la producción de mini pepino 
en fresco, que potencia la gama de 
productos snack que viene desarro-
llando Unica Group desde la pasa-
da campaña. Además promocionó 
el segmento de producto ecológico 
dentro de Gigante Verde Fresh y la 
4ª gama de la marca Gigante Verde 
Fresh de diferentes mix de setas  
y champiñones.

Otra cooperativa de Granada que 
tuvo una destacada participación en 

la feria fue Procam SCA, productora 
y comercializadora de frutas y hor-
talizas en ecológico y convencional, 
que se centró en promocionar en 
Berlín su línea de frutas subtropica-
les ecológicas. 

También acudieron las principa-
les cooperativas productoras y co-
mercializadoras de espárrago de 
Granada: Espárrago de Granada 
SCA 2º Grado, que comercializa la 
producción de Vegachauchina SCA, 
Agroláchar SCA, Espafron SCA y 
Agromesía SCA (Villanueva de Me-
sía); Agrícola San Francisco «Cosa-
fra» SCA, productora de espárrago 
y aceite de oliva; Los Gallombares 
SCA y San Isidro de Loja SCA, pro-
ductoras de espárrago verde; y Cen-
tro Sur SCA.

Esta última cooperativa, Centro 
Sur, presentó en la muestra un nue-
vo producto, el espárrago ecológico 
y una nueva variedad de espárrago 
de origen silvestre más saludable, 
con mayor contenido en flavonoides 
y saponinas, componentes antitumo-
rales y reductores de colesterol  
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El Programa Integrado HORTACOOP EMPREGA 
ya está en funcionamiento para favorecer 
la creación de empleo

El programa cuenta con un total 
de 60 participantes y la implica-

ción de cooperativas de Cambados 
(Horsal y Hortumia), Cenlle (Hortoflor 
2) y O Rosal (Porta do Río Miño), tres 
de los núcleos más importantes de 
producción hortícola en Galicia. Las 
empresas colaboradoras son punte-
ras en temas de asesoramiento a los 
socios, trazabilidad e innovación hor-
tícola para el desarrollo de productos 
autóctonos, adaptados al terreno y 
con más sabor. 

Todas las cooperativas implicadas 
están abiertas a la entrada de nuevos 
socios y necesitan aumentar la pro-
ducción para atender a las deman-
das de sus clientes. «Les enseñamos 
a producir, les damos la formación 
mínima necesaria para desarrollar 
una actividad hortícola profesional y 
les aconsejamos que comercialicen 
a través de una cooperativa, pero 
son los participantes los que toman 
la decisión final», según explica Loli 
Couso, responsable del Programa 
Integrado.

Los destinatarios son personas en 
situación de desempleo con discapa-
cidad, en riesgo de exclusión social, 
mujeres, menores de 30 años, pa-
rados de larga duración y personas 
desempleadas como consecuencia 
de una crisis empresarial. La mayoría 

no conocen los procedimientos de 
la producción hortícola profesional, 
pero la valoran como opción laboral 
de futuro.

Cuatro ejes de acción 
integrados
HORTACOOP EMPREGA ofrece a 
los participantes información, orien-
tación y asesoramiento a lo largo de 
todo el programa. El segundo eje se 
centra en la formación, con conte-
nido teórico y práctico, que consta 
de tres cursos enfocados a la hor-
ticultura profesional que, además, 
facilitan el acceso a las ayudas pú-
blicas (Incorporación a la explota-
ción agraria; Aplicador-manipulador 

de productos fitosanitarios y Au-
toempleo). A continuación los par-
ticipantes podrán realizar 100 horas 
de prácticas laborales en empresas 
hortícolas.

La última fase consiste en la pros-
pección de empresas afines y la 
intermediación laboral para lograr 
una inserción laboral adaptada a las 
aptitudes e intereses de los partici-
pantes. Preferiblemente se les reco-
mienda que creen su propia explota-
ción, para después asociarse a una 
de las cooperativas existentes, pero 
también se tratará de buscar otras 
opciones laborales para aquellas 
personas que no se decidan por el 
autoempleo  

La Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (AGACA) puso en marcha el pasado 
mes de octubre este proyecto, financiado por la Consellería de Traballo e Benestar de la 
Xunta de Galicia, con el objetivo de asesorar, formar y facilitar la inserción laboral de los 
participantes mediante la creación de su propia empresa hortícola, con la posibilidad de 
que puedan asociarse a alguna de las cooperativas agrarias ya en funcionamiento
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Éxito de la primera edición del curso 
de Asesores en Explotaciones

La Unión de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León (URCACYL), 

ha valorado como «un éxito» la pri-
mera edición del curso de Asesoría 
de Explotaciones que ha organizado 
la propia Organización. Los 19 alum-
nos participantes ya tienen en sus 
manos el título y carné de Asesores 
de Explotaciones Agrarias, y sobre 
todo, han adquirido conocimientos 
sobre la condicionalidad y cómo 
afecta en los diferentes sectores, 
requisitos ambientales que deben 
cumplir las explotaciones agrarias y 
cómo orientar a sus titulares en su 
cumplimiento. 

Este aprendizaje no hubiera sido 
posible sin la participación de pro-
fesionales muy cualificados como 
docentes, como los técnicos de la 
Fundación Soriactiva para la parte 
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práctica, los jefes de Servicio de Sa-
nidad Animal, Pago Único y Sanidad 
Vegetal de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería, el jefe de servicio 
de Medio Natural de la Consejería de 
Medio Ambiente, directivos de em-
presas como Seiasa o Europreven, 
el responsable técnico de las SAEs 
de Cooperativas Agro-alimentarias 
de españa, técnicos de las SAEs de 
otras federaciones de cooperativas, 
así como el director y técnicos de 
URCACYL.

Este curso es obligatorio para los 
técnicos de los Servicios de Aseso-
ramiento en Explotaciones (SAE), 
bien sean de cooperativas u otras 
entidades, según lo establecido en 
el artículo 9.2 d) de la Orden/AYG 
1558/2010, de 27 de octubre (BO-
CYL núm. 227, de 24 de noviembre 

de 2010). Los alumnos que han asis-
tido al curso reciben un certificado, 
un carné y entran a formar parte de 
la base de datos de asesores en ex-
plotaciones agrarias con un número 
de registro.

El director general de la PAC de 
Castilla y León, Pedro Medina, clau-
suró el curso y entregó los diplomas, 
resaltando la importancia de los ser-
vicios de asesoría y sus áreas de 
mejora, así como el estado actual de 
las negociaciones de la PAC de cara 
al nuevo periodo de programación 
2015/2020. 

URCACYL celebra una segunda 
edición de este curso entre los me-
ses de febrero y marzo, con una du-
ración de 30 horas, de las cuales 24 
son teóricas y 6 horas prácticas en 
varias explotaciones agropecuarias  



30
fe

d
er

ac
io

ne
s 

y 
un

io
ne

s

La nueva web de la AGROactivitat

Cooperativistas de Japón y Afganistán 
visitan Cataluña

Desde hace meses, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya trabaja en un proyecto de comunicación 
2.0, que está previsto poner en marcha en diferentes fases. Se trata de una apuesta ambiciosa y estratégica, que 

pretende reforzar el posicionamiento de la Federación y las cooperativas ante la sociedad, así como la mejora del 
servicio que se presta a las asociadas y avanzar en la promoción del producto 
cooperativo ante el consumidor. 

El primer lanzamiento que se presenta en la red es la web de la revista de la 
Federación, AGROactivitat, que a partir de ahora se puede consultar también 
vía Internet a través de www.agroactivitat.cat.

La nueva página permite estar al día de la actualidad del sector y consultar 
las noticias más destacadas. Además, la revista se podrá leer íntegramente 
on-line mediante Issuu, y se podrá descargar en pdf. La web también incluye 
la posibilidad de compartir las noticias en diferentes redes sociales.

newsletter
La web de la revista AGROactivitat ha puesto en marcha también su propia 
newsletter. Las personas interesadas en recibir el nuevo boletín se pueden sus-
cribir vía Internet, desde la misma página de la revista, www.agroactivitat.cat.

También en YouTube
En esta misma línea, la Federación ha puesto en marcha su canal en YouTube 
www.youtube.com/coopagrariescat. En este canal se pueden ver, descargar 
y compartir los vídeos de la organización y, además, se encuentran enlaces a 
los canales de YouTube de las cooperativas federadas  

Durante un viaje de intercambio de experiencias 
en diferentes países de Europa, una delega-

ción de Japan Agriculture –la entidad que repre-
senta las cooperativas en Japón y que tiene su 
sede en la región de Ibaraki– ha visitado reciente-
mente Cataluña. 

De la mano de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC), los cooperativistas ja-
poneses recorrieron las instalaciones de la coopera-
tiva de Cambrils para conocer el proceso de produc-
ción y comercialización del aceite de oliva y la coliflor. 
También visitaron una explotación de producción y 
envasado de zanahoria ecológica en cuarta gama, de 
un socio de la cooperativa Hortec.

Posteriormente, otro grupo de cooperativistas japo-
neses, en esta ocasión arroceras de la región de Aichi, 
visitaron las oficinas de la Federación para conocer las 
características de las cooperativas catalanas y tratar 
aspectos relacionados con el relevo generacional y la 

compatibilidad de las prácticas agrarias con la protec-
ción ambiental.

Las cooperativas agrarias catalanas también han des-
pertado el interés de cooperativistas de Afganistán que, 
acompañados por el director de la escuela francesa de 
cooperativismo Coeptis, Olivier Rives, visitaron la Fede-
ración, con el objetivo de conocer al funcionamiento y 
los retos de las cooperativas agrarias catalanas.

nuevo servicio de organización de visitas
La FCAC ofrece un servicio de organización y acom-
pañamiento de visitas técnicas y lúdicas a cooperati-
vas, para difundir y compartir el saber hacer y la cali-
dad de los productos de estas empresas.

Se trata de un programa que se personaliza en cada 
caso para dar respuesta a las especificidades de es-
cuelas, personas, empresas y entidades con interés 
por conocer las cooperativas agrarias de Cataluña y 
su entorno  
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En los últimos tiempos casi todos los días se publican noticias en la prensa que hacen referencia a fraudes en la 
gestión de las subvenciones destinadas a la formación. Da la impresión de que la mayoría de las empresas que 

gestionan fondos de formación comentan fraude, cuando realmente se está hablando de una entidad organizadora y 
una empresa privada de formación, es decir dos empresas. Sin quitar gravedad al tema, no debemos perder de vista 
que en el año 2012 se aprobaron 388 Convenios de Formación de oferta de ámbito estatal, además de los que se 
hubiesen firmado en el ámbito autonómico y la formación bonificada de demanda.

El Real Decreto 395/2007, por el 
que se regula el subsistema de For-
mación Profesional para el Empleo, 
integra la formación para el empleo 
de trabajadores empleados y des-
empleados. Entre sus fines figura 
favorecer la formación a lo largo de 
la vida, promover la evaluación, el 
reconocimiento y la acreditación de 
la experiencia adquirida por vías no 
formales o a través de la experien-
cia laboral. Además contribuye a la 
orientación de los trabajadores para 
mejorar su empleabilidad y a la me-
jora de la competitividad y de la pro-
ductividad de las empresas.

Este subsistema comprende el 
conjunto de instrumentos y accio-
nes, que tienen por objeto impulsar 
y extender entre las empresas y los 
trabajadores ocupados y desem-
pleados una formación que respon-
da a sus necesidades y contribuya al 
desarrollo de una economía basada 
en el conocimiento.

En este marco se regulan entre 
otras, dos iniciativas de formación:
a) La formación de demanda, o 

formación bonificada, que res-
ponde a las necesidades espe-
cíficas de formación planteadas 
por las empresas y sus trabaja-
dores. 459.620 empresas dieron 

formación en 2012 y 3.176.789 
alumnos realizaron acciones de 
formación. Se solicita desde la 
empresa.

b) La formación de oferta, que 
comprende los planes de forma-
ción dirigidos prioritariamente 
a trabajadores ocupados y las 
acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajado-
res desempleados, con el fin de 
ofrecer a los trabajadores una 
formación que les capacite para 
el desempeño cualificado de las 
profesiones y el acceso al em-
pleo. Hubo en 2012, 388 planes 
de formación aprobados en el 
ámbito estatal y 241.000 partici-
pantes. Se solicita directamente 
por los alumnos interesados a las 
organizaciones empresariales, 
entidades de economía social y 
autónomos y los centros y enti-
dades de formación públicos o 
privados acreditados.

Las solicitudes de subvención pa-
san por un proceso de valoración 
técnica y propuesta de financiación 
hasta su resolución siguiendo los 
principios de concurrencia compe-
titiva, respetando los principios de 
objetividad, igualdad, transparencia 
y publicidad.

Estas iniciativas de formación se 
gestionan a través de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Em-
pleo, fundación sin ánimo de lucro, 
de naturaleza privada, perteneciente 
al sector público estatal que apoya 
técnicamente al Servicio Público de 
Empleo Estatal, en el desarrollo, eva-
luación, seguimiento y control de las 
iniciativas de formación para el em-
pleo de ámbito estatal.

La evolución del grado de satis-
facción general de los participantes 
de ambas iniciativas de formación se 
mide según el tramo de 0 a 4 pun-
tos y cada año evoluciona de forma 
positiva.

Formación,  
un derecho de los trabajadores

Las administraciones deben controlar 
que los fondos públicos se gestionen adecuadamente, 
en formación al igual que en otros ámbitos, 
pero también deben respetar el derecho 
de los trabajadores a poder recibir formación

Por Emma Castro,  
Directora de Formación de 
Cooperativas Agro-alimentarias  
de España
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En concreto y según los últimos 
datos, en el año 2011 los participan-
tes en la formación de demanda va-
loraron de media su satisfacción ge-
neral en 3,46 puntos frente a los 3,40 
obtenidos en 2009. Por su parte los 
participantes en formación de oferta 
valoraron su nivel de satisfacción en 
2011 en 3,53 puntos frente a los 3,30 
en 2009.

A pesar de estos datos facilitados 
de forma anónima por los alumnos, 
un periódico nacional titulaba en fe-
chas recientes «Cursos de formación 
que no sirven para nada», ya que 9 
de cada 10 personas que recibieron 
cursos reconocieron que su situa-
ción laboral no había cambiado tras 
los mismos. Como vemos pura de-
magogia, ya que el realizar formación 
a lo largo de la vida profesional, no 
solo es con la intención de cambiar 
de trabajo. Además las encuestas se 
cumplimentan en el momento de fi-
nalizar la formación, es decir que al 
menos el 10% de los alumnos cam-
bió de trabajo nada más realizar el 
curso, pero desconocemos, cuántos 
consiguieron mejorar de trabajo en 
fechas posteriores.

También hay políticos que aprove-
chan estos escándalos para «eliminar 
las ayudas para cursos». El Subsiste-

ma de Formación Profesional para el 
Empleo se financia con 87,7% de los 
fondos provenientes de la cuota de 
formación profesional que aportan 
las empresas y los trabajadores, con 
el 4,6% de las ayudas procedentes 
del Fondo Social Europeo y con el 
7,7% de las aportaciones específi-
cas establecidas en el presupuesto 
del Servicio Público de Empleo Es-
tatal. Es decir que es un derecho que 
tenemos los trabajadores.

La formación subvencionada pue-
de y debe ser inspeccionada por las 
instituciones responsables. Aunque la 

formación sea en modalidad Telefor-
mación, a las instituciones se les co-
munican las claves que les permiten 
acceder a todas las plataformas infor-
máticas en las que los alumnos reci-
ben los cursos. En cuanto a la forma-
ción presencial, se comunica siempre 
el lugar y horario de celebración.

Las administraciones deberán 
controlar que los fondos públicos 
se gestionen de forma adecuada, en 
formación al igual que en otros ám-
bitos, pero también deberán respetar 
el derecho de los trabajadores a po-
der recibir la formación  
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FormaCión  
Para todos

Cooperativas Agro-alimentarias de España realiza todos los años 
un plan de formación estatal, que oferta conjuntamente con sus 

Federaciones regionales. En 2013 se formaron mediante este plan 
1.817 alumnos, desarrollándose 38 acciones diferentes en modali-
dad de Teleformación y 34 en modalidad presencial. El 26,8% de los 
alumnos eran desempleados.

Además tenemos en marcha por segundo año, un programa es-
pecífico de ámbito estatal, con la finalidad de cualificar y mejorar la 
empleabilidad de jóvenes menores de treinta años en situación de 
desempleo, mediante proyectos que incluyen acciones de formación 
profesional para el empleo y prácticas profesionales no laborales en 
empresas. Este programa pretende mejorar sus competencias profe-
sionales para aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado 
de trabajo. En 2013 participaron en este programa 226 jóvenes  
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Las empresas del sector
de la alimentación,
las más responsables 
según los ciudadanos españoles

La mayoría de los ciudadanos 
(65%) no están familiarizados con 

las siglas RSC. Sin embargo, los re-
sultados revelan que sí conocen su 
significado sin ser conscientes de 
ello, pues el 90% cree que las em-
presas tienen la misma responsabi-
lidad que el Gobierno a la hora de 
dar respuesta a los problemas del 
entorno. Los ciudadanos son cada 
vez más selectivos a la hora de con-
sumir. Un 47% de los encuestados 
ha dejado de consumir marcas y/o 
productos por considerar que no son 
respetuosos con el entorno. Para 7 
de cada 10 encuestados, las empre-
sas españolas están por debajo de 
las europeas en la escala de respon-
sabilidad.

Por cuarto año consecutivo, la 
Fundación Adecco ha presentado 
el informe El Ciudadano español y la 
Responsabilidad Corporativa, un tra-
bajo que ha analizado la percepción 
que tienen los ciudadanos de las em-
presas de nuestro país y qué esperan 
de ellas en esta coyuntura delicada. 
Los resultados de este informe se 
basan en una encuesta a 1.000 ciu-
dadanos distribuidos por todas las 
Comunidades Autónomas.

¿Qué percepción tiene el imagi-
nario social del ente empresarial? 
Conozcan o desconozcan el signi-
ficado de la RSC, parece claro que 
los ciudadanos esperan más de las 
empresas y creen que aún necesitan 
mejorar, según los datos de la en-
cuesta. Así, al preguntar por el triple 
desempeño de la responsabilidad 
de las empresas (económico, social 
y medioambiental), los ciudadanos 
creen que se sigue priorizando mu-
cho el aspecto económico (benefi-
cios), en detrimento del aspecto so-
cial y medioambiental.

Un 47% de los encuestados ha dejado de 
consumir marcas y/o productos por considerar 
que no son respetuosos con el entorno

Selectivos y críticos a la hora 
de consumir
Prueba de la creciente exigencia de 
los ciudadanos hacia las empresas, 
es que casi la mitad de los encues-
tados (47%) es selectivo a la hora 
de consumir. Dicho de otro modo, 
este porcentaje ha dejado de com-
prar marcas o productos o acceder 
a determinados servicios, por con-
siderar que no son respetuosos con 
el entorno o que vulneran algún De-
recho Fundamental. Esta cifra se ha 
incrementado considerablemente 
con respecto al año pasado, cuando 
alcanzó un 29,3%, lo que nos lleva 
a la conclusión de que cada vez son 
más los ciudadanos que realizan un 
consumo crítico.

Junto a ellos, otro 19% nunca ha 
valorado la responsabilidad empre-
sarial a la hora de consumir, pero 
prevé hacerlo en un futuro próximo. 

Por último, un 34% no se plantea 
estas cuestiones a la hora de adqui-
rir un producto o servicio, sino que 
consume atendiendo a criterios per-
sonales como sus gustos, la comodi-
dad, la cercanía la eficacia, etc.

Las «asignaturas» de la 
Responsabilidad
Ser responsable implica un buen 
comportamiento de la empresa con 
todos los públicos con los que de-
sarrolla su actividad. Partiendo de 
esta definición, el informe identifica 
algunas asignaturas que deben apro-
bar las organizaciones socialmente 
responsables: Transparencia, ética 

y buen gobierno, independencia, di-
versidad, progreso, trato justo, res-
peto a la comunidad/medio ambien-
te, conciliación, beneficios sociales y 
salario justo).

Según los resultados, los ciuda-
danos opinan que las empresas aún 
pueden mejorar mucho en todos los 
ítems analizados, si bien solo han sus-
pendido a las compañías en 3 varia-
bles: Conciliación de la vida personal 
y profesional, beneficios sociales a los 
empleados y salario justo e igualitario.

Del mismo modo, los ciudadanos 
creen que las empresas españolas 
aún están, en general, por debajo de 
las europeas en la escala de respon-
sabilidad: Un 70% tiene la sensación 
de que las compañías nacionales 

son menos responsables que las de 
nuestros vecinos de Europa. No obs-
tante, un 27% no está de acuerdo y 
cree que no existen diferencias de 
responsabilidad entre unas y otras. 
Frente a esta corriente de opinión, un 
3% opina que las empresas españo-
las son, incluso, más responsables 
que las europeas.

Sectores Top 5 de la RSC
El concepto empresa es muy amplio 
y la percepción de los ciudadanos 
varía en función del sector al que 
pertenezca. La encuesta ha querido 
profundizar en este sentido, anali-
zando cuáles son las áreas de acti-
vidad con mejor valoración por parte 
de los ciudadanos.

Las respuestas arrojan que las em-
presas que gozan de una mayor re-
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El Gobierno aprueba la creación de la
Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN)
El nuevo organismo autónomo surge de la fusión entre la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y el Instituto 
Nacional de Consumo. La fusión refuerza el papel de la agencia, 
encargada de velar por la seguridad de los alimentos y 
productos, también en la Unión Europea

putación entre los ciudadanos, 
son las del sector Alimentación 
y Bebidas, seguidas de las em-
presas de Ingeniería e Informá-
tica y de las compañías de Edu-
cación y Enseñanza. Cierran el 
Top 5 el sector Agricultura y el 
de Logística, Transporte y Dis-
tribución. Estos sectores son, 
en opinión de los encuestados, 
los ideales para trabajar y desa-
rrollarse profesionalmente.

RANKING DE LA 
RESPONSABILIDAD, 
SEGÚN LOS CIUDADANOS

 1. Alimentación y Bebidas.
 2. Ingeniería y Productos 

informáticos.
 3. Educación y Enseñanza.
 4. Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Jardinería.
 5. Logística, Transporte y 

Distribución.
 6. Química y Farmacia.
 7. Arte, Cultura y Deporte.
 8. Industria y Energías.
 9. Comercio y Servicios.
10.  Textil y Piel.
11.  Minería.
12.  Naval.
13.  Estética y Cuidado 

personal.
14.  Seguridad y Defensa.
15.  Sanidad y Salud.
16.  Telecomunicaciones.
17.  Hostelería y Turismo.
18.  Automoción y Motor.
19.  Comunicación y 

Periodismo.
20.  Construcción.
21.  Organismos públicos.
22.  Banca y Finanzas  

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de enero a propuesta de la 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Decreto, por el 

que se refunden el Instituto Nacional de Consumo y la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria. De este modo, ambos organismos autónomos se unen 
en uno nuevo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición (AECOSAN).

Tanto la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición como el Instituto Na-
cional de Consumo compartían misión en cuanto a la protección de la salud y 
seguridad de los consumidores y usuarios y, aunque cada uno de ellos tenía 
áreas de actuación específicas, los dos trabajaban en el ámbito de los alimen-
tos y los dos disponían de líneas de trabajo de carácter administrativo, analíti-
co y de investigación que se podían complementar y, así, rentabilizar mejor el 
uso de los recursos públicos.

Según fuentes ministeriales, la Agencia nace, en definitiva, con una vocación 
integradora y de cooperación de todos los agentes involucrados en la garantía 
de la seguridad de los consumidores, en su sentido más amplio. Además, la 
fusión de ambos organismos permite un ahorro anual de 360.000 euros y favo-
rece la simplificación y la sostenibilidad de la estructura administrativa, según 
las mismas fuentes.

La AECOSAN cuenta con un presupuesto de más de 30 millones de euros 
para el presente ejercicio y con cerca de 400 trabajadores.

La refundición de ambos organismos autónomos permite abordar la protec-
ción de los consumidores y usuarios desde un único órgano administrativo bajo 
una sola dirección que garantice la unidad de criterio, dificulte las disfunciones 
en el cumplimiento de las tareas y haga ganar en eficacia y eficiencia la gestión 
de la Administración General del Estado. Existirá, asimismo, una interlocución 
única para empresas, organizaciones de consumidores y administraciones.

Los objetivos fundamentales de la AECOSAN serán los siguientes: La pro-
moción y el fomento de los derechos de los consumidores y usuarios; pro-
mover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva; 
planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la 
información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición, y 
en particular, en la prevención de la obesidad.

La Agencia también reforzará la presencia de España en todas las decisiones 
que tengan que ver con la seguridad alimentaria y el consumo en el ámbito de 
la Unión Europea. De ella dependerán, además, los tres laboratorios naciona-
les de referencia, el Centro Nacional de Alimentación (CNA), el Laboratorio de 
Referencia Europeo de Biotoxinas (Vigo) y el Laboratorio Arbitral de Consumo.

En cuanto al organigrama, la AECOSAN estará presidida por la persona ti-
tular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo (Pilar Farjas). Contará 
también con un comité científico, encargado de llevar a cabo la evaluación de 
riesgos. Esta evaluación ya se viene realizando en el ámbito de la nutrición y se 
extiende ahora al resto de productos  
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El Proyecto Tesla es un proyecto europeo ideado y 
promovido por Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, que pretende conseguir ahorros energéticos 
en la industria agroalimentaria y, especialmente, 
en las cooperativas

El Proyecto Tesla comienza 
las auditorías en las cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España coordina este pro-

yecto con la colaboración de 7 de 
sus Federaciones autonómicas, en 
el que participan también las Orga-
nizaciones nacionales de cooperati-
vas de Italia (LEGACOOP), de Fran-
cia (COOP DE FRANCE) y Portugal 
(CONFAGRI). Gran parte del objeti-
vo del proyecto –el ahorro energé-
tico– se desarrollará directamente 
en 110 empresas cooperativas de 
estos cuatro países, pertenecientes 
a los sectores de bodegas, fábricas 
de piensos, centrales hortofrutícolas 
y almazaras. El Proyecto Tesla está 
financiado por el Programa Euro-
peo Energía Inteligente para Euro-
pa. También son socios la fundación 
CIRCE, la Universidad de Évora, la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
el Centro Tecnológico francés TECA-
LIMAN y el Instituto Nacional para la 
Energía italiano ENEA.

Tras la finalización del periodo for-
mativo del equipo técnico del Proyec-
to Tesla el pasado mes de septiembre, 
ya está disponible el correspondiente 
soporte documental para el desarro-
llo de las 110 auditorías energéticas 
que está previsto realizar hasta fina-
lizar 2014 en los cuatro subsectores 
objeto de este proyecto: bodegas, 
almazaras, fábricas de pienso y cen-
trales hortofrutícolas. Estas audito-
rías las realizarán alrededor de 40 
técnicos formados, pertenecientes a 
las asociaciones de cooperativas de 
Francia, Portugal, Italia y España.

El soporte documental está com-
puesto por una detallada Guía del 
Auditor que ha sido elaborada con 
el objetivo de apoyar técnicamente 
a los auditores en su tarea de audi-

tar las cooperativas agroalimentarias 
incluidas en el proyecto, así como a 
cualquier otra persona interesada en 
desarrollar auditorías en las agroin-
dustrias de los subsectores antes 
indicados. 

Esta guía estará disponible en los 
cinco idiomas del proyecto (inglés, 
español, francés, portugués e italia-
no) y, como documento público del 
proyecto, se podrá descargar de la 
página web del mismo www.tesla-
project.org. 

Este documento principal se com-
plementa con 10 anexos, entre los 
que destacan los relativos al modelo 
de informe de auditoría, los cues-
tionarios a utilizar para la recogida 
previa de información, las listas de 
chequeo para el análisis de los pro-
cesos de los cuatro subsectores y un 
modelo de recogida de datos sobre 
el inventario de equipos.

Además de esta Guía, los audito-
res están haciendo uso de los co-
rrespondientes equipos de medición, 
tales como analizadores de redes 
para la medida de los consumos 
energéticos en las principales fases 
productivas, y, en algunos casos, 
analizadores de gases para poder 
valorar los diferentes parámetros de 
combustión y relacionarlo con el uso 
de la energía.

Primeros pasos en Portugal
Con todo ello, en base a estos do-
cumentos y según el procedimiento 
recogido en los mismos, ya han dado 
comienzo las auditorías energéticas 
en los cuatro países. Se iniciaron en 
el subsector de las almazaras, con 
el inicio de campaña. Así, el primer 
país en la toma de contacto con esta 
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tarea fue Portugal, que inició las au-
ditorías en noviembre en 3 almazaras 
–coincidiendo con la recolección–, 
que forman parte de las 20 coope-
rativas que el equipo técnico de este 
país auditará hasta finalizar 2014. 

Auditorías en España
España fue el siguiente país en tomar 
parte en esta tarea. Ya en el mes de 
diciembre y enero, también aprove-
chando la campaña de obtención de 
aceite de oliva 2013/2014, los técni-
cos de Andalucía auditaron 6 almaza-
ras de las provincias de Jaén, Málaga 
y Granada: Cooperativa San Isidro de 
Loja SCA y San Francisco de Asís de 
Montefrío SCA (Granada); San Isidro 
de Castillo de Locubín SCA, La Bé-
tica Aceitera de Quesada SCA y San 
Juan de La Cruz de Beas de Segura 
SCA (Jaén) y Olivarera del Trabuco 
SCA, de Villanueva del Trabuco (Má-
laga). Las inclemencias del tiempo 
hicieron que estas tareas se alargaran 
hasta comienzos del mes de febrero, 
de manera que se pudieran hacer las 
correspondientes mediciones de con-
sumos energéticos con los procesos 
a pleno rendimiento. El resto de las 10 
almazaras que completarán el conjun-
to de este subsector serán auditadas 
en la próxima campaña 2014/2015.

El pasado mes de febrero comen-
zaron también las auditorías en las 
centrales hortofrutícolas, particular-
mente de cítricos, en la Comunidad 
Valenciana. En este caso, se han visi-
tado dos cooperativas (Cooperativa 
Vinícola de llíria y Cooperativa Valen-
ciana de San Alfonso) y para optimi-
zar al máximo la toma de mediciones 
en plena campaña, el equipo técnico 
ha hecho uso de varios equipos de 
medida que han colocado simultá-
neamente en diferentes puntos clave 
del proceso, consiguiendo de esta 
forma una toma de datos más com-
pleta y detallada de los consumos 
energéticos más significativos. 

Paralelamente y también en la Co-
munidad Valenciana, se ha realizado 
la primera fase de auditoría en una 
de las bodegas que forma parte del 
conjunto de las 8 que serán auditadas 
en España, concretamente en la coo-
perativa Coviñas. En este subsector, 
algunos técnicos han optado por la 
realización de las auditorías energé-

ticas en dos fases. En la primera, se 
están auditando aquellas fases que 
se realizan a lo largo de todo el año 
en las bodegas, como es el caso de 
todo lo relacionado con la operación 
de trasiego (bombas de trasiego) o el 
embotellado, en lo que se refiere a cli-
matización de esa zona, sala de com-
presores, línea de embotellado y filtros 
de frío. La segunda fase se desarrolla-
rá en la campaña de producción de 
vino, durante los próximos meses de 
agosto a diciembre de 2014, con la 
recepción de la materia prima.

Los técnicos franceses también 
han optado por realizar sus primeras 
auditorías en bodegas en dos fases, 
la primera de ellas en febrero y la si-
guiente en octubre. Así, han comen-
zado en dos bodegas haciendo una 
primera visita para conocer el área 
de producción, solicitar la informa-
ción para el análisis previo de la si-
tuación energética de la empresa y 
localizar los posibles puntos en los 
que se ubicarán los equipos de me-
dida para la toma de datos.

En el caso de las fábricas de pien-
sos, que desarrollan su campaña de 
producción durante todo el año, las 
auditorías en los diferentes países se 
efectuarán en diferentes épocas y de 
manera más escalonada. De esta for-

Más información en la página web
www.teslaproject.org

ma, durante enero y febrero el equipo 
técnico italiano ha realizado las audi-
torías energéticas en tres fábricas de 
pienso de una misma cooperativa.

En España también han dado co-
mienzo a las auditorías energéticas 
en tres fábricas de piensos de Murcia 
(Alia), Galicia (Aira) y Aragón (Guco), 
en las que ya se han efectuado unas 
visitas preliminares para el análisis 
de los datos documentales y en al-
gunas se han colocado los equipos 
de medición.

A lo largo de los próximos meses, 
y hasta el mes de enero de 2015, se 
irán completando sucesivamente las 
110 auditorías energéticas previstas 
en los cuatro países  
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El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA), celebró el pasado 4 de 
febrero una jornada-debate sobre el 
futuro del sector lácteo, bajo el lema: 
«El sector lácteo español más allá de 
2015», en la que participaron repre-
sentantes del conjunto de la cadena 
del sector lácteo y de otros sectores 
directamente vinculados, junto con 
los responsables del Ministerio y de 
las Comunidades Autónomas en la 
materia. También se contó con la 
asistencia y participación de recono-
cidos expertos del mundo de la Uni-
versidad y de Centros Tecnológicos 
y empresas relacionadas con la pro-
ducción láctea.

El objetivo era el de examinar la 
evolución y las perspectivas de la 
producción y el mercado lácteo 
en nuestro país en un futuro a cor-
to plazo, sin cuotas lácteas a partir 
del 1 de abril de 2015. Para ello, se 
presentaron, por parte de responsa-
bles del MAGRAMA, de la Comisión 
Europea y expertos internacionales, 
los parámetros que marcan la evo-
lución sectorial y las previsiones so-
bre la misma. También se realizó una 
exhaustiva revisión de las políticas 
aplicadas al sector lácteo desde el 
acceso de España a la Unión Euro-
pea, así como de las herramientas 
y mecanismos que estarán disponi-
bles para la regulación y el apoyo al 
sector tras la reciente reforma de la 
Política Agrícola Común, a partir de 
2014 (medidas de mercado) y 2015 
(pagos directos).

La primera conclusión de las jor-
nadas la sacamos del propio título: 
«El sector lácteo español más allá 
de 2015», con el que queda claro, 
ya sin dudas, que la desaparición del 
sistema de cuotas es un hecho. Den-
tro de mi experiencia profesional voy 
a ser testigo de todo el periodo de 
tiempo en que ha estado operativo el 

¿Qué pasará en el sector lácteo 
cuando desaparezcan las cuotas?

sistema de cuotas en España, des-
de nuestra adhesión a la UE, y siem-
pre me ha sorprendido la capacidad 
que han tenido algunos agentes del 
sector para negar la evidencia del 
sistema cuando se estaba iniciando 
su aplicación, así como su negativa 
a reconocer públicamente, que en 
un momento dado, el sistema tenía 
los días contados. Casualmente, en 
muchos casos, los que criticaban 
su implantación luego abogaban en 
contra de su desaparición. Ya en otra 
jornada organizada por la adminis-
tración en Oviedo en enero de 2007, 
GLOBALACTEA, se puso de mani-
fiesto, para quien quiso escuchar, 
que el sistema de cuotas tenía fecha 
de caducidad.

Un largo trayecto
En la presentación: «Evolución de 
las principales magnitudes del sec-
tor lácteo: Producción». Pudimos ver 
cómo ha evolucionado el sector pro-
ductor con la aplicación del sistema 
de cuotas. 

Hay que prestar especial atención 
a los datos de evolución del número 
de explotaciones y la cuota media 
por explotación. Hemos pasado de 

EvolUción dEl númEro dE ExplotacionEs y la prodUcción mEdia 
(kg/explotación)

 nº de explot.      prod. media

Fuente: MAGRAMA.
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141.679 explotaciones en 1993 a 
21.001 en 2013 (marzo) un -85%. Y 
en lo que respecta a la cuota media, 
de 38.363 a 299.097 kg, +87% en 20 
años.

Por lo que respecta a la evolución 
de la distribución por capacidad pro-
ductiva de las explotaciones, se apre-
cia desde 2001 a 2013, el cambio tan 
importante que se ha producido. 

También fue muy clarificador ver la 
evolución del tamaño de las explo-
taciones en España, en relación con 
las CCAA.

La subdirectora de Productos Ga-
naderos del MAGRAMA, Esperanza 
Orellana, con su ágil exposición, nos 
hizo olvidar a los que hemos vivido 
en primera persona la aplicación del 
sistema de cuotas, los años difíciles 
de políticas de reordenación/recon-
versión del sector para ajustarse a 
cuotas, de las compras de cuotas, 
etc. Que la política del sector lácteo, 
en muchos casos, fue diseñada con 
un punto de vista corto plazista, ob-
viando lo que estaba ocurriendo en 
el resto de Europa. 

Al final, tantos años de reajuste, 
para llegar a un sector muy similar al 
europeo, pero haciendo un largo tra-
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capacidad limitada por ausencia de 
disponibilidad de tierra. En resumen, 
el sector productor se ha adaptado, 
pero en la jornada quedó en el aire 
si esta adaptación será suficiente 
cuando el sector industrial no se ha 
preparado para un mercado globali-
zado sin cuotas.

Otra de las ponencias de la Jorna-
da fue la de Esther Valiente, subdi-
rectora general de Estructura de la 
Cadena Alimentaria, que nos presen-
tó: «La evolución de las principales 
magnitudes del sector lácteo respec-
to a la transformación, distribución y 
tendencias del consumo». En primer 
lugar, se centró en las actuaciones 
llevadas a cabo enmarcadas en: El 
Convenio de Colaboración para la 
Mejora de la Eficiencia de las Cade-
nas de Valor y Comercialización de la 
Leche y los Productos Lácteos; y en 
el Convenio de Colaboración para la 
Implantación y Desarrollo de un pro-
grama de Productos Lácteos Soste-
nibles (PLS). 

Luego, aunque en el programa 
se apuntó que se iba a hablar de la 
transformación, como ya es habitual, 
no se dio ninguna información sobre 
cómo ha evolucionado el sector in-
dustrial en los últimos años o qué es-
trategia tiene planteada cara al mer-
cado globalizado de 2015, y se pasó 
directamente a abordar –con mucha 
profusión de datos– el consumo de 
leche y productos lácteos: Evolución 
del consumo (Volumen y gasto); Con-
sumo per cápita; y Caracterización 
del consumo (Variedades más con-
sumidas, distribución por canales de 
compra, precios medios de compra).

Uno de los temas que más aten-
ción y polémica creó en la audición 
fue cuando se abordó la evolución 
de los precios de leche líquida en el 
consumo.

Así, durante el mes de diciembre 
de 2013 se ha evidenciado un enca-

EvolUción dEl tamaño dE las ExplotacionEs En España 
En rElación con las ccaa

 CCAA Cornisa Cantábrica      Aragón, Murcia, La Rioja, Valencia      Resto CCAA      España

Fuente: MAGRAMA.
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yecto en el que muchas explotacio-
nes desaparecieron, algunas de las 
cuales eran perfectamente viables 
a medio plazo, y otras que tuvieron 
que endeudarse para continuar pro-
duciendo.

Como conclusión podemos re-
coger que el sector productor tiene 
un reto importante de cara al futu-
ro sin cuotas, pero un reto no más 
complicado que cualquier otro país, 

y que los ganaderos españoles es-
tán preparados para afrontar el final 
del régimen de cuotas con dos sis-
temas muy distintos de producción: 
uno menos vinculado al territorio, 
con mayor capacidad de crecimien-
to, pero con la importante limitación 
de la volatilidad de los precios de las 
materias primas; y otro más vincula-
do al territorio en zonas de vocación 
y tradición lechera, pero con una 
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recimiento del total de leche, al pro-
ducirse un traslado de compras des-
de el tramo de precios de 0,55-0,59€ 
hacia el inmediatamente superior 
de 0,60-0,63€. Aunque es evidente 
la subida de los precios a los con-
sumidores, esta subida no guarda 
relación con la fuerte subida de los 
precios en campo como se refleja en 
el cuadro de las precios recogidos 
por el FEGA. Nadie puede explicar 
de una forma, sin salirse de las reglas 
del mercado, esta situación y hasta 
cuando durará.

Otra de las ponencias de la jorna-
da fue: «El sector lechero tras la des-
aparición de las cuotas lácteas», que 

corrió a cargo de Luis Carazo, jefe de 
la Unidad «Producciones Animales» 
de la DG Agricultura de la Comisión 
Europea. Realizó un repaso al mer-
cado de la leche en el mundo, y en 
concreto del sector lácteo europeo y 
su importancia, tal y como se recoge 
en el gráfico.

Nos recordó cuál había sido la evo-
lución de la producción de la leche 
en Europa y en España en relación 
a la cuota, en la que queda patente 
que el sistema de cuotas como ins-
trumento de control no tenía razón de 
ser, ya que tanto la UE como España 
se han venido quedando por debajo 
de las cantidades garantizadas.

Posteriormente, hizo un detallado 
análisis de la evolución de los mer-
cados, tanto en la UE como mun-
diales, recalcando la importancia del 
mercado de exportación en el mundo 
y en Europa. Europa es el segundo 
operador del mercado mundial con 
16,8 millones de toneladas de leche, 
después de Nueva Zelanda con 21,2 
millones de toneladas.

nueva política láctea
En la última parte de la presentación, 
nos apuntó algunos elementos de la 
nueva política en el sector lácteo de 
la UE a corto y medio plazo: 
1. Nueva PAC: Con su red de seguri-

dad, sus medidas anticrisis, la fle-
xibilidad de los pagos acoplados 
para situaciones de vulnerabilidad 
o el papel vital de las medidas 
aplicadas a través del Desarrollo 
Rural.

2. El paquete lácteo (reforzamiento 
del poder de negociación, posi-
bilidad –como en España– de ha-
cer obligatorios los contratos de 
entrega) y la mejora de la trans-
parencia y el informe de junio de 
2014 que nos permitirá evaluar su 
aplicación.

3. El observatorio del mercado de la 
leche, medida estrella a medio pla-
zo de la Comisión. Esta comisión 
será una plataforma de intercam-
bio, información y análisis con los 
representantes de los diferentes 
eslabones de la cadena. Se publi-
carán informes. Con estas actua-
ciones del observatorio se aporta-
rá transparencia y anticipación.

4. Etiquetado del lugar de origen de la 
producción, tema polémico que a la 
Comisión le gustaría que estuviera 
terminado para finales de 2014.

Para concluir, el representante de la 
Comisión Europea mostró las pers-
pectivas 2013/2023 de la evolución 
de la producción láctea y de la caba-
ña de la UE. 

Luis Carazo resaltó a los asisten-
tes que el fin de las cuotas no es si-
nónimo de desregulación, pero que, 
inevitablemente, el sector deberá 
orientarse más al mercado y las ex-

EvolUción dE la prodUcción dE lEchE En la UE 
En rElación con la cUota láctEa

 Total EU Direct Sales      Total EU Deliveries (not incl. fat correction)

Fuente: Comisión Europea.
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EvolUción dE la prodUcción dE lEchE En España 
En rElación con la cUota

 Corrección Grasa      Total Entregas      Entregas Industria

Fuente: Comisión Europea.
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 Corrección Grasa      Total Entregas      Entregas Industria

Fuente: Comisión Europea.
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portaciones jugarán un papel funda-
mental. En el caso de España nos 
animó a explorar el mercado de la 
exportación de los quesos.

«Con el paquete lácteo y los ins-
trumentos con los que cuenta, y que 
no tiene ningún sector, el futuro de 
un sector sostenible después de la 
desaparición del sistema de cuotas, 
es perfectamente alcanzable», aña-
dió. También recordó que habrá más 
competencia en el mercado interno, 
por lo que habrá que mejorar los 
costes de producción y, sobre todo, 
contar con un sector industrial fuerte.

La jornada se cerró con una inter-
vención de Hugo Quattrochi, experto 
de la IFCN (International Farm Com-
parison Network) que basó su pre-
sentación en la «Perspectiva mundial 
de la producción láctea. Reflexiones 
hacia el 2015».

Presentación muy interesante y di-
fícil de resumir, por lo que animo a 
que todos los que lean este artículo, 
se dirijan a la página web del Minis-
terio, donde podrán leer la presenta-
ción completa. En la misma dirección 
están también el resto de las ponen-
cias de la jornada:
http://www.magrama.gob.es/es/ga-
naderia/temas/produccion-y-merca-
dos-ganaderos/sectores-ganaderos/
vacuno-lechero/informacion-del-
sector/.

Tras una serie de gráficos en los 
que se recogía la producción de leche 
en el mundo, también es importante 
saber que si bien los países donde 
más crece la producción es donde 
más aumenta la demanda, tendrán 
que pasar muchos años para que esa 
demanda en esos países se pueda 
cubrir en un tanto por ciento impor-
tante con sus producciones internas.

cómo será el futuro
Además, según el experto y a la vista 
de los datos del IFCN Dairy Report, 
nos encontramos con granjas cada 
vez más grandes en el mundo, pero 
año tras año también son menos, y 
donde hay algunas regiones y siste-
mas con importantes ventajas com-
petitivas en materia de costes de 
producción. 

A modo de resumen de la charla y 
como conclusiones podemos recoger 
las que el mismo ponente expuso:
 Los desafíos de aumento de esca-
la, cambio climático y volatilidad 
del negocio se suman a un contex-
to con presiones en aumento so-
bre los sistemas productivos.

 Cubrir las expectativas del consumi-
dor y producir de manera sostenible 
con el medio ambiente serán priorita-
rios en un mundo ávido de alimentos.

 En un mercado cada vez más 
abierto, como el lácteo, la compe-
tencia basada en costes de pro-
ducción se acentuará.

 El crecimiento de la producción 
global de leche estará condiciona-
do por mayores costes de alimen-
tación en los modelos intensivos, y 
por competencia por tierra y agua 
en los sistemas extensivos.

 La tecnología brindará herramien-
tas que facilitarán la toma de de-
cisiones, pero solo como comple-
mento de mano de obra cada vez 
más especializada.

 Las empresas –en cualquier es-
labón de la cadena– que sigan 
no serán ni las grandes ni las pe-
queñas, sino las empresas com-
petitivas  
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Nuevo etiquetado y 
nuevas normas para el Ibérico

El pasado 11 de enero se publicó 
en el BOE el Real Decreto 4/2014, 

por el que se aprueba la Norma de 
Calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico.

La historia de la Norma de Calidad 
del Ibérico nace en 2001 cuando se 
publica el Real Decreto 1083/2001, 
este real decreto fue modificado seis 
años más tarde por el Real Decreto 
1469/2007, y ahora seis años más 
tarde se vuelve a modificar.

El objetivo que se marcó el Minis-
terio fue el de corregir en la nueva 
redacción condiciones relativas al 
etiquetado que, de manera excep-
cional, ayuden a facilitar la distinción 
en el consumo de las distintas desig-
naciones de productos del Ibérico. 
Asimismo, el Ministerio ha conside-
rado conveniente reforzar el sistema 
de trazabilidad con un precintado de 
las piezas a través de la Interprofe-
sional ASICI.

En lo que se refiere a la denomi-
nación de venta, por la que tanto se 
ha discutido en los últimos meses, 
se establecen tres designaciones 
para la alimentación y manejo «de 
bellota», «de cebo de campo» y «de 
cebo»; y dos designaciones por el 
tipo racial «100% ibérico» e «ibéri-
co». En el nuevo etiquetado, la ali-
mentación y manejo se encontrará 
delante del tipo racial, al contrario de 
lo que ocurría anteriormente. Des-
aparece finalmente la designación 
«recebo».

Además de este cambio en la de-
nominación, no debe olvidarse que 
se han introducido otras modificacio-
nes de importante calado en la pro-
ducción, ejemplos de estos cambios 
son:
 La obligatoriedad de que todos los 

progenitores estén inscritos en los 
Libros Genealógicos, tanto Ibérico 
como Duroc. Está pendiente cómo 
se acreditarán los machos cruza-
dos para la producción de animales 
del 75%. Se elimina la posibilidad 
de utilizar animales considerados 
aptos en prototipo racial por una 
entidad de inspección.

Se establece un periodo de 
dos años para que los reproduc-
tores acogidos al Real Decreto 
1469/2007 cumplan el requisito 
anterior.

 La nueva normativa elimina el con-
cepto peso mínimo de lote que se 
indicaba en la anterior Norma de 
Calidad, 117 kg de peso medio 
del lote y 108 kg de peso indivi-
dual, y establece un peso mínimo 
individual de 115 kg para los ani-
males «ibéricos» y de 108 kg para 
los «100% ibéricos».

 Se pone en funcionamiento el Sis-
tema de Información Geográfica 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), 
por el que se regularán qué par-
celas son aptas y qué número 

La norma prohíbe utilizar 
nombre, logotipos, 
imágenes, símbolos o 
menciones que hagan 
alusión o evoquen algún 
aspecto relacionado con 
la bellota o la dehesa
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máximo de animales pueden ser 
engordados en ellas, en función 
de la superficie arbolada cubierta.

Superficie 
arbolada 
cubierta

Animales/ha

≤ 10% 0,25

≤ 15% 0,42

≤ 20% 0,58

≤ 25% 0,75

≤ 30% 0,92

≤ 35% 1,08

> 35% 1,25

 En el caso de los animales de «cebo 
de campo» se establecen normas 
específicas para un sistema de cría 
en extensivo e intensivo; y para los 
animales «de cebo» se exige una 
superficie mínima de 2 m2 para los 
animales de más de 110 kg.

Se reservan los términos 
«Pata negra» a los «de 

bellota 100% ibéricos», y 
«Dehesa» o «Montanera» 

para los «de bellota»

Por otro lado, en lo que se refiere 
a la elaboración de jamones y pale-
tas se introduce un cambio sustan-
cial que tendrá una importante re-
percusión: Se sustituyen los pesos 
mínimos de las piezas frescas por 
los pesos mínimos de los productos 
elaborados. Además, se incremen-
tan los tiempos de elaboración para 
el jamón (600-730 días en función del 
peso) y la paleta (365 días) y se redu-
ce el tiempo para el lomo (70 días).

 

Peso mínimo

Jamón 100% 
ibérico

5,75 kg

Jamón ibérico 7 kg

Peso mínimo

Paleta 100% 
ibérica

3,7 kg

Paleta ibérica 4 kg

precintos y colores
Sin lugar a dudas, el elemento que 
tiene una mayor repercusión mediáti-
ca será la utilización de precintos en 
los jamones y las paletas, de distin-
to color en función del método de la 
alimentación y manejo «de bellota» 
rojo, «de cebo de campo» verde y 
«de cebo» blanco. Además, se aña-
de el color negro para los productos 
que provengan de animales «de be-
llota 100% ibéricos». 

Sin embargo, hay otros aspectos 
que la nueva Norma de Calidad tam-
bién ha introducido y que el consu-
midor podrá observar en los puntos 
de venta. Por ejemplo, se hace una 
mención expresa a la prohibición de 
utilizar nombre, logotipos, imágenes, 
símbolos o menciones facultativas 
que hagan alusión o evoquen algún 
aspecto relacionado o referido con 
la bellota o la dehesa. Además, se 
reservan los términos «Pata negra» 
a los «de bellota 100% ibéricos» y 
«Dehesa» o «Montanera» para los 
«de bellota». Además, como elemen-
to obligatorio en el etiquetado, se in-
cluirá también en los productos que 
no sean «100% ibéricos», el porcen-
taje de raza ibérica del cerdo del que 
provengan.

A pesar de que ya se encuentra 
publicada en el BOE, a la Norma de 
Calidad le quedan elementos por 
definir, discutir... los cuales deberán 
tratarse en la Mesa del Ibérico, en la 
Interprofesional, en reuniones con el 
Ministerio y las Comunidades Au-
tónomas, y por supuesto dentro de 
Cooperativas Agro-alimentarias de 
España. Se deberá seguir trabajan-
do hasta alcanzar una Norma de Ca-
lidad de «futuro»  
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Ya tenemos «nueva» PAC. Un 
acuerdo que establece las lí-

neas estratégicas del nuevo modelo 
de política agraria comunitaria para 
el horizonte 2015/2020 y que se ha 
plasmado en una serie de reglamen-
tos, entre los que destacan el de 
«Pagos Directos», el relativo a «De-
sarrollo Rural» y el de «OCM Única». 
Esta discusión ha estado marcada 
por cuatro factores.
1. La delgadez de los objetivos com-

partidos por los Estados miem-
bros y la prevalencia de sus inte-
reses particulares.

2. El condicionante presupuestario, 
tanto desde el punto de vista de 
la dotación financiera total, como 
desde el punto de vista del reparto 
entre países y entre sectores.

3. La consideración del condicio-
nante medioambiental que se ha 
plasmado en la introducción del 
componente verde (greening) del 
30% de los pagos directos.

4. La participación, por primera vez, 
del Parlamento Europeo en la dis-
cusión, no como convidado de 
piedra sino como actor principal.

Hora de hacer balance: Se partió 
de una intención declarada (susten-
tada por concienzudos informes de 
situación, diagnóstico y necesidades 
del sector agroalimentario europeo) 
que apuntaba hacia la obligación 
de construir un modelo de PAC con 
nuevos objetivos, más orientados 
al mercado y a las carencias de los 
productores: La concentración de 
la oferta y la valorización de los pro-
ductos por los propios agricultores, 
el reequilibrio de la cadena, el es-
tablecimiento de mecanismos de 
regulación de la oferta y gestión del 
mercado, la mejora de la relación del 
sector agroalimentario con la aplica-
ción del derecho de defensa de la 
competencia. 

La nueva PAC
de siempre

se permite que países como España 
perpetúen esas referencias, neutra-
licen los efectos de la «convergen-
cia» (que implicaría un acercamiento 
de las cuantías percibidas por los 
agricultores) y excluyan del régimen 
a nuevas hectáreas y perceptores. 
¡Será el caso de una parte significa-
tiva del sector hortofrutícola español! 

Al margen de los pagos directos, el 
Reglamento de OCM Única introduce 
una figura interesante –sí– deman-
dada por las cooperativas: La de las 
Organizaciones de Productores. Con 
una definición finalmente más próxi-
ma a entidades económicas que a 
meras organizaciones representativas 
de dudosa capacidad operativa en el 
mercado –sí–, pero sin dar el paso fir-
me de dotar a estos agentes con me-
dios reales para actuar en la cadena 
agroalimentaria y mejorar el poder del 
productor. Y el poder del productor 
mejorará mediante la concentración 
real de la oferta y no ofreciendo cierto 
grado (ficticio) de «negociación colec-
tiva», como se ha pretendido, en sec-
tores como cereales, azúcar y aceite 
de oliva, al estilo del paquete lácteo. 

El balance arriba descrito es el que 
se refiere a la PAC en general. Afortu-
nadamente, hay alguna parcela me-
jor tratada. Como es el caso de de-
terminadas líneas del desarrollo rural, 
que se convierte en la única política 
estructural para mejorar la competi-
tividad o, dentro del Reglamento de 
OCM Única, del capítulo de Frutas y 
Hortalizas.

La política de Desarrollo Rural man-
tiene en gran medida el esquema de 
los anteriores PDR. Pero también algu-
na mejora: Introduce nuevas medidas 
(innovación, gestión de riesgos, agru-
paciones de productores); elimina la 
limitación PYME para las ayudas a las 
inversiones; mejora la financiación de 
proyectos colectivos fruto de integra-
ciones, y permite la coexistencia de un 
PDR nacional con los regionales. 

Pero, ese discurso se ha quedado 
en gran parte, en un mero ejercicio 
teórico. Han pesado más las cues-
tiones presupuestarias y los intereses 
particulares: Los de quienes tienen ya 
su oferta organizada; los de quienes 
no se atreven a «atacar» los derechos 
adquiridos de los perceptores de las 
ayudas PAC «tradicionales»; los de 
quienes se olvidan de que la fórmula 
más eficaz para mantener el medio 
rural es mantener la actividad agroa-
limentaria como un sector clave que 
impulsa el resto de actividades eco-
nómicas del medio rural; los de quie-
nes creen que el concepto de orienta-
ción al mercado pasa necesariamente 
por una desregulación e inhibición de 
los poderes públicos a la hora de ve-
lar por su buen funcionamiento. 

Y así, una vez más, hemos perdido 
la oportunidad de dedicar recursos a 
ayudas finalistas, destinadas a quien 
«hace» y no a quien «está», a quien 
verdaderamente tiene una actividad 
relevante en términos del PIB y gene-
ración de empleo. El presupuesto de 
la PAC seguirá mayoritariamente des-
tinado a Pagos Directos (en España el 
75% del total), independientes y aje-
nos a todo lo anterior. Por otra parte, 
unos pagos que serán «más verdes» y 
que, «en teoría», acaban con las refe-
rencias históricas. «En teoría», porque 

Hemos perdido la
oportunidad de dedicar 

recursos destinados 
a quien «hace» y no a 
quien «está», a quien 

verdaderamente tiene 
una actividad relevante 

en términos del PIB y 
generación de empleo
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En lo que se refiere al régimen de 
ayudas específicas a las Frutas y 
Hortalizas dentro del Reglamento 
de OCM Única, sí hay motivos para 
la satisfacción: Se mantiene el statu 
quo. La intensa oposición ejercida 
por las organizaciones representan-
tes de las cooperativas de frutas y 
hortalizas, de Francia, Italia, Holan-
da, Bélgica y España, la opinión ge-
neralizada del conjunto del sector, la 
posición conjunta de los principa-
les Estados miembros productores 
(Francia, Italia, España) apoyados 
por el Parlamento Europeo, han ser-
vido para neutralizar las intenciones 
reformistas del Comisario Ciolos. 

Así, el Reglamento de OCM Única 
mantiene el sistema de ayudas comu-
nitarias a los Programas Operativos 
(PO) de las Organizaciones de Pro-
ductores (OPFH) y, hasta nueva or-
den, no habrá «reforma sectorial». He-
mos conseguido que no se echen por 
tierra el saber hacer y los resultados 
alcanzados en el marco de la Organi-
zación Común de Mercados de Fru-
tas y Hortalizas. Hemos logrado que 
se respete el sistema actual de ayu-
das del Primer Pilar a las OPFH para 
sus PO, proporcionales al valor de su 
producción comercializada y destina-
das a mejorar la competitividad y po-
sición en el mercado de los producto-
res, a concentrar y valorizar la oferta y 
adaptarla a la demanda. Unas ayudas 
que pueden garantizar su eficacia y 
utilidad por el hecho de que son fina-
listas (insisto, se paga por «hacer», no 
por «estar») y cofinanciadas: El bene-
ficiario se compromete directamente 
en un plan de inversión. Unas ayudas 
que benefician a los socios de la OP, 
pero que sirven para generar estabili-
dad en el sector, actividad económica 
y empleo. Un sistema que supone una 
parte mínima del presupuesto general 
de la PAC (en España un 3%) pero el 
mayor éxito en términos de eficacia 
del gasto público.

Hubiéramos querido ver cómo 
este esquema se extendía a otros 
sectores para el modelo de PAC 
2015/2020; nos conformaremos con 

haber conseguido preservarlo para 
las Frutas y Hortalizas. 

La Reforma de la PAC no ha termina-
do. Queda mucho recorrido. 2014 será 
un periodo de transición muy complejo 
e incierto, en el que se deberá escribir 
en letra pequeña (reglamentos de apli-
cación) y adoptar decisiones sobre la 
aplicación de la reforma en cada terri-
torio (normativa estatal). 

Entre esas tareas pendientes des-
de el punto de vista del sector coo-
perativo, cabe destacar: 

 El aprovechamiento de la posibi-
lidad de «PDR nacional» para im-
pulsar la recientemente aprobada 
Ley de Integración Cooperativa 
en España, e incentivar verdade-
ramente la concentración y orga-
nización comercial de un sector 
productor que tiene que fortalecer 
y mejorar su papel en la cadena 
de valor. Es decir, aprovechar la 
posibilidad de ejecutar con esa 
herramienta aquello que la políti-
ca de Bruselas ha diagnosticado 
pero no es capaz de hacer. 

 Una vez descartada la «reforma 
sectorial hortofrutícola», el reto 
será mejorar las disposiciones de 
aplicación del régimen de ayudas 
a los PO de las OPFH, explotan-
do al máximo sus posibilidades y 
novedades (programas operativos 
de Asociaciones de OP, nuevas he-
rramientas de Gestión de Crisis) y 
–sobre todo– mejorando la seguri-
dad jurídica de la gestión de los PO 
y el reconocimiento de las OPFH. 

Retos pendientes
Pero la PAC «no son solo ayudas». 
Esperamos también que ahora que 
ya estarán menos ocupadas, las ins-
tituciones comunitarias y estatales 
puedan dedicarse a otros dosieres 
igual de importantes o más, entre los 
que destacaría: 
 La necesidad de mejorar el posi-

cionamiento internacional de los 
productos hortofrutícolas euro-
peos estableciendo un marco que 
elimine los obstáculos fitosanita-
rios de forma eficaz y equilibre las 
condiciones de acceso a los mer-
cados de terceros países. 

 La necesidad de adoptar, medi-
das automáticas, contundentes y 
ineludibles para proteger la sani-
dad vegetal de las plantaciones 
europeas frente a los riesgos sa-
nitarios que entrañan las impor-
taciones de determinados países 
terceros.

Ello, para evitar episodios sangran-
tes, como el sufrido en 2013 por la 
importación de cítricos con Guig-
nardia citricarpa (Black Spot) desde 
Sudáfrica. Este episodio puso en 
evidencia el doble rasero y la falta 
de reciprocidad que marca la política 
comercial europea y la irresponsabi-
lidad de su política de la protección 
fitosanitaria. Mientras que la Unión 
Europea no actúa contra los obstá-
culos que deben sortear los expor-
tadores europeos de frutas y horta-
lizas hacia terceros países (donde se 
multiplican los controles, se limitan 
los puertos de entrada, se imponen 
inspectores fitosanitarios del país de 
destino, se producen rechazos sub-
jetivos y demás condiciones abusi-
vas que dificultan o imposibilitan las 
exportaciones comunitarias) esta ad-
ministración sí es competente para 
derrochar permisividad, benevolen-
cia, cuando se trata de la entrada de 
frutas y hortalizas a cualquier parte 
de la Unión Europea, permitiéndose 
no utilizar los escasos medios con 
que se dota para proteger sus pro-
ducciones y –cuestión aún más gra-
ve– poniendo en riesgo la salud de 
éstas  

Hubiéramos querido que
los Programas Operativos 

se extendieran 
a otros sectores, 

nos conformaremos 
con haber conseguido 
preservarlos para las 

Frutas y Hortalizas

Mantenimiento de los PO gracias a la unión de las cooperativas 
europeas



46
fr

ut
as

 y
 h

o
rt

al
iz

as
Un informe de la Autoridad Europea de 
Sanidad avala la petición del sector citrícola 
de cerrar la frontera a Sudáfrica
por la Mancha Negra

La EFSA (Agencia Europea para 
la Seguridad de los Alimentos) 

publicó el pasado 21 de febrero un 
informe en el que analiza el riesgo 
fitosanitario para las plantaciones 
europeas de cítricos por contagio 
de Guirnardia Citricarpa («Mancha 
Negra»), debido a las importaciones 
a la UE desde Sudáfrica. Sus con-
clusiones son taxativas, rotundas, 
objetivas y desinteresadas: Por un 
lado, existe un riesgo de contagio 
de las plantaciones citrícolas euro-
peas a través de la importación de 
fruta contaminada desde Sudáfri-
ca, habiéndose comprobado que la 
fruta puede ser vector de la plaga; 
y por otro, las medidas paliativas 
introducidas por Sudáfrica hasta la 
fecha son ineficaces. Es decir, la 
EFSA reitera las conclusiones y las 
alertas que ya había lanzado ante-
riormente. 

La EFSA también concluye que la 
mencionada plaga no existe en Eu-
ropa y que no existen tratamientos 
efectivos para combatirla, y que por 

tanto las medidas de protección de-
ben centrarse en la prevención vía 
control y restricción a la importación. 

Hay que recordar que los repre-
sentantes del sector, se mostraron 
muy críticos con la gestión de este 
riesgo por la administración comuni-
taria en la campaña citrícola anterior, 
cuando la Comisión, a pesar de man-
tener una posición inicialmente firme 
y rigurosa con las importaciones de 
Sudáfrica, dio posterior e inexplica-
blemente marcha atrás adoptando 
una actitud permisiva y condescen-
diente con la administración suda-
fricana y llegó a dictar el cierre par-
cial de la frontera en diciembre, solo 
cuando las exportaciones ya habían 
finalizado. 

Las Organizaciones representati-
vas del sector (Cooperativas Agro-
alimentarias de España, Asaja, 
Coag, Upa, Ailimpo y el Comité de 
Gestión de Cítricos), hemos pedido 
que «la experiencia bochornosa de 
2013 que ahora se demuestra fue 
totalmente irresponsable, sirva, por 

lo menos, para aprender la lección: 
Para ser conscientes de que esta-
mos tratando con un gobierno que 
no quiere o no puede controlar la sa-
nidad de sus plantaciones, ni de sus 
envíos de fruta a Europa con unas 
mínimas garantías». El sector citríco-
la considera que el número de inter-
ceptaciones a lo largo de la campa-
ña 2013 y anteriores, la total falta de 
colaboración por parte de Sudáfrica 
y ausencia de eficacia y puntualidad 
de las medidas anunciadas, hubie-
ran sido motivos más que suficientes 
para que las autoridades comunita-
rias hubieran prohibido indefinida-
mente cualquier importación citrícola 
de ese país hace meses. 

A juicio del sector, esa petición –
después de la publicación del infor-
me de la EFSA– es ya ineludible y 
solo existe un camino: «Que la Comi-
sión incorpore en el marco normativo 
las recomendaciones contenidas en 
las conclusiones de la EFSA. Es de-
cir, que se cierre la frontera comuni-
taria a las importaciones de cítricos 

El informe de la EFSA confirma taxativamente el riesgo de contagio de las plantaciones 
citrícolas europeas a través de la importación de fruta contaminada desde Sudáfrica, 
habiéndose comprobado que la fruta puede ser vector transmisor de la plaga

El sector citrícola pide que 
se cierre la frontera comunitaria 
a las importaciones de cítricos 
desde Sudáfrica de inmediato
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desde Sudáfrica de inmediato y en 
tanto en cuanto las instituciones co-
munitarias no verifiquen por sí mis-
mas y en origen –y no a través de 
la “palabra” de la administración de 
ese país– la mejora de la situación 
fitosanitaria de ese territorio».

 «Ni el sector, ni las administra-
ciones pueden ya tolerar ninguna 
estrategia más deliberadamente 
dilatoria, ni que los análisis objeti-
vos y las advertencias de los cientí-
ficos europeos vuelvan a ser eclip-
sados por presiones comerciales, 
políticas o diplomáticas», según 
las Organizaciones firmantes de 
la petición, y hemos advertido que 
«la Comisión está prevenida, por 
lo que sería una irresponsabilidad 
imperdonable minusvalorar o ig-
norar este riesgo». 

Un riesgo que provocaría, si se 
produce el contagio en Europa, el 
arranque de hasta 500.000 ha de 
plantaciones citrícolas europeas –
dado que no se dispone de ningún 
tratamiento eficaz– y que obligaría a 
las administraciones a sufragar unas 
indemnizaciones colosales. Un ries-
go que amenaza a un sector que jue-
ga un papel social, medioambiental 
y económico fundamental en regio-
nes especialmente azotadas por el 
desempleo y la crisis económica; 
a la garantía de abastecimiento de 
los consumidores europeos y a las 
posibilidades de exportación hacia 
otros mercados que sí se muestran 
inflexibles ante la mínima posibili-
dad de contaminación, como EEUU. 
Está en juego, finalmente, la credibi-
lidad de la Comisión y la eficacia de 
la política fitosanitaria comunitaria  

El régimen 
de apoyo comunitario 
a las Organizaciones 
de Productores
de Frutas y Hortalizas

no se reformará
La Comisión presentó el pasado 6 de marzo un informe 
que evalúa la aplicación del régimen de Frutas y 
Hortalizas en el conjunto de la UE. En las conclusiones, 
apunta la necesidad de subsanar algunas deficiencias 
y reforzar el sistema de apoyo actualmente orientado 
a financiar los Programas Operativos (PO) de las 
Organizaciones de Productores (OP), pero confirma 
la validez del mismo por lo que no se plantea ninguna 
propuesta legislativa de reforma

El informe se basa en las informaciones proporcionadas por los Es-
tados miembros en relación con la aplicación del régimen de ayuda 

comunitaria a las Frutas y Hortalizas en su territorio, durante el perio-
do 2008/2010. La principal conclusión es que este régimen –que desde 
1996 fija su piedra angular en las Organizaciones de Productores, las 
cuales fueron reforzadas en la revisión legislativa planteada en 2007– se 
ha revelado como útil y eficaz en términos generales. Esta conclusión es 
coherente con la decisión adoptada en 2013, por el Parlamento Europeo 
y el Consejo de mantener, e incluso reforzar, el apoyo de la UE a los PO 
de las OP, en la reforma de la PAC 2020. 

Así, del informe de la Comisión se desprende una valoración claramen-
te positiva de las ayudas: Se ha registrado un aumento de la proporción 
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del valor total de las frutas y hortalizas de la UE comer-
cializadas por OP (que superó el 50%, en España); del 
atractivo de las OP, medido en nivel de asociacionismo; 
del número de OP que aplicaron un Programa Operativo; 
y de la dimensión económica media de las OP. 

Se concluye que en la mayoría de los Estados miem-
bros, los PO están contribuyendo positivamente a mejo-
rar la comercialización y la adaptación de los productos 
a la demanda y a incrementar su valor comercial. La si-
tuación es dispar en el seno de la UE: No se han alcan-
zado niveles aceptables en todos los Estados ni regiones 
(especialmente en algunas regiones del Sur y países del 
Este), pero las cifras globales marcan una clara evolución 
positiva y ello, utilizando un presupuesto (1.252 M/€ de 
media) que supera en poco el 1% del valor total de la 
producción hortofrutícola comunitaria. Este presupuesto 
se habría distribuido casi a partes iguales entre cuatro 
de los grandes objetivos del régimen: La mejora de la 
comercialización, las acciones medioambientales, la pla-
nificación de la producción y la mejora de la calidad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera 
muy significativo esta coincidencia en la valoración de 
estas ayudas, que habría valido para que la Comisión 
haya retirado de su programa la intención de trabajar a 
medio plazo en la reforma del régimen de ayudas a las 
Frutas y Hortalizas. Bien al contrario, en el marco de las 
discusiones de la PAC 2014/2020 que se plasmaron a fi-
nales de diciembre de 2013 en la publicación del «Nuevo 
Reglamento de OCM Única», el sistema de cofinancia-
ción comunitaria de los PO y de las OPFH ha sido reva-
lidado y reforzado, tal y como venía reclamando Coope-
rativas Agro-alimentarias de España.

La Comisión se muestra crítica con una medida del 
sistema de apoyo: Las medidas de gestión y prevención 
de crisis, que no pudieron paliar, por ejemplo, la crisis 
de precios del melocotón de 2009, como ha apuntado 
reiteradamente el propio sector. También ha identificado 
algunas debilidades que perjudicaron el éxito de la apli-
cación del régimen debidas a factores exógenos, pero 
no achacables al diseño del sistema: El incremento del 
coste de los inputs; la incertidumbre de los mercados de 
algunos productos; o el impacto sobre el consumo, el 
crédito o la exportación de la crisis económica. 

El informe destaca también como uno de los obstácu-
los exógenos para el desarrollo de las OP, «la economía 
sumergida, que permite a los agricultores no pertene-
cientes a ninguna OP obtener mayores beneficios». Una 
situación que se ha agravado con la crisis y que Coope-
rativas Agro-alimentarias de España viene denunciando 
tanto en el ámbito comunitario como estatal. También se 
han identificado cuestiones formales, pero no de fondo, 
que estarían dificultando el pleno progreso de este siste-
ma de ayuda: La importante carga y coste administrativo 
y la insuficiente claridad de la legislación UE que con-
lleva inseguridad jurídica; o el exceso de complejidad, 
tanto en el sistema de seguimiento y evaluación a través 
de indicadores, como en los procedimientos para el re-
conocimiento, como en la gestión y justificación de los 

PO. Si bien esos desajustes, junto con el carácter indi-
vidualista de los productores, habría desincentivado en 
parte la participación de los agricultores en el sistema, 
en términos generales, según la Comisión, este régimen 
ha evolucionado favorablemente.

Este informe presentado por la Comisión coincide con 
otras manifestaciones del Parlamento Europeo y de las 
instituciones y organizaciones que con anterioridad ya 
habían expresado su apoyo rotundo al mantenimiento 
del actual régimen de ayudas a las OPFH. Así lo habían 
hecho, entre otros, en los últimos meses y de manera 
reiterada: El COPA-COGECA como representante del 
sector hortofrutícola europeo, las confederaciones de 
Cooperativas de Frutas y Hortalizas de Francia, Italia, 
Holanda y Bélgica conjuntamente con Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, los gobiernos de los prin-
cipales países productores, expertos de la Universidad 
y entidades independientes y, de forma más general, la 
inmensa mayoría de quienes contestaron a «la consulta 
online» lanzada en 2012 por la Comisión. 

De cara al futuro, Cooperativas Agro-alimentarias de 
España espera que los ajustes en los que están trabajan-
do actualmente Comisión y los Estados miembros, en el 
marco de la modificación de la normativa de aplicación 
de este régimen de ayudas (Reglamento de Ejecución 
de la Comisión [CE] 543/2011), sirvan efectivamente para 
clarificar y aportar mayor seguridad jurídica a las OP y no 
para complicar la gestión de los PO y el reconocimiento 
de OP  
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Aumento de la demanda
La situación del mercado del arroz a 
nivel mundial, europeo y español fue 
analizada por Antonio Catón, director 
del departamento de Cultivos Herbá-
ceos de Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España. Durante su expo-
sición, destacó el incremento de la 
demanda mundial en un 10,5% des-
de 2007, situándose en 473,33 millo-
nes de toneladas en 2013 debido al 
crecimiento en Asia. Se espera que 
en 2014 la demanda permanezca 
estable por el incremento de la pro-
ducción en la mayoría de los grandes 
países productores y consumidores.

 Respecto a Europa, continuará 
siendo uno de los principales impor-
tadores del mundo debido a que la 
parte central y norte es consumido-
ra pero no productora, y el sur es 
productor y consumidor, pero con 
unos excedentes insuficientes para 
compensar el gran desequilibrio –al-
rededor de 1 millón de toneladas en 
la campaña 2013/2014– entre la pro-
ducción y el consumo.

En estas jornadas se dio un protago-
nismo especial a las empresas BASF y 
DOW (AgroSciences), comprometidas 
con el sector agrario y con el arrocero, 
en particular, que expusieron los pro-
ductos más novedosos y los resulta-
dos que están obteniendo.

XXI Jornadas de Arroz:
Es necesario concentrar oferta para 
lograr protagonismo en el mercado

En la inauguración, también par-
ticipó el presidente sectorial de 

Arroz de la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, FCAC, 
Miquel Fábregas que dio la bienve-
nida a los asistentes procedentes 
de todas las zonas productivas de 
España. A continuación, Pere Vidal, 
director territorial de los servicios 
de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y el Medio Natural de 
Terres de L´Ebre, destacó la impor-
tancia del sector en la zona donde se 
cultiva casi toda la producción arro-
cera de Cataluña. Asimismo, señaló 
el valor medioambiental del arroz en 
el Delta del Ebro, íntimamente ligado 
a la biodiversidad, por lo que desta-
có que este cultivo debe ser recono-
cido como un sector prioritario en la 
Unión Europea.

Inauguración de la jornada a cargo del 
presidente sectorial, Manuel Rodríguez.

Antonio Catón analizó la situación del mercado internacional.
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Más de 120 miembros de consejos rectores y técnicos de cooperativas se dieron cita en 
Amposta (Tarragona) los pasados días 26 y 27 de febrero en las XXI Jornadas de Arroz de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España. El presidente del Consejo Sectorial de Arroz, 
Manuel Rodríguez, inauguró el encuentro en el que se analizó el mercado, la reforma de la 
PAC, la Ley de Integración Cooperativa, así como los últimos avances de las firmas BASF y 
DOW para el cultivo del arroz

Nuevos productos
Por parte de BASF intervinieron, Ale-
jandro Navarro, responsable técnico, 
acompañado de Luis Marqués, di-
rector de Copsemar. Navarro explicó 
durante su intervención el proceso 
que lleva a cabo BASF a la hora de 
desarrollar un producto, desde la in-
vestigación, pasando por los estudios 
experimentales, los ensayos en cam-
po, las prácticas, las demostraciones 
y las divulgaciones de esas experien-
cias a agricultores y técnicos, hasta 
que el producto llega al mercado. Se-
ñaló que el desarrollo de un producto 
conlleva costes elevados, pero que 
permite al agricultor obtener tecno-

logía e instrumentos que mejoran las 
producciones de arroz, como el Ba-
sagran S, herbicida para el control de 
malas hierbas de hoja ancha.

 Por su parte, Luis Marqués, director 
de Copsemar, cooperativa de produc-
tores de semillas de arroz que agrupa 
a 23 cooperativas de Andalucía, Extre-
madura, Valencia, Murcia, Tarragona y 
Huesca, expuso el trabajo que llevan 
a cabo con distintas variedades: Sirio 
CL, Mare CL y CL 26, en colaboración 
con el sistema de producción de arroz 
Clearfield de BASF. Marqués insistió 
en que ellos solo ensayan varieda-
des con las características que pide 

la industria, y que es imprescindible 
seguir las recomendaciones técnicas 
en cuanto a las dosis y el manejo para 
lograr buenos rendimientos.

A continuación, Javier García, res-
ponsable técnico de herbicidas de 
Dow AgroSciences, señaló el grave 
problema que se está produciendo 
en el mundo en las resistencias en el 
arroz. Expuso los diferentes herbici-
das registrados, así como una serie 
de recomendaciones a la hora de 
prevenir la aparición de resistencias. 
Javier García destacó que el princi-
pal reto para los agricultores y para 
ellos en los próximos años será el 

Esther Peña explicó a los cooperativistas la aplicación de la nueva PAC 
en el arroz.

Luis Marqués, Alejandro Navarro y Javier García se centraron en las 
novedades de Basf y Dow para el sector.
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control de malas hierbas, y que aun-
que los herbicidas seguirán siendo la 
principal herramienta de control, será 
necesario implementar diferentes es-
trategias. Subrayó que desde Dow 
AgroSciences trabajan para propor-
cionar soluciones innovadoras, pro-
teger los productos existentes y re-
comendar técnicas rigurosas. Entre 
las soluciones que ofrecen destacó 
Bitram, Viper, Clincher Plus y BIM y 
anunció que en los próximos años 
van a lanzar nuevos productos para 
el arroz. 

La nueva PAC en el arroz
Otro de los temas que se abordaron 
en las Jornadas fue la reforma de 
la PAC. Esther Peña de las Heras, 

subdirectora general de Gestión y 
Control de Ayudas Directas del de-
partamento de Agricultura, Gana-
dería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural de la Generalitat de Cata-
lunya, expuso a los asistentes el 
modelo de aplicación de la PAC en 
España, las principales novedades 
de las ayudas directas, haciendo 
especial hincapié en lo relacionado 
con la definición de agricultor activo, 
el nuevo modelo de pagos directos, 
la posibilidad de ayudas acopladas, 
las nuevas limitaciones de pago, así 
como el nuevo régimen de peque-
ños agricultores. 

Respecto al modelo de regionali-
zación señaló que se trata de un mo-
delo complejo y, en el caso del arroz, 

comentó que habrá diferencias en las 
zonas productoras en función de si 
las superficies de regadío son bási-
camente de arroz o incorporan otros 
cultivos, además de que pueden 
estar en diferentes regiones agronó-
micas. A este respecto, destacó que 
los derechos solo se podrán utilizar 
en superficies que pertenezcan a la 
misma región. Otro de los temas que 
suscitó más interés entre los asisten-
tes fue lo relativo a la convergencia 
interna.

Concluyó su intervención recal-
cando la importancia de las cesiones 
de derechos, tanto en los requisitos, 
como en los conceptos clave que 
hay que tener en cuenta para las ce-
siones y que tengan efecto a partir 
de 2015.

Integración cooperativa
Finalizó la jornada con la interven-
ción de Eduardo Baamonde, director 
general de Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, que expuso la 
Ley de Integración Cooperativa y los 
requisitos que deberán tener las Enti-
dades Asociativas Prioritarias, EAPs, 
como son la entrega total, el volumen 
mínimo, carácter supra autonómico, 
compromiso a largo plazo y garantía 
de control democrático. 

Durante su exposición señaló que 
el MAGRAMA está trabajando en el 
proyecto del Real Decreto de Re-
conocimiento de EAPs, y que en el 
caso del sector del arroz deberá con-
tar con una facturación total consoli-
dada de 100 millones de euros o una 
facturación por operaciones con so-
cios y terceros de 50 M/€; en el caso 
de una EAP que comercialice varios 
productos, la facturación consolida-
da deberá alcanzar los 750 M/€ y la 
facturación con socios los 500 M/€. 
Baamonde señaló que es cierto que 
es una cifra elevada y que hoy por 
hoy no hay ninguna cooperativa que 
la alcance, pero que es una oportuni-
dad para las cooperativas  Eduardo Baamonde, director de Cooperativas Agro-alimentarias de España y Antonio 

Catón, explicando la Ley de Integración Cooperativa.

Intervención de Alejandro Navarro, de BASF.
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El pasado 9 de enero se firmó un 
Convenio de Colaboración entre las 

Organizaciones del sector del Aceite de 
Oliva (Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, ANIERAC, ASOLIVA, INFAO-
LIVA, ASAJA, COAG y UPA), las Asocia-
ciones de la Distribución (ACES, ANGED 
y ASEDAS) y el Ministerio de Agricultura.

El Convenio tiene un objetivo claro 
que es el de trabajar conjuntamente en 
la mejora de la calidad del aceite de oli-
va en sus distintas facetas y, sobre todo, 
para mejorar la percepción que tienen 
los consumidores sobre calidad en el 
aceite de oliva.

Nadie duda de las grandes inversiones 
que ha hecho el sector productor en re-
novar todos los procesos de elaboración 
del aceite de oliva, que sitúa a Espa-
ña como el país con la tecnología más 
avanzada del mundo, con la que obte-
nemos un producto de máxima calidad.

Sin embargo, cuando este producto 
se pone en el mercado vemos que no 
siempre se valora la calidad en su jus-
ta medida y que el consumidor pese a 
que tiene una buena percepción sobre 
el aceite de oliva en su conjunto, tiene 
grandes carencias a la hora de distinguir 
las diferencias de calidad entre catego-
rías, lo que le lleva a tomar decisiones 
basadas fundamentalmente en el precio.

El sector viene detectando este pro-
blema desde hace años y las pocas 
campañas de información al consumi-
dor no han corregido esas carencias. A 
ello se une un deficiente etiquetado que 

Por Rafael 
Sánchez de Puerta, 

Presidente del Consejo Sectorial de 
Aceite de Oliva de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España

Firma del Convenio de Colaboración para valorizar y mejorar la calidad 
del aceite de oliva.

Un paso importante
en la valorización
del aceite de oliva
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El consumidor tiene grandes carencias a la hora 
de distinguir las diferencias de calidad entre categorías, 

por lo que decide en base al precio

no ayuda precisamente a clarificar 
las diferencias de categoría, funda-
mentalmente por la categoría «oliva-
contiene exclusivamente aceites de 
oliva refinados y aceite de oliva vír-
genes» que, ante una denominación 
tan absurda, se está etiquetando, 
entendemos de manera incorrecta, 
como «aceite de oliva» por lo que la 
categoría de calidad inferior se ha 
apropiado del nombre genérico del 
conjunto de categorías de aceite de 
oliva.

Producto reclamo
En el sector hay otra serie de proble-
mas relacionados con la calidad. Por 
una parte, nos encontramos con que 
la distribución utiliza de manera sis-
temática el aceite de oliva como pro-
ducto reclamo, con ello se banaliza 
el producto y además, dificulta enor-
memente el desarrollo de políticas 
comerciales enfocadas a una mayor 
valorización del producto. Así, se da 
la circunstancia de encontrar en los 
lineales aceites de oliva a un precio 
inferior al precio de mercado en ori-
gen y aceites de categoría superior a 
menor precio que otros de categoría 
inferior.

Por otra parte, el aceite de oliva es 
el único producto que, para determi-
nar su categoría comercial corres-
pondiente, requiere de un análisis 
organoléptico realizado por un panel 
de catadores, lo que provoca varia-

bilidad en los resultados y con ello, 
inseguridad jurídica para las empre-
sas. Esto hace vulnerable al método 
ante los tribunales y, por tanto, urge 
encontrar sistemas de aplicación de 
la cata organoléptica que ofrezcan 
resultados indiscutibles y garantía ju-
rídica suficiente.

Otro aspecto que incide en la per-
cepción de la calidad de manera 
negativa es la aparición de noticias 
sensacionalistas en los medios de 
comunicación que hablan de fraude 
en el aceite de oliva. El aceite de oli-
va es un producto con unas caracte-
rísticas organolépticas y saludables 
excepcionales, que tiene un mayor 
precio que el resto de grasas vege-

tales lo que lo hace más vulnerable al 
fraude, y en la mayoría de los casos 
se relaciona la percepción de frau-
de con la valoración organoléptica. 
El sector es el mayor interesado en 
perseguir el fraude y hay que ser im-
placables con él. También para esto 
es fundamental conseguir un método 
que ofrezca garantías suficientes en 
la valoración organoléptica.

Estos son unos hechos contras-
tados que inciden de manera nega-

tiva en la percepción de la calidad 
del aceite oliva. El sector, junto con 
el Ministerio de Agricultura, viene 
trabajando en los últimos años bus-
cando dar solución a estos y otros 
problemas. Aquí debemos destacar 
algunos pasos importantes que se 
han dado como la reciente norma 
aprobada de prohibir los envases 
rellenables en el canal HORECA o 
los proyectos puestos en marcha en 
coordinación con la Interprofesional 
para buscar métodos de análisis que 
mejoren la objetividad de los actua-
les, o los cambios que ha introducido 
la Comisión en la normativa de eti-
quetado buscando mayor clarifica-
ción para el consumidor.

Todos los esfuerzos en mejorar la 
calidad del aceite de oliva por parte 
de todos los agentes implicados en 
la cadena de valor son necesarios. 
Es en este sentido en el que se es-
tablece el convenio ahora firmado y 
en el que se da cabida al Ministerio 
de Agricultura y a todas las asocia-
ciones representativas que com-
ponen la cadena de valor, desde 
la producción hasta la distribución 
pasando por la transformación y el 
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comercio. La mayor novedad sin duda es la incor-
poración a los debates de los representantes de la 
distribución.

El convenio en sí es un compromiso de todas las 
partes firmantes para trabajar en común en la cali-
dad del aceite. Establece una serie de actuaciones 
para reforzar la calidad de los aceites (sistemas de 
autocontrol; refuerzo de los controles; estudios técni-
cos; manejo y conservación del producto; etc.). Prevé 
otras actuaciones para mejorar los procedimientos de 
evaluación de la calidad, mayor colaboración en ma-
teria de promoción e información al consumidor, etc. 
Todas estas actuaciones deberán ser consensuadas 
y puestas en marcha en el marco de la Comisión de 
seguimiento establecida en el Convenio.

La firma de este convenio es un paso importante 
en la valorización del aceite de oliva. Ahora hay que 
esperar a que se pongan en marcha las actuaciones 
previstas y solo nos cabe desear que se vayan con-
siguiendo resultados a corto plazo. El aceite de oliva 
saldrá con ello muy reforzado  

El sector es el mayor interesado 
en perseguir el fraude 

y hay que ser implacables con él

Cooperativas 
Agro-alimentarias 
firma el Convenio 
de Colaboración 
para poner en valor 
y mejorar la calidad 
del aceite de oliva

Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, junto con ANIERAC, 
ASOLIVA, INFAOLIVA, ASAJA, 
COAG y UPA, las Asociaciones 
de la Distribución (ACES, ANGED 
y ASEDAS) y el Ministerio de Agri-
cultura firmaron el pasado mes de 
enero el Convenio de colabora-
ción «para la valorización y para la 
mejora de la calidad del aceite de 
oliva, de la promoción y de la infor-
mación al consumidor».

El Convenio promueve la colabo-
ración de toda la cadena, desde la 
producción hasta la comercializa-
ción, en apoyo del aceite de oliva 
en todos los foros, y con todos los 
medios posibles. Para ello prevé 
cuatro grandes líneas de actuación.

En primer lugar, reforzar la cali-
dad de los aceites de oliva, para 
lo cual se va a promover la pues-
ta en marcha de sistemas de au-
tocontrol (con especial atención a 
la conservación de la calidad en la 
fase de almacenamiento y distribu-
ción), guías de buenas prácticas, 
etc. En segundo lugar, el Convenio 
fija actuaciones de mejora de los 
procedimientos para la evaluación 
de la calidad. De manera comple-
mentaria, el acuerdo prevé refor-
zar la colaboración institucional, 
mediante la constitución de una 
«Mesa de coordinación de la cali-
dad del aceite de oliva», integrada 
por la Administración central y au-
tonómica, y en la que podrán par-
ticipar las asociaciones de la In-
terprofesional del Aceite de Oliva, 
los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen y las 
Asociaciones de la Distribución. 
Por último, como cuarta gran línea, 
se contempla la mejora de la cola-
boración en materia de promoción 
e información al consumidor  
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La I+D+i

A finales del mes de febrero la In-
terprofesional del Aceite de Oli-

va Español firmaba un convenio de 
colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía con el objetivo de 
buscar una tecnología instrumental, 
que complemente o constituya una 
alternativa futura al método analítico 
comunitario denominado Panel Test 
en los aceites de oliva vírgenes. Un 
tema crucial para el sector y que por 
ello se ha convertido en una priori-
dad para la Interprofesional.

Pocos días antes, la Universidad 
de Córdoba hacía entrega del premio 
Santo Tomás de Aquino a la Interpro-
fesional, por su larga trayectoria de 
impulso de la I+D+i en colaboración 
con varios grupos de investigadores 
de esa institución educativa.

Ambas noticias sirvieron para dar 
visibilidad a una de las principales 
labores que la Interprofesional lleva 
desarrollando desde que inició sus 
actividades en el año 2008 y que 
sin embargo el gran público apenas 
conoce. Y es lógico, el trabajo que 
desarrollan los investigadores suele 
estar alejado de los focos. Es una 
labor lenta, de muchos años de tra-
bajo, hasta que se logran los resul-
tados deseados. Por el contrario, la 
promoción es una actividad en la que 
los resultados son medibles a medio 
plazo en miles de toneladas de acei-
tes de oliva vendidos en todo el mun-
do y de la que tenemos datos casi 
al día. Las noticias que nos llegan de 
las ventas en Japón, México, China 
o Brasil son siempre espectaculares.

La Interprofesional colabora con la Universidad Autónoma 
en la investigación sobre los beneficios del AOVE en las 
personas afectadas por cáncer de mama.

La verticilosis es una de las 
principales amenazas para 
el olivar español.

Prototipo de máquina de recolección 
adaptada al olivar tradicional.

Acto de entrega 
de los Premios 

Santo Tomás de 
Aquino, con Rafael 
Sánchez de Puerta, 

responsable de I+D+i 
de la Interprofesional 

y miembro de 
Cooperativas 

Agro-alimentarias.
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La Interprofesional del Aceite de Oliva Español está llevando a cabo numerosos 
proyectos de investigación en torno a la recolección mecanizada, la lucha contra 

la verticilosis y otros avances agronómicos, un método analítico que complemente 
el Panel Test, la mejora del proceso de obtención del zumo de aceituna o cómo el 

aceite de oliva mejora el diagnóstico del cáncer de mama, entre otros

Pero no por ello podemos perder 
la perspectiva, la Interprofesional del 
Aceite de Oliva Español asumió, ya 
desde su nacimiento, que el fomento 
de la innovación tenía que ser una de 
sus prioridades.

El razonamiento que nos llevó a 
adoptar esa decisión no pudo ser 
más sencillo. Si España ha llegado 
a ser la primera potencia mundial 
en la producción de aceite de oliva 
por calidad y cantidad, ha sido, en 
buena medida, por el compromiso 
que el sector adoptó con la innova-
ción hace ya más de dos décadas. 
Y lo podemos medir en datos con-
trastables. Los expertos estiman que 
nuestros agricultores han invertido 
más de 1.500 millones de euros en 
la modernización del olivar en las úl-
timas décadas. Eso significa nuevas 
técnicas de cultivo, regadíos más 
eficientes, nuevos manejos del oli-
var o mecanización. Una cifra similar 
encontramos en nuestras almazaras, 
que pueden presumir de ser las más 
modernas del mundo. Pero cuan-
do hablamos de modernización de 
nuestro sector no solo nos estamos 
refiriendo a dinero. Qué duda cabe 
que es importante. Pero tras ese pro-
ceso modernizador subyace el traba-
jo de investigadores que son los que 
han puesto en nuestras manos las 
herramientas que nos han permitido 
llegar a donde estamos.

No olvidamos esa lección y cuan-
do pusimos en marcha la Interpro-
fesional del Aceite de Oliva Español 
hicimos del fomento de la I+D+i uno 
de nuestros objetivos prioritarios. 
Queríamos que el propio sector 
fuera promotor de la innovación. Y 

para ello tratamos de detectar cuá-
les eran las prioridades de nuestros 
agricultores y empresas. A partir de 
ahí buscamos los centros y las insti-
tuciones que pudieran ayudarnos en 
la investigación y desarrollo. Quería-
mos investigaciones punteras, pero 
muy pegadas a la realidad del sector. 
Y estamos muy satisfechos de haber 
dado ese paso hace ya cuatro años, 
que se ha sustanciado en decenas 
de proyectos.

Proyectos que hemos estructura-
do en tres ejes de acción. El prime-
ro y más numeroso es el que trabaja 
sobre avances en agronomía. Aquí la 
estrella indiscutible es el desarrollo de 
un equipo de recolección mecaniza-
da destinado al olivar tradicional. Una 
máquina en la que se está trabajando 
y que promete dar respuesta al pro-
blema de costes que aqueja a buena 
parte de nuestro olivar. En este campo 
también trabajamos en el desarrollo 
de equipos de precisión de aplicación 
de fitosanitarios. La lucha contra una 
de las grandes amenazas de nuestro 
olivar, la verticilosis, ocupa hasta cin-
co líneas distintas de investigación, 
con la intención de dar una respuesta 
multidisciplinar a este problema. Bue-
na parte de estos trabajos se realizan 
en colaboración con la Universidad 

de Córdoba, así como el Gobierno de 
España, Junta de Andalucía y otras 
instituciones. Finalmente, con otra 
institución, el IFAPA, estamos anali-
zando la posibilidad de usar las aguas 
de lavado de la aceituna de la almaza-
ra en la fertirrigación del olivar.

El segundo eje de acción es el que 
se centra en el producto. Con inves-
tigaciones como la ya citada de un 
método analítico que complemente 
al Panel Test o la que hemos lanzado 

en colaboración con el IFAPA para la 
mejora del proceso de obtención del 
zumo de aceituna. 

Finalmente trabajamos en un últi-
mo eje, el de aceites de oliva y salud. 
A través de él apoyamos los trabajos 
que el equipo del profesor Eduard 
Escrich lleva décadas desarrollando 
en la Universidad Autónoma de Bar-
celona, para tratar de desentrañar los 
mecanismos a través de los cuales el 
consumo de aceite de oliva virgen 
extra mejora el diagnóstico del cán-
cer de mama.

Nadie puede esperar resultados de 
un día para otro. La investigación re-
quiere tiempo y dedicación. Pero es-
tamos convencidos de que la innova-
ción será la plataforma sobre la que 
se asiente nuestro futuro. Y con esta 
idea vamos a seguir trabajando  

Si España ha llegado a ser la primera 
potencia mundial en producción de aceite 

de oliva es por el compromiso que 
el sector adoptó con la innovación 

hace ya más de dos décadas
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Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
valoramos notablemente el Plan para 2014, que recoge la 
mayoría de las demandas que hemos realizado al Ministerio 
de Agricultura y a ENESA a lo largo de 2013, con el objetivo 
de mejorar y adaptar el Plan de Seguros Agrarios a la 
realidad del sector y al momento en que vivimos, ya que 
seguimos considerando que el Seguro Agrario es la mejor 
herramienta disponible para gestionar los riesgos de 
agricultores y ganaderos y garantizar, en buena medida, 
la propia supervivencia y sostenibilidad del sector agrario

Plan de Seguros Agrarios 2014

Para todas las producciones, 
para todos los bolsillos

El Gobierno ha aprobado, a instan-
cias del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, el Plan 
de Seguros Agrarios combinados para 
el ejercicio 2014, con una dotación 
presupuestaria de 199,18 millones de 
euros. Esta cantidad está destinada a 
subvencionar a los cerca de 400.000 
agricultores, ganaderos, propietarios 
forestales y acuicultores que, año tras 
año, aseguran sus producciones en las 
diferentes líneas de seguro. 

El Sistema de Seguros Agrarios 
permite asegurar la totalidad de las 
producciones agrícolas y las más im-
portantes especies ganaderas en al-
guna de las 47 líneas del Seguro del 
Plan anual de 2014.

Entre los objetivos previstos por 
este Plan de Seguros se encuentra, 
de manera prioritaria, el mantenimien-
to de la contratación, por lo que –se-
gún fuentes del MAGRAMA– se ha 
hecho un esfuerzo en los porcentajes 
de subvención, principalmente del 
módulo 1 o módulo catástrofes, que 
llega a subvencionar hasta el 65%, lo 
que se prevé sea el máximo permitido 
por la normativa comunitaria en 2014. 
A ello hay que sumar el suplemento 
de crédito de 35 M/€ aprobado por la 
Comisión Delegada de Asuntos Eco-
nómicos para las líneas de otoño de 
2013. Todo ello con el fin de avanzar 
en el desarrollo del sistema de segu-
ros agrarios y permitir a los producto-
res agrarios contar con una garantía 

básica de protección, asequible para 
los riesgos cubiertos, ante las conse-
cuencias que se deriven del acaeci-
miento del conjunto de los fenómenos 
naturales no controlables.

Asimismo, se han mantenido los 
porcentajes de subvención en los 
módulos 2, 3 y P agrícolas, obtenidos 
tras la modificación del Plan 2013 y 
se ha extendido ese incremento a la 
mayor parte de las líneas ganaderas, 
así como en la subvención adicional 
por renovación de póliza que pasa 
de un 3 al 5%. Además, en el Seguro 
de Retirada, se triplica la subvención 
en la línea para madres en porcino, 
que pasa de 0,33 a 1,1€. 

Otra de las novedades que pre-
senta el Plan es la modificación de 
la aplicación de la deducción de los 
60€ de subvención a percibir por 
cada asegurado, que se incluyó en 
el plan 2013 y que para el 2014, no 
se aplicará a cada una de las pólizas, 
sino a cada NIF. Con esta medida se 
fomenta que se aseguren todas las 
producciones de las explotaciones.

La estabilidad de los ingresos de 
las explotaciones agrarias, y con ella 
la sostenibilidad del tejido producti-
vo de las zonas rurales que las sus-
tentan, descansa en buena medida 
en el Sistema de Seguros Agrarios, 
que cuenta con 35 años de vigencia, 
siendo posible asegurar hoy en día la 

totalidad de las producciones agríco-
las y las más importantes especies 
ganaderas, en alguna de las 47 líneas 
de seguro del Plan 2014.

Además, la Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios (ENESA), seguirá de-
sarrollando durante el ejercicio 2014 
una serie de trabajos con vistas a la 
incorporación de nuevas coberturas 
para futuros planes de seguros (trufa, 
riesgo de agalaxia contagiosa en ovi-
no y caprino, daños producidos por 
abejarucos en apicultura, otras posi-
bles enfermedades emergentes, etc.).

Por otra parte, y siguiendo la pau-
ta de dar cada vez un mejor y más 
amplio servicio, ENESA también 
pretende intensificar las labores de 
divulgación y formación entre los 
asegurados, así como aquellas ac-
tuaciones destinadas a la formación 
de técnicos de organizaciones profe-
sionales agrarias y cooperativas que 
intervienen en apoyo de los asegu-
rados, en las distintas fases de apli-
cación del seguro. Otros objetivos 
en esta línea son la mejora de las 
aplicaciones informáticas para agili-
zar los procesos de envío de datos y 
control; mejora de los sistemas Web 
para agilizar la contratación; o mayor 
información online sobre tarifas y co-
berturas, entre otras.
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Balance positivo
Los servicios técnicos del departamento de Seguros de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España han analiza-
do minuciosamente el Plan de Seguros Agrarios 2014, 
que consideramos muy positivo y que recoge, en su ma-
yor parte, las aportaciones realizadas desde nuestra Or-
ganización en los últimos meses.

Es importante destacar que el Plan 2014 pretende 
avanzar en el desarrollo del sistema de seguros agrarios, 
para mantener o alcanzar, según qué casos, un nivel de 
implantación que permita a los productores agrícolas, 
ganaderos, forestales y acuícolas, contar, a un coste 
ajustado y asumible, con una garantía básica de protec-
ción para los riesgos cubiertos, ante las consecuencias 
que se deriven de fenómenos naturales no controlables, 
universalizando las garantías que se ponen a disposición 
del sector. 

Por tanto, se trata de un Plan que incluye importantes 
novedades respecto a los de ejercicios anteriores. Entre 
ellas, resaltar el incremento en la subvención del módulo 
1 (módulo de catástrofes) hasta el 65% del coste total de 
la póliza; en las líneas agrícolas se incrementa en 5 pun-
tos la subvención base de los módulos P, 2 y 3; y en las 
líneas ganaderas, excepto retirada y destrucción de ca-
dáveres, se incrementa en 5 puntos la subvención base.

Otra novedad a destacar se encuentra en las Pólizas Aso-
ciativas, que se incrementa la subvención en el módulo P. 
No obstante, para conocer con más detalle las noveda-
des y características del Plan, los servicios técnicos de 
Cooperativas Agro-alimentarias de España han elabo-
rado un Análisis-resumen del mismo, que puede descar-
garse en nuestra página web (secciones Seguros) 

Novedades en el Seguro 
para explotaciones 
de Uva de Mesa

Cada año el Sistema Español de Seguros Agrarios 
incorpora modificaciones, adaptaciones y ajustes 

que mejoran y acercan las condiciones del seguro a las 
necesidades de los agricultores. Así, para la cosecha 
2014, el Seguro para Explotaciones de «Uva de Mesa» 
cuenta con novedades interesantes que pretenden dar 
respuestas positivas a la situación actual del sector:

Para todos los módulos:
1. Se suprime el límite máximo de daños para el 

riesgo de lluvia persistente.
Para el módulo 2:
2. Se establece la posibilidad de elegir por 

explotación la cobertura de riesgos excepcionales.
Para los módulos 2, 3 y P: 
3. Se establece la posibilidad de elegir una franquicia 

absoluta y un mínimo indemnizable del 15% para 
el riesgo de pedrisco.

4. Para la cobertura de riesgos excepcionales por 
parcela, se establece la posibilidad de escoger 
una franquicia absoluta y un mínimo indemnizable 
del 30%. 

5. Los asegurados bonus podrán escoger una 
franquicia absoluta del 10% para los riesgos 
excepcionales.

Además, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente concede una subvención que puede 
alcanzar hasta el 65, 39, 34 o 27% del coste neto, en 
función del módulo escogido por el agricultor.

Con este seguro el agricultor verá cubiertos los da-
ños ocasionados en producción y plantación por los 
riesgos de helada, pedrisco, riesgos excepcionales 
(fauna silvestre, golpe de calor, incendio, inundación-
lluvia torrencial, lluvia persistente, que incluye co-
bertura frente a enfermedades de podredumbre de 
la fruta desde el envero hasta la recolección, nieve y 
viento) y resto de adversidades climáticas.

Además, respecto a las instalaciones, cubre los 
daños ocasionados por cualquier riesgo climático 
no controlable por el agricultor en: Estructura mixta 
de parral y malla antigranizo; Estructuras antigranizo; 
y Estructura mixta de parral y malla antigranizo con 
plástico y cerramiento total. 

En definitiva se trata de un seguro con una variedad 
de coberturas y costes atractiva para el productor. Por 
ello resulta conveniente que los agricultores consulten 
con su mediador las especificaciones de cobertura, 
garantía y franquicias y elija la alternativa que más se 
ajuste a las necesidades de su explotación  
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AGACA, Asociación Galega 
de Cooperativas Agrarias
C/ Rúa Tomiño, 22, Entresuelo
15703 Santiago de Compostela
(A Coruña)
José Montes. Presidente
Higinio Mougán. Director
Tel.: 981 584 783
Fax: 981 571 730
E-mail: agaca@agaca.coop
www.agaca.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Aragón
Mercazaragoza
Ctra. Cogullada, 65
Centro de Negocios, Calle C, Edificio 7
50014 Zaragoza
Fernando Marcén. Presidente
Felipe Gómez. Director
Tel.: 976 474 205
Fax: 976 474 226
E-mail: agro-alimentarias@aragon.coop
www.aragon.coop

FAECA, Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias
C/ Demetrio de los Ríos, 15
41003 Sevilla
Jerónimo Molina. Presidente
Rafael Sánchez de Puerta. Director
Tel.: 954 422 416
Fax: 954 422 151
E-mail: faeca@faeca.es
www.faeca.es

FCAC, Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya
Casa de l’Agricultura
C/ Ulldecona, 21-33, 3a planta
08038 Barcelona
Josep Pere Colat. Presidente
Jordi Vives. Director
Tel.: 932 260 369
Fax: 932 260 673
E-mail: fcac@fcac.coop
www.fcac.coop

FCAE, Federación de Cooperativas 
Agroalimentarias de Euskadi
C/ Reyes de Navarra, 51
01013 Vitoria-Gasteiz
Alfredo Montoya. Presidente
Iñaki Nubla. Director
Tel.: 945 257 088
Fax: 945 253 959
E-mail: info@euskadi.coop

FECOAM, Federación de 
Cooperativas Agrarias de Murcia
C/ Caballero, 13
30002 Murcia
Santiago Martínez. Presidente
Antonio Sanz. Director
Tel.: 968 351 282
Fax: 968 350 095
E-mail: fecoam@fecoam.es
www.fecoam.es

FECOAR, Federación 
de Cooperativas Agrarias 
de La Rioja
C/ Estambrera, 42, Bajo
26006 Logroño
Fernando Ezquerro. Presidente
José Manuel Madorrán. Director
Tel.: 941 501 286
Fax: 941 501 287
E-mail: fecoar@fecoar.es

Cooperatives Agro-alimentàries 
Comunitat Valenciana
C/ Caballeros, 26, 3º
46001 Valencia
José V. Torrent. Presidente
José Segarra. Director
Tel.: 963 156 110
Fax: 963 923 327
E-mail: fecoav@fecoav.es
http://fecoav.ecsocial.com

Cooperatives Agro-alimentàries 
Illes Balears
Polígono Son Llaut, Parcela 37, 
1ª Planta, Despacho 2
07320-Santa María-Mallorca
Jerónima Bonafé. Presidenta
Mª Francisca Parets. Directora
Tel.: 971 725 180
Fax: 971 579 924
E-mail: cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es

UCAM, Unión de Cooperativas 
Agrarias de Madrid
C/ Jordán, 8
28010 Madrid
Manuel Morcillo. Presidente
Jesús Pérez. Director
Tel.: 915 547 994
Fax: 914 459 379
E-mail: cdtucam@hotmail.com

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Castilla-La Mancha
Avda. de Criptana, 21
13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)
Ángel Villafranca. Presidente
José Luis Rojas. Director
Tel.: 926 545 204
Fax: 926 545 208
E-mail: cooperativas@agroalimentariasclm.coop
www.agroalimentariasclm.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Navarra
Avda. de Zaragoza, 21, 1º Dcha.
31003 Pamplona
José Mª Martínez. Presidente
Patxi Vera. Director
Tel.: 948 238 129
Fax: 948 248 737
E-mail: info@ucan.es

Cooperativas Agro-alimentarias 
del Principado de Asturias
C/ Siglo XX, 26, Bajo
33208 Gijón (Asturias)
Arturo Gancedo. Presidente
Elena Rivero. Directora
Tel.: 985 152 500
Fax: 985 150 695
E-mail: info@asturias.coop
www.asturias.coop

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Extremadura
C/ Mérida de los Caballeros, 8
06800 Mérida (Badajoz)
Florentino Tienza Villalobos. Presidente
Carmen Moreno. Directora
Tel.: 924 388 688
Fax: 924 303 503
E-mail: info@cooperativasextremadura.es
www.cooperativasextremadura.es

URCACYL, Unión Regional 
de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León
C/ Hípica, 3, Entresuelo
47007 Valladolid
Gabriel Alonso. Presidente
Jerónimo Lozano. Director
Tel.: 983 239 515
Fax: 983 222 356
E-mail: urcacyl@urcacyl.es
www.urcacyl.es

UCA, Unión Regional de 
Cooperativas Hortofrutícolas 
de Canarias
C/ Bodegas, 4, Portal 3, 1º B
38002 Sta. Cruz de Tenerife
Juan José del Pino. Presidente
Carmen Rosa Hernández. Directora
Tel.: 922 278 611
Fax: 922 280 321
E-mail: coopcanarias@hotmail.com
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el portal de los productos cooperativos

www.agroalimentacion.coop

razones por las que comprar 
productos cooperativos

posibilitan mercados más transparentes

por su calidad

mejoran la calidad de vida

contribuyen al desarrollo de nuestros pueblos

cuidan el medio ambiente

son productos innovadores

son garantía de seguridad y confianza

Generan empleo en las zonas rurales

acercan la innovación a las zonas rurales

entra y entérate de cosas como...

¡Únete
a la comunidad cooperativa!
Encuéntranos en:
Facebook: Cooperativas Agro-alimentarias de España
Twitter: @CoopsAgroES

Sé el primero en enterarte de todo 
lo que rodea al mundo de las cooperativas 
a través de la mirada de nuestros expertos.

http://www.chil.org/asociaciones/group/cooperativasagro-alimentarias/blogs

La Ventana de Catón.
Antonio Catón.
Director técnico de Cultivos Herbáceos.

Reflexiones para compartir.
Eduardo Baamonde.
Director general.

Política Agraria Común.
Gabriel Trenzado.
Director de Asuntos Internacionales y de la UE.

blogsvisita nuestros
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Inspecciones 
a cooperativas:

Cuando 
Hacienda 
pierde 
el Norte
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