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La situación económica, las crisis de consumo en la mayoría de los sectores agroalimentarios, la 
cada vez menor ayuda pública unida a la incertidumbre de la nueva PAC y su aplicación en 
2015, todo ello mezclado con problemas repentinos, como el veto ruso, y otros más generales 
derivados del mercado globalizado y competitivo en el que estamos inmersos, ha obligado al 
sector, en general, y a las cooperativas en particular, a reaccionar y a ser conscientes de que 
hay que tomar decisiones sin demora.  
 
2014 ha traído nuevas caras al sector, y no me refiero sólo a mí. En abril, Isabel García Tejerina 
fue nombrada Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su nombramiento 
supuso una continuidad a la labor iniciada por Miguel Arias Cañete, y para el sector, un acierto, 
porque ella ya formaba parte del equipo del Ministerio. Pero también hubo cambio de Comisario, 
el irlandés Phil Hogan, que tiene que hacer frente a la simplificación de la PAC, lo cual nos 
augura una inminente reforma de la reforma, antes incluso de que ésta se haya aplicado. El 
comisario participó en nuestro Congreso en el que tendrá la oportunidad de conocer de cerca 
cómo funcionan las cooperativas españolas. 
 
Y gracias al esfuerzo de todos, el sector agroalimentario se ha convertido en el verdadero motor 
de la recuperación económica española, y las cooperativas somos un elemento fundamental en 
el sector. En los últimos años, nos hemos revelado como la mejor fórmula para mejorar la 
capacidad de negociación de los productores frente a los clientes, para avanzar en la cadena 
agroalimentaria y para trasladarles un valor añadido que de otra forma iría a parar a otros. Las 
cifras así lo demuestran, hemos incrementado la facturación, el empleo y nuestra presencia en 
los mercados internacionales, contribuyendo a la mejora en la balanza de pagos de nuestro 
país, unos datos que reflejan la solidez de nuestras empresas y que redundan en la visibilidad 
de la Organización.  
 
Actualmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España es una de las organizaciones más 
importantes en el sector agroalimentario, y nos hemos convertido en una referencia tanto a 
nivel nacional como internacional. Cada vez son más los foros en los que solicitan nuestra 
presencia y participación para exponer nuestros puntos de vista como Organización 
empresarial, y no sólo entidades relacionadas con el sector agroalimentario, sino también 
entidades financieras, empresas de otros sectores, y la propia Administración.  
 
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España defendemos un modelo cooperativo 
agroalimentario rentable, competitivo, profesionalizado y generador de valor y con una 
dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español. 
Para lograr este reto debemos aumentar la concentración de la oferta y la integración de 
nuestras cooperativas. En 2014 hemos asistido a un despegue mayor en los procesos de 
integración entre cooperativas, que esperamos que continúe y se acentúe en los próximos 
meses al abrigo de la nueva Ley de Integración Cooperativa, una ley en la que esta 
Organización cree y apoya. 
 
La Ley va a impulsar muchos procesos en los que ya se viene trabajando desde hace tiempo, y 
a los que quizás les faltaba ese último empujón. Hay sectores en los que el cooperativismo tiene 



 

 

un enorme peso, hortofrutícola, aceite, vino… y donde tenemos una gran responsabilidad y una 
oportunidad. Las dificultades son similares en todos los sectores, tenemos un cooperativismo 
muy arraigado a las zonas de producción y cuesta mucho dar el salto a integraciones 
comerciales, pero también existen ciertos personalismos y políticas de ayudas públicas que no 
han apostado por la integración, sino que han fomentado más la creación de nuevas unidades o 
estructuras.  
 
Esperamos que las CCAA complementen sus Planes de Desarrollo Rural con el Plan Nacional, de 
tal forma que se les conceda carácter prioritario a las inversiones solicitadas tanto por los 
productores como por las cooperativas que estén integradas en una Entidad Asociativa 
Prioritaria (EAP). Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España vamos a apoyar todas las 
iniciativas relacionadas con la integración, este es uno de los objetivos que nos hemos marcado 
la actual presidencia. 
  
Cuando me nombraron presidente hace ahora un año, afronte el reto con ilusión y mucha 
responsabilidad, saber que detrás de esta Organización hay más de un millón de socios y más 
de tres mil cooperativas, supone un gran compromiso y también debo ser un ejemplo. A lo 
largo de estos meses he aprendido de cada uno de los sectores, sus problemas, los retos a los 
que se enfrentan, sus iniciativas,.. y me ha permitido tener una visión más global. En el fondo, 
muchos de los sectores necesitan lo mismo, por eso es necesario que cambiemos la mentalidad, 
dejemos de pensar en el corto plazo y tratemos de avanzar para lograr esas tres “I” de las que 
tanto me habéis oído hablar: integración, innovación e internacionalización.  
 
El grado de desarrollo del sector agroalimentario es una consecuencia directa del desarrollo e 
implantación del cooperativismo, de ello hay claros ejemplos en muchos países. Las 
cooperativas deben ir hacía proyectos más abiertos, pensar a largo plazo, adaptarse a este 
mundo cambiante.  
 
A lo largo de 2014 la actividad ha sido intensa, hemos hecho muchas cosas y nos quedan 
muchas por hacer, por eso os animo a todos: socios, cooperativas, federaciones, técnicos, 
consejeros y trabajadores a afrontar los nuevos retos que se nos presentan con ilusión, unión y 
esfuerzo, sólo así conseguiremos mantener nuestras cooperativas, un modelo empresarial 
extraordinariamente arraigado en los países más desarrollados del mundo y con un futuro 
prometedor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ángel Villafranca Lara 

            Presidente 
 



  

 

 

 

   

 

Que vivimos tiempos de cambio no es ninguna novedad. Por ello la memoria anual de 
actividades supone un ejercicio interesante que nos permite describir y concretar el cúmulo de 
cuestiones que han sido tratadas a lo largo del último año. En Cooperativas Agro-alimentarias 
de España sucede lo mismo, si cabe incluso en mayor medida, porque resumimos los 
acontecimientos más destacados en todos y cada uno de los sectores agroalimentarios de 
nuestro país.  

Según el último informe mensual de comercio exterior del MAGRAMA de febrero de 2015, el 
sector alimentario siguió comportándose como acostumbra, reforzando su posición en los 
mercados exteriores, en particular en los países más alejados de la UE, con una balanza 
comercial positiva ya supera los 14.000 millones de €1. El mercado nacional sigue estancado, 
con un ligero repunte en el segundo semestre consecuencia, sin duda, de la mejora de la 
economía general del país. No obstante la situación de mercado depende de cada uno de los 
subsectores y, en particular, de su propensión exportadora que se ha convertido en la salvación 
de muchas de nuestras cooperativas. No quiero entrar en una valoración sectorial que ya se 
describe con todo detalle a lo largo de la memoria. Voy a referirme a los acontecimientos que 
han marcado en mayor medida un año que algunos han pronosticado como el final de la crisis 
económica más dura de la era moderna. 

La puesta en marcha de la reforma de la PAC, que todavía no ha finalizado, ha supuesto sin 
lugar a dudas un gran esfuerzo por parte de nuestra Organización. Por una parte la 
interpretación del acuerdo político del Consejo y del Parlamento, por otra la redacción de las 
modalidades de aplicación y los actos delegados de la Comisión y, finalmente, la transposición a 
la reglamentación nacional que todavía no ha culminado, han conllevado innumerables 
reuniones con el Ministerio, la Comisión Europea y las CCAA. Ni que decir tiene que esta 
reforma no solo no ha simplificado las cosas, sino que las ha complicado, pero también es 
verdad que en una UE con 28 Estados miembros se necesita una mayor subsidiariedad y esta 
circunstancia, en nuestro caso, se ha llevado a la practica con la regionalización del Pago Básico 
y los 17 Programas de Desarrollo Rural (PDRs), a los que hay que añadir el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural (PNDR), este ultimo especialmente importante para la puesta en marcha de 
la Ley de Integración Cooperativa al contener presupuesto y actuaciones para su aplicación. En 
este sentido desarrollamos con el Ministerio de Agricultura un intenso seguimiento de la 
redacción de los diferentes borradores del PNDR con el fin de contar con las medidas y el 
presupuesto necesario para impulsar la integración cooperativa y, en particular, la calificación 
de las Entidades Asociativas Prioritarias, principales beneficiarias de dicho Programa. 

Pero la reforma de la PAC, además del Pago Básico y los programas de desarrollo rural contiene 
una serie de medidas que pretenden contribuir al reequilibrio de la cadena agroalimentaria y, en 
particular, a la ordenación de la oferta. Es lo que pretende la OCM Única, que marca una serie 
de principios, compartidos por todos, pero bastante difusos, que constituyen una novedad que 
debemos explorar. En este sentido, en Cooperativas hemos realizado numerosas consultas a la 
Comisión Europea y a la propia Administración Española, en la medida en que la OCM Única 
puede constituir un instrumento de apoyo para una mejora de la gestión de la oferta por parte 
                                                           
1 MAGRAMA Sector alimentario agrario transformado y no transformado sin incluir los productos de la pesca. Año móvil 
marzo 2014-febrero 2015.  



 

del propio sector, aspecto podría alcanzar una gran trascendencia en los próximos años, sobre 
todo si tenemos en cuenta la limitación de los instrumentos de intervención públicos y la 
volatilidad creciente que se registra en los precios. 

La trascendencia de todo lo anterior nos ha obligado a prestar especial atención, tanto desde el 
punto de vista de su comprensión, análisis y difusión, como desde el punto de vista de la 
defensa de los intereses de nuestras cooperativas. 

Pero no el año no solo estuvo protagonizado por la PAC y su aplicación en España, el 
seguimiento de la evolución de los mercados en nuestros Consejos Sectoriales y en las 
diferentes Interprofesionales en las que participamos marcaron, sin duda, buena parte de 
nuestra actividad y constituyen una nueva forma de trabajar en la que participan todos los 
representantes de los diferentes eslabones de la cadena. En particular, hay que destacar la 
constitución de la Interprofesional del Vino (OIVE) que en estos momentos presidimos. También 
debemos mencionar la entrada en funcionamiento de la Agencia de Inspección y Control 
Alimentario (AICA) que es el resultado de la puesta en marcha de la Ley de Mejora del 
Funcionamiento de la Cadena y que tiene como misión impedir situaciones de abuso, 
fundamentalmente de las cadenas de distribución.  

Otro de los hechos relevantes fue el cierre del mercado ruso en el mes de agosto y que todavía 
sigue vetado para la mayor parte de las exportaciones agroalimentarias de la UE. Este hecho ha 
tenido un gran impacto en determinadas producciones como las frutas y hortalizas y algunos 
producciones ganaderas como la leche, en este último caso no tanto por la repercusión directa 
como el caso de las frutas y hortalizas, sino por la presión indirecta de otros Estados miembros. 
Desde el primer momento estuvimos comunicando a nuestras Federaciones las novedades que 
se iban generando pero, sobre todo, estuvimos trasladando al Ministerio de Agricultura y a las 
Instituciones Comunitarias, la necesidad de establecer medidas de carácter extraordinario que 
atenuasen el impacto del veto ruso.  

No quiero olvidarme del trabajo desarrollado en 2014 para la preparación de nuestro VII 
Congreso que, aunque celebrado en febrero de 2015, exigió un gran esfuerzo organizativo e 
institucional y que nos permitió culminar con éxito contar con  la presencia del Rey Felipe VI, el 
nuevo comisario de Agricultura Phil Hogan y las máximas autoridades de las Administraciones 
Central y Autonómica.  

En definitiva, un año más creo que hemos sido fieles a nuestra misión. Por una parte 
defendiendo los intereses de las cooperativas que un año más siguen confiando en nosotros. 
Evidentemente no hemos podido satisfacer todas las demandas y seguro que nos han quedado 
muchos temas pendientes, pero espero que de la lectura detallada de la memoria pueda servir 
para comprobar que hemos puesto todas nuestras energías en ello. Tampoco debemos olvidar 
que además de la defensa de los intereses estamos totalmente comprometidos en la promoción 
de un modelo cooperativo que sea cada día más rentable y competitivo para mejorar así las 
rentas de sus productores asociados y contribuir a la sostenibilidad de nuestros pueblos.  

Aprovecho también para agradecer a todas las personas que han participado en las 
innumerables reuniones que hemos desarrollado a lo largo del año, a la Administración por su 
disponibilidad y sensibilidad hacia nuestros planteamientos, y a las empresas que colaboran con 
nosotros de forma continuada y que han sabido encontrar en Cooperativas Agroalimentarias 
una referencia para entender lo que está pasando en el sector.  

 

 
 

Eduardo Baamonde Noche 
Director General 
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Misión 
La misión de Cooperativas Agro-alimentarias de España es “impulsar un modelo cooperativo 

empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión 

relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español”. 

Para lograr esta misión, la organización lidera la representación y defensa de los intereses 

económicos y sociales del cooperativismo agro-alimentario español, y además, presta 

determinados servicios de formación, información, dinamización y asesoramiento, 

contribuyendo al impulso del modelo cooperativo definido en la misión y favoreciendo así la 

consecución de sus fines económicos, sociales y humanos. 

Los principios que nos inspiran se basan en el compromiso con el territorio, con la economía 

social, con la sostenibilidad del sistema agro-alimentario español, con los principios 

cooperativos históricos, partiendo de valores como la solidaridad, la cooperación y el espíritu 

innovador. 

 

Federaciones y Uniones Territoriales Asociadas  
Cooperativas Agro-alimentarias de España está integrada por las Federaciones y Uniones de 

cooperativas que ejercen su actividad representativa y de prestación de servicios en el ámbito 

de cada Comunidad Autónoma, siguientes: 

 

FEDERACIONES/UNIONES  TERRITORIALES (FUTs) Nº COOPERATIVAS FACTURACION 

AGACA 120 715.229.604 

C. Agro-alimentarias de Aragón 163 922.404.124 

C. Agro-alimentarias de Castilla la Mancha 275 1.001.289.994 

C. Agro-alimentarias de Extremadura 223 932.842.206 

C. Agro-alimentarias de Illes Balears 31 62.927.210 

Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra 146 359.016.637 

C. Agro-alimentarias de Principado de Asturias 12 232.145.769 

FAECA 667 4.517.601.425 

FCAC 227 1.223.403.931 

FCAE 67 272.949.542 

FECOAM 71 721.979.531 

FECOAR 28 126.635.879 

C. Agro-alimentarias de la Comunidad Valenciana 256 1.022.153.118 

AGROCANTABRIA 1 62.090.101 

UCA 8 5.590.000 

UCAM 36 27.945.307 

URCACYL 167 1.328.200.000 

TOTAL 2570 13.534.404.376,74 
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Organigrama organizativo 
 

Los órganos sociales de Cooperativas Agro-alimentarias de España son: la Asamblea General, 

el Consejo Rector, los Consejos Sectoriales, el Consejo Intersectorial, y el Consejo de Gerentes 

de las FUTs. 

 

Asamblea General 

 

La Asamblea General es el máximo órgano 

de gobierno y expresión de la voluntad 

social de la organización y está constituida 

por los representantes legales de las 

entidades asociadas.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

celebró el pasado 22 de mayo en Madrid su 

Asamblea General, en la que Angel 

Villafranca resultó elegido Presidente de la 

Organización en sustitución del aragonés 

Fernando Marcén, que ha ocupado el cargo 

durante los últimos seis años. La Asamblea, 

a la que asistieron en torno a un centenar 

de representantes de cooperativas, contó en 

la clausura con la presencia del presidente 

de la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social (CEPES) Juan Antonio 

Pedreño, Mª Angeles Pelegrín, directora del 

sector agroindustrial de la Caixa, y de la 

ministra de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. 

Junto a Angel Villafranca, formarán parte de 

la nueva Presidencia: Jerónimo Molina, 

responsable de la Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas Agrarias, FAECA, 

como Vicepresidente 1º y José Vicente 

Torrent, presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias de la Comunidad Valenciana 

como Vicepresidente 2º. El cargo de 

Secretaria lo ocupará Jerónima Bonafé, de 

Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 

y el de Vicesecretario, José Montes, 

presidente de la Asociación Galega de 

Cooperativas Agrarias, AGACA. 

La nueva Presidencia de Cooperativas Agro-

alimentarias de España continuará, tal y 

como destacó Ángel Villafranca, “con la 

política del esfuerzo y de la integración de 

nuestras empresas agroalimentarias, llevada 

a cabo con éxito inequívoco por Fernando 

Marcén y por todo el equipo técnico y de 

gobierno de la organización. Damos paso a 

un Consejo Rector renovado, 

completamente identificado con el anterior 

equipo y con las líneas de actuación 

desarrolladas en los últimos años por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España”. 

Aprovechando la presencia de la ministra de 

Agricultura en la clausura de la Asamblea, 

Angel Villafranca aplaudió la Ley de 

Integración Cooperativa, destacando que lo 

que hay que hacer ahora es “aplicarla y que 

tenga un presupuesto suficiente y las 

medidas necesarias para que esto no se 

quede a medio camino”. 
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Por su parte, la ministra Isabel García 

Tejerina agradeció a Fernando Marcén su 

importante labor al frente de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España y ofreció su 

colaboración al nuevo presidente, Angel 

Villafranca. “El cooperativismo es 

estratégico en el sector agroalimentario 

español, hay muchas familias dependientes 

de las cooperativas, pero los datos reflejan 

que tiene una fortaleza y una debilidad. La 

fortaleza es su cada vez mayor número de 

socios, pero la elevada cifra de cooperativas 

en nuestro país limita su crecimiento, el 

acceso a los mercados, a la innovación, 

disminuye la capacidad de negociación… Por 

lo que tenemos que seguir contribuyendo a 

la mejora de las cooperativas y sus socios”, 

se comprometió. 

Un tema que también preocupa actualmente 

a las cooperativas se refiere a los recursos a 

la hora de emprender nuevas estrategias e 

inversiones. A este respecto, Mª Angeles 

Pelegrín, directora del sector agroindustrial 

de la Caixa, insistió en que las cooperativas 

están hoy por hoy en un momento clave de 

crecimiento y de internacionalización, por lo 

que son “un factor clave” para la Caixa.  

Pelegrín ofreció financiación y puso a 

disposición de los cooperativistas las más de 

5.700 sucursales de la Caixa. 

Durante la Asamblea, el director de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Eduardo Baamonde, presentó el Informe 

Anual del Cooperativismo Agroalimentario 

Español (OSCAE, correspondiente a 2013) 

que refleja los datos positivos y en continuo 

crecimiento de este tipo de empresas, cuya 

facturación aumentó un 8%, un 3% el 

número de socios y un 1,4% el número de 

personas empleadas. Datos que también 

corroboró el presidente de la Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES), Juan Antonio Pedreño, que destacó 

que en España, existen  42.684 empresas 

de Economía Social, que generan 2.564.934 

empleos, lo que supone el 12,5% de la 

fuerza laboral del país en este momento. 

Además, la facturación ha superado en 2013 

los 145.299 millones de euros (casi el 10% 

del PIB nacional), y más de 15 millones de 

personas están vinculadas asociativamente 

a este movimiento social y económico. 

“La Economía Social ha creado más de 

20.000 nuevas empresas (+3,3%) y 

150.000 nuevos empleos (+3,4%), en los 

últimos cinco años. Esto es dar las 

soluciones que precisa la sociedad”, añadió 

Juan Antonio Pedreño. 

Además, la Economía Social es el mejor 

aliado para recuperar empresas en crisis. En 

2013 han sido más de 70 empresas y 700 

empleos los que se han salvado al 

transformar sociedades mercantiles en 

cooperativas o sociedades laborales. Una 

cifra que ha aumentado un 50% con 

respecto al año anterior. “La sociedad 

empieza a creer en esta forma de trabajar, 

todavía no es demasiado tarde para crear 

una utopía”, compartió con los asistentes a 

nuestra Asamblea. 

 

Consejo Rector 

 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, 

gestión y representación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, y por lo tanto, 

establece las directrices generales de 

actuación con subordinación a la política 

fijada por la Asamblea General.  

Está integrado por los Presidentes de las 

Federaciones y Uniones Territoriales de 

cooperativas. Se reúne, con carácter 

ordinario, una vez al mes. 
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CONSEJO RECTOR TRAS LA ASAMBLEA DE MAYO DE 2014 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FEDERACIÓN / UNIÓN 

PRESIDENTE 

D. FERNANDO MARCEN BOSQUE 

D. ÁNGEL VILLAFRANCA LARA 

Cooperativas Agro-alimentarias Aragón 

Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La 

Mancha 

VICEPRESIDENTE 1º 

D. JOSEP PERE COLAT CLUA 

D. JERÓNIMO MOLINA HERRERA 

FCAC 

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 

VICEPRESIDENTE 2º D. JOSE VICENTE TORRENT CORTS 
Cooperativas Agro-alimentarias Comunidad 

Valenciana 

SECRETARIA Dª. JERÓNIMA BONAFÉ RAMIS Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares 

VICESECRETARIO Dª. JOSÉ MONTES PÉREZ AGACA 

VOCAL D. ARTURO GANCEDO PÉREZ Cooperativas Agro-alimentarias Asturias 

VOCAL D. ÁNGEL VILLAFRANCA LARA Cooperativas Agro-alimentarias Castilla la Mancha 

VOCAL D. FLORENTINO TIENZA VILLALOBOS Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura 

VOCAL D. JOSE MARIA MARTINEZ DIAZ Cooperativas Agro-alimentarias Navarra 

VOCAL D. RAMÓN ARMENGOL FCAC 

VOCAL D. ALFREDO MONTOYA ESTÍBALEZ FCAE 

VOCAL D. SANTIAGO MARTINEZ GABALDÓN FECOAM 

VOCAL D. FERNANDO EZQUERRO CUEVAS FECOAR 

VOCAL D. JUAN JOSÉ DEL PINO GONZÁLEZ UCA 

VOCAL D. MANUEL MORCILLO PARÉS UCAM 

VOCAL D. GABRIEL ALONSO RESINA URCACYL 

VOCAL D. GERMÁN DE LA VEGA DELGADO AGROCANTABRIA 

 

 Consejos Sectoriales 

 

Los Consejos Sectoriales son los órganos de 

gestión y representación sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

estableciendo las directrices generales de 

actuación sectorial, con subordinación a la 

política general fijada por los Órganos 

Sociales.  

Los 20 Consejos Sectoriales están 

integrados por los representantes 
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designados por las FUTs en cada sector y se 

reúnen periódicamente, en función de las 

necesidades sectoriales. El peso 

socioeconómico de los Consejos Sectoriales 

se refleja en el siguiente cuadro. 

Además existen cuatro Grupos de Trabajo 

encargados coordinar las actividades no 

sectoriales: seguros agrarios, desarrollo 

rural, agricultura ecológica y energías 

renovables. 

 

 

 

 

CONSEJOS SECTORIALES 2014 

SECTOR 

COOPERATIVAS ASOCIADAS 

Nº FACTURACIÓN (Euros) 

Aceite de oliva 781 1.624.831.003 

Aceituna de mesa 137 168.387.413 

Algodón 13 8.051.438 

Apícola 12 27.349.377 

Arroz 66 195.919.840 

Avícola 10 89.893.924 

   Avícola de carne 5 70.506.591 

   Avícola de puesta 7 19.387.333 

Azúcar 6 110.182.085 

Reunión Consejo Sectorial Vino. 29 mayo 2014 Reunión Consejo Sectorial Aceituna de Mesa. 
 2 junio 2014 
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Cultivos herbáceos 408 1.203.814.488 

Cunícola 5 42.482.307 

Flores y Plantas  16 37.454.170 

Forrajes deshidratados 50 108.323.038 

Frutos secos 195 110.102.646 

Hortofrutícola 675 3.693.849.056 

        Cítricos 129 682.306.237,37 

                  Cítricos naranjas 126 645.913.067,92 

                  Cítricos amarillos 18 36.393.169,45 

        Frutas tropicales 53 115.237.574,75 

        Fruta de pepita 157 205.858.946,48 

        Fruta de hueso 191 297.893.785,57 

        Hortalizas 280 2.193.681.341,26 

        Tomate para transformación 109 218.672.410,39 

Leche 119 872.920.589,71 

Orujo 69 12.793.044,04 

Ovino y caprino 104 318.442.677,55 

        Ovino de carne 62 169.832.657,16 

        Ovino de leche 32 84.326.931,48 

        Caprino 26 64.283.088,91 

Patata 20 55.009.247,92 

Piensos 160 1.302.908.578,03 

Porcino 48 425.204.302,63 

        Porcino de capa blanca 24 352.832.704,02 

        Porcino ibérico 24 72.371.598,61 

Suministros 985 1.695.530.211,95 



01 Cooperativas Agro-alimentarias de España, la organización 

 
                                                                                                                                                                                                                7 

 

Tabaco 13 6.560.398,61 

Vacuno de carne 71 152.403.908,54 

Vino 448 1.140.147.072,96 

OTROS 254 131.843.561,46 

TOTAL 2.498 13.534.404.376,74 

 

 

Consejo Intersectorial 

 

El Consejo Intersectorial está integrado por 

los miembros del Consejo Rector y los 

Presidentes de los Consejos Sectoriales y 

tiene como función esencial el análisis de 

conjunto de la política sectorial de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

facilitando al mismo tiempo la comunicación 

entre el Consejo Rector y los representantes 

sectoriales.

 

Consejo de Gerentes 

 

El Consejo de Gerentes está constituido por 

los Directores-Gerentes de las FUTs y la 

Dirección de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España. Es un órgano de trabajo y de 

decisión en aquellos temas delegados por el 

Consejo Rector, con funciones de 

evaluación, puesta en marcha de proyectos 

comunes y seguimiento de su ejecución. 

Participa igualmente en la elaboración del 

presupuesto de gastos e ingresos de 

Cooperativas Agro-alimentarias y 

seguimiento de su ejecución, información 

puntual de las actividades y revisión de 

aquellas cuestiones que, estando incluidas 

en el Orden del Día del Consejo Rector, 

requieran de una información y discusión 

previa. Se reúne ordinariamente con 

carácter mensual.  

Los temas trabajados en 2014 han sido: 

 Seguimiento de los temas económicos 

de la organización 

 Actuaciones derivadas del Convenio 

MAGRAMA-Cooperativas Agro-

alimentarias de España. 

 Programa de formación de oferta 

(Fundación Tripartita) 

 Plan estratégico de Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

 Ley de integración cooperativa 

 Ley de la cadena alimentaria 

 Reforma de la PAC 

 Convenio de colaboración con distintas 

entidades 
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos de la Unión 
Europea 
Cooperativas Agro-alimentarias de España representa al cooperativismo agroalimentario 

español en el Comité General de la Cooperación Agraria de la Unión Europea, COGECA, en 

cuyos órganos (Praesidium y Grupos de Trabajo) participan nuestros representantes 

defendiendo los intereses del cooperativismo español.  

A través del COGECA, Cooperativas Agro-alimentarias de España participa activamente, en los 

distintos Comités Consultivos y Grupos Permanentes que tiene establecidos la Comisión de la 

UE para el desarrollo de la función consultiva con los agentes socioeconómicos relacionados con 

la Política Agraria. 

 

 

GRUPOS CONSULTIVOS  /  GRUPOS DE PREVISIONES DE LA COMISIÓN DE LA UE 

 

CC / GP  TITULAR 

Comité General de la COGECA 

D. Fernando Marcén /  

D. Angel Villafranca 

D. Eduardo Baamonde 

GC PAC D. Eduardo Baamonde 

GC Promoción D. Gabriel Trenzado 

GC Comercio Internacional D. Gabriel Trenzado 

GC COPA-COGECA Cuestiones 

Jurídicas y Fiscales 
D. José Cardona 

GC COPA-COGECA Seguros Dª Mónica Sanz 

GC Cereales y Oleaginosas 

D. Juan Carlos Bermejo 

D. Antonio Catón 

GC Algodón D. Jesús Valencia 

GC Arroz D. Manuel Rodríguez 

GC Avicultura D. Victorio Collado 

GC Forrajes D. José Enrique Cuartero 

GC Leche D. Fernando de Antonio 

GC Piensos y Alimentación animal D. Fernando de Antonio 
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GC Ovino y Caprino D. Rafael Crespo 

CP Carne de Ovino D. Francisco Marcén 

GC Porcino D. Ramón Armengol 

GC Frutas y Hortalizas D. Cirilo Arnandis 

GP de Pepita D. Josep Lluis Trilla 

GP Melocotón y Nectarina D. José María Morote 

GP Tomate D. Juan Colomina 

GP Cítricos 

 GP Patata D. Roberto Ruiz 

GP Flores y Plantas D. Miguel Ángel Galán 

GC Aceite de Oliva D. Rafael Sánchez de Puerta 

GC Vino D. Ángel Villafranca 

GC Tabaco D. Juan José Manzanero 

GC Agricultura Ecológica Dª Susana Rivera 

GC Desarrollo Rural D. Gabriel Trenzado 

GC Simplificación PAC y Aspectos 

Internacionales del Sector Agrícola 
D. Gabriel Trenzado 

GC Calidad Dª Susana Rivera 

GC Bioenergía y Biotecnología D. Juan Sagarna 

GC Agricultura y Medio Ambiente D. Juan Sagarna 

GT Innovación D. Juan Sagarna 

OEIT 
D. Juan Francisco Blanco / D. 

Sebastián Trinidad 
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Representación de Cooperativas Agro-alimentarias en Organismos y Entidades 
nacionales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro del Consejo Económico y Social CES y 

de las  entidades, organismos e instituciones, del sector agroalimentario, tanto de carácter 

general como sectoriales que a continuación se relacionan, con indicación de los representantes 

designados en cada caso. 

 

 

REPRESENTANTES EN ENTIDADES  NACIONALES 

Consejo Asesor de la Agencia de Información y 

Control Alimentario (AICA) 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA  

D. AGUSTÍN HERRERO 

Asociación Española de Alfalfa Deshidratada 

(AEFA) 

D. PERE PALAU 

D. FRANCISCO NAVAL 

D. JOSÉ ENRIQUE CUARTERO 

Asociación Española de Técnicos Cerealistas 

(AETC) 

D. ANTONIO CATÓN  

CCAE-CALIDAD D. EDUARDO BAAMONDE 

CERTIFOOD D. EDUARDO BAAMONDE 

CIRIEC-España D. JOSÉ CARDONA  

Comisión de Evaluación de Productos 

Fitosanitarios 

Dª PATRICIA DE ALMANDOZ 

Comisión Nacional de Producción Integrada Dª SUSANA RIVERA 

D. JUAN SAGARNA 

Comisión Nacional de Estimación de Semillas D. ANTONIO CATÓN 

Comité Nacional de Coordinación y Seguimiento de 

la gestión de ayudas a la mejora de la 

transformación y comercialización de los productos 

agrícolas y silvícolas 

D. GABRIEL TRENZADO 

 

Confederación Empresarial de la Economía Social 

(CEPES) 

D. FERNANDO MARCÉN / D. JOSÉ MONTES 

Consejo Económico y Social (CES) D. FERNANDO MARCÉN / Dª JERÓNIMA 

BONAFÉ 

Consejo General de Organizaciones 

Interprofesionales Agroalimentarias (OIAs) 

D. JOSÉ V. TORRENT 

D. AGUSTÍN HERRERO  

Consejo Oleícola Internacional (Comité Consultivo) D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA  
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D. JAVIER LARA 

Fundación SABOR Y SALUD D. JUAN VICENTE SAFONT  

ECOS Patrimonial, S.L.          ----- 

Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios ENESA 

D. IGNACIO MOLINA 

D. JESÚS GUSTRÁN  

Entidad Nacional de Acreditación ENAC  Dª. SUSANA RIVERA 

IDAE D. JUAN SAGARNA 

Observatorio de precios de los Alimentos D. AGUSTÍN HERRERO 

Observatorio Permanente de Seguridad 

Alimentaria (OPSA) 

D. EDUARDO BAAMONDE 

Dª SUSANA RIVERA 

OIA de Aceite de Oliva Español D. ANTONIO LUQUE 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA 

D. CRISTOBAL GALLEGO 

D. JOSÉ CALAMA 

D. GREGORIO GÓMEZ 

OIA Aceituna de Mesa D. MANUEL GUILLÉN 

D. BIENVENIDO IGLESIAS 

D. FRANCISCO DE MORA 

D. MANUEL CARRIZOSA 

D. ANTONIO JIMÉNEZ 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA 

OIA Miel y Prod. Apícolas (INTERMIEL) D. ANASTASIO MARCOS 

D. MANUEL MARTÍNEZ LÁZARO 

OIA Cunícola (INTERCUN) D. NATALIO GARCÍA CARRAL 

OIA Forrajes Deshidratados (AIFE) D. JOSE ENRIQUE CUARTERO 

D. LUCAS FERRERAS 

D. PERE PALAU 

D. ANTONIO CATÓN 

OIA del Huevo (INPROVO) Dª CRISTINA GUARDIOLA 

D. MANUEL JIMÉNEZ ARGOTE 
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OIA  PORCINO IBÉRICO (ASICI) Dª PALOMA LEDESMA 

D. FERNANDO CORNELLO 

D. AGUSTÍN GONZÁLEZ 

OIA PORCINO BLANCO (INTERPORC) D. RAMÓN ARMENGOL 

D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 

D. JERÓNIMO CARCELLER 

OIA VACUNO DE CARNE (PROVACUNO) D. FERNANDO DE ANTONIO 

D. VICTORIO COLLADO 

OIA INCERHPAN D. JUAN CARLOS BERMEJO 

D. ANTONIO CATÓN 

OIA INTERAL (Alimentación Animal) D. JUAN CARLOS BERMEJO 

D. ANTONIO CATÓN 

D. JOSEP ERRA 

OITAB Organización Interprofesional de Tabaco D. PABLO DÍAZ JIMÉNEZ 

D. PEDRO MANUEL CASTAÑAR 

OIA Leche y Productos Lácteos (INLAC) D. JUAN BRAVO 

D. MARCELIANO NAVARRO 

D. ANDRES ARENAGA 

D. JOSE JAVIER FERNANDEZ 

D. RAMON ALIAGA 

D.JOSE ANTONIO ASENSIO 

D.JOSE LUIS ANTUÑA 

OIA del Limón y Pomelo (AILIMPO) D. RAFAEL SÁNCHEZ 

D. VÍCTOR MARTÍNEZ 

D. DOMINGO ARCE 

D. MANUEL PAY PONCE 

OIA de Ovino y Caprino (INTEROVIC) D. MARCELIANO NAVARRO 

D. RAFAEL CRESPO ANGUITA 

D. MARCO ANTONIO CALDERÓN 

D. MIGUEL ANGEL MULERO 
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D. MACARIO QUILES 

D. FRANCISCO MARCÉN 

D. JUAN CARLOS POZO 

D. ISIDORO TORIO 

 

OI del Vino Español (OIVE) D. ÁNGEL VILLAFRANCA 

D. JOAQUÍN HERNÁNDEZ 

D. AGUSTÍN HERRERO 

D. FRANCISCO JOSE GARRIDO 

D. JOSEP LLUIS GROGUES  

Patrimonio Comunal Olivarero D. ANTONIO LUQUE  

D. CRISTOBAL GALLEGO 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA 

D. GREGORIO GÓMEZ 

Patronato de Estudios Cooperativos D. JOSÉ CARDONA  

SIDEGA, S.A. D. FERNANDO MARCÉN / D. ANGEL 

VILLAFRANCA 

D. JOSÉ V. TORRENT 

D. EDUARDO BAAMONDE  

D. AGUSTÍN HERRERO 

 

 

Igualmente participa activamente en las instituciones de la Economía Social (CEPES, Ciriec, 

Patronato de estudios cooperativos) a través de los representantes designados, trasladando y 

defendiendo los intereses del cooperativismo agroalimentario. 

 

 

 

Recursos Humanos 

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un equipo formado por 31 profesionales 

al servicio de las FUTs y cooperativas asociadas realizando labores de asesoramiento, asistencia 

técnica y de prestación de servicios especializados. La composición del equipo de trabajo es la 

siguiente: 
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RRHH 

DIRECCIÓN Eduardo Baamonde – Director General 

Agustín Herrero – Subdirector General 

Gabriel Trenzado – Coordinador Asuntos internacionales 

Ana Arteche – Secretaria de Dirección  

FINANCIERO Y DE 

GESTIÓN INTERNA 

Tomás Rojas – Director de Departamento 

Manuel Viera – Responsable de Contabilidad 

Ángeles Díaz – Administración 

María Cubillo – Administración 

María Cisneros – Recepción 

FRUTAS Y HORTALIZAS Paula Kreisler – Directora de Departamento 

Patricia de Almandoz– Técnico FH 

ACEITE DE OLIVA, 

ACEITUNA DE MESA, 

ALGODÓN Y VINO 

Javier Lara – Director de Departamento 

CULTIVOS HERBÁCEOS Antonio Catón – Director de Departamento 

GANADERÍA Fernando de Antonio – Director de Departamento 

Victorio M. Collado – Técnico Ganadería 

CUESTIONES 

HORIZONTALES 

José Cardona – Director de Departamento 

Jesús Gustrán – Técnico Seguros Agrarios 

SERVICIOS, CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

Juan Sagarna – Director de Departamento 

Susana Rivera – Técnico Calidad 

Irene Cerezo – Técnico Innovación 

COMUNICACIÓN Nerea Lerchundi – Directora de Departamento 

Pilar Galindo – Comunicación 

Aurora García – Documentación 

FORMACIÓN Emma Castro – Directora de Departamento 

Carmen Martínez – Formación 

ESTRATEGIAS 

COOPERATIVAS 

Cristina Garrido – Técnico. Coordinadora de Asistencia Técnica 

Bárbara Alemán – Asistencia Técnica 

OFICINA DE BRUSELAS Juan Corbalán – Delegado 



02 representación  
actividad institucional 

 

15 
 

02 representación  
 

Actividad Institucional 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España desarrolla su actividad de representación y defensa 

de los intereses del cooperativismo agroalimentario ante los distintos Organismos e 

Instituciones nacionales y de la Unión Europea y ante los  interlocutores sociales. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo de 

cooperativas con una dimensión empresarial acorde al mercado en el que actúan, que les 

convierta en operadores relevantes del mismo. Somos conscientes de que la dimensión 

empresarial no es el único elemento que define la competitividad de una empresa. Sin 

embargo, dadas las características de los mercados agroalimentarios (ausencia de mecanismos 

de regulación, tamaño de los clientes y proveedores, mercados maduros, etc.) y las 

características de los productos que comercializan las cooperativas (productos agrarios, 

materias primas o productos poco diferenciados, en su gran mayoría), la dimensión resulta un 

elemento clave para tener poder en el mercado y capacidad de defensa de los precios, operando 

tanto en los mercados de proximidad como en los mercados exteriores, avanzar en la cadena de 

valor, tener la capacidad de ser proveedor directo de la Gran Distribución, eliminando 

intermediarios y captando más valor añadido. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende que las cooperativas deben ser empresas 

con una gestión profesional, eficaz, transparente y con un elevado contenido social y ético, 

rentables, comprometidas con sus socios, sus rentas, su entorno, su territorio y su producción, 

capaces de adaptarse a los cambios y retos de los mercados; que ofrecen al mercado productos 

de calidad, sanos y seguros, en condiciones competitivas; comprometidas con el territorio en el 

que actúan, el medio rural y la defensa medioambiental; garantes de la continuidad y viabilidad 

de la actividad agraria y del empleo en el medio rural; referentes ante los demás agentes y 

especialmente ante la Administración; por lo que son soportes imprescindibles para la viabilidad 

de los sectores agroalimentarios. 

 

La actividad de representación del cooperativismo agroalimentario español se lleva a cabo a 

través de la participación de los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

en los distintos foros institucionales y sectoriales, tanto a nivel nacional como de la Unión 

Europea, en los que se defienden los posicionamientos de la organización. A lo largo de 2014, 

los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de España han participado en un total de 

1.488 reuniones. 
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TOTAL

001-ACEITE DE OLIVA 2 0 1 0 8 2 1 1 0 0 33 3 51

002-ACEITUNA DE MESA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

003-ALGODÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

004-CULTIVOS HERBÁCEOS  

(CEREALES)
7 0 0 0 9 2 18 6 0 0 1 5 48

005-TABACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

006-FORRAJES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4

007-ARROZ 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 7

008-GANADERÍA 3 0 0 0 12 0 5 3 0 0 8 2 33

009-APÍCOLA 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 12

010-AVÍCOLA 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 9 1 15

011-CUNÍCOLA 1 0 0 0 3 0 4 0 0 0 12 0 20

012-PORCINO 4 0 0 0 7 1 7 0 0 0 20 0 39

013-PIENSOS 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1 0 8

014-LECHE 5 0 2 0 15 0 2 4 0 0 45 3 76

015-HUEVOS 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4

016-OVINO Y CAPRINO 3 0 2 0 3 0 1 1 0 0 9 0 19

017-VACUNO DE CARNE 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 8 1 16

018-FRUTAS Y HORTALIZAS 0 2 4 0 30 0 3 1 0 0 0 9 49

019-FLORES Y PLANTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020-FRUTOS SECOS   0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 4 12

021-PATATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

022-SUMINISTROS 1 1 0 0 7 1 3 3 0 0 0 1 17

023-SCI Calidad 0 1 1 0 4 0 13 3 0 1 0 0 23

024-SCI Innovación 1 0 2 0 1 5 8 4 49 0 0 2 72

025-SCI Medio Ambiente 0 1 1 0 1 1 4 3 1 0 0 0 12

026-VINO 6 1 1 0 12 0 7 5 0 0 3 2 37

027-SECCIONES DE 

CRÉDITO
1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 9

028-CCHH 6 0 0 0 4 9 20 4 0 0 0 0 43

029-SEGUROS / PRL 5 0 0 1 67 2 42 19 0 0 0 1 137

030-MUJERES - IGUALDAD 1 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 9

031-AT / ESTRATEGIAS 

COOP.
1 0 0 0 4 0 12 1 1 1 0 4 24

032-COMUNICACIÓN / 

PRENSA
1 0 0 0 3 1 14 7 0 0 0 0 26

033-FORMACIÓN 2 0 0 0 0 1 19 19 0 1 0 1 43

034-FINANCIERO / ADMON. 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 4 18

035-PRESIDENCIA 2 0 0 0 5 2 8 1 0 0 0 6 24

036-DIRECCIÓN 5 11 0 0 25 3 39 35 0 2 0 20 140

037-SUBDIRECCIÓN 13 0 0 0 29 1 31 19 0 0 1 13 107

038-Gº DIRECCIÓN - 

GABRIEL
0 5 5 1 11 4 12 9 0 4 0 0 51

039-OFICINA BRUSELAS 0 7 127 106 0 0 0 0 0 0 0 0 240

040-CEPES 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3

041-CES 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

042-CONSEJO RECTOR 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12

043-CONSEJO GERENTES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7

044-CERTIFOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

045-OLIVAR 0 1 3 2 9 1 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 86 30 151 111 283 42 300 166 54 11 162 92 1488
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Interlocución 

 

Reunión con el Ministro, Miguel Arias Cañete 

 

 

El Consejo Rector de Cooperativas Agro-

alimentarias de España se reunió el día 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. 

 

 

Fernando Marcén, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, reconoció el papel 

fundamental del Ministro en el nacimiento y desarrollo de la Ley de Integración Cooperativa, y 

reiteró que “para convertirse en un instrumento útil, debe contar con un presupuesto 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 

ha considerado muy positivo el acuerdo 

alcanzado sobre Desarrollo Rural en la 

Conferencia Sectorial, celebrada el 21 de 

enero, 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 contemple las 

acciones para aplicar dicha ley.  

Cooperativas Agro-alimentarias insistió, 

tambien, en la necesidad de contar con 

Planes de Desarrollo 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.  

 

Además, se trasladó al ministro que 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 acceso 

a las subvenciones para las inversiones en 

sus explotaciones.   

 

No obstante, desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se considera que el 

Plan Nacional de Desarrollo 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 el modelo  

 

de aplicación de la PAC 2015-2020 en 

España sobre la base del acuerdo ya 
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alcanzado en julio pasado, que incluye en el 

primer pilar, la regionalización del nuevo 

sistema de pago básico, la definición de 

agricultor activo y los sectores que entrarán 

en el pago asociado; 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 a todos los sectores el 

reconocimiento de la figura de las 

Organizaciones de Productores (OPs) que 

deben ser empresas con dimensión 

relevante y capacidad de operar en el 

mercado. 

 

El acuerdo de la Conferencia Sectorial  

supone un importante avance en la 

definición 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 próximos 7 años y, 

de esta manera, hacer frente a todos 

aquellos retos que impone un mercado 

abierto y competitivo. 

 

 
 

 Una agricultura activa 
 

Cooperativas Agro-alimentarias valora que 

en el acuerdo sobre agricultor activo se 

haya optado por una fórmula que evite en 

gran medida aquellos perceptores que 

realmente no tienen una actividad agraria 

significativa y que siguen cobrando. Esta 

línea es coherente con el mantenimiento de 

una agricultura activa. “Las ayudas deben 

servir para potenciar una agricultura 

competitiva, orientada al mercado, creadora 

de empleo y que favorezca la concentración 

de la oferta”, según remarcó 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 fundamental para este fin. 

 

Otro tema tratado con Arias Cañete fue la 

internacionalización 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 señaló que no se ajustan a las 

especificidades y necesidades del sector, “lo 

que nos hace perder competitividad frente a 

otros países, por lo que es necesaria una 

modificación del actual sistema que 

contemple la estacionalidad del sector”. 

 

Por último, el Consejo Rector trasladó al 

Ministro la inquietud del sector 

agroalimentario ante posibles reformas 

fiscales que supondrían un impacto negativo 

para el sector, en su conjunto, y para las 

cooperativas, en particular. 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 reducción del 

consumo y penalizaría precisamente a 

aquellas empresas, como las cooperativas, 

que operan con total transparencia fiscal. 
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Reunión con la Ministra, Isabel García Tejerina 

 

El presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias de España, Ángel Villafranca 

se reunió el 15 de julio con la ministra de 

Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, Isabel García Tejerina para 

analizar los principales temas del sector 

agroalimentario. Durante esta primera 

reunión de trabajo se abordó la aplicación 

de la reforma de la PAC en España, 

especialmente la OCM Única, tanto en lo 

referente a las Organizaciones de 

Productores como a las posibilidades 

existentes para la gestión de la oferta, ya 

sea a través de las OPs y sus Asociaciones 

como a través de las Interprofesionales.  

 

Asimismo, la Ley de Integración Cooperativa centró gran parte de la reunión en la que también 

han participado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, y los 

directores generales de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda, y de la Industria 

Alimentaria, Fernando Burgaz, así como Eduardo Baamonde y Agustin Herrero, director y 

subdirector de Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

 

Convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, MAGRAMA, firmaron en junio un 

convenio para impulsar la competitividad y 

modernización de las cooperativas. 

 

El director general de la Industria Alimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, Fernando Burgaz, y el 

presidente de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, Angel Villafranca, suscribieron el 

Convenio de Colaboración entre ambas entidades 

para el desarrollo de actividades de mejora de la 

competitividad y modernización de las cooperativas 

agroalimentarias. Todo ello en consonancia con el Plan Estatal de Integración Asociativa para 

2014. 

 

Para ello, el Convenio contemplaba una subvención de 1.285.000 euros para 2014, a favor de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España que, sin perder la trayectoria de los firmados 

anteriormente en materia de asistencia técnica, formación y representación, se dirige en su 

práctica totalidad hacia los procesos de integración y redimensionamiento de las cooperativas 

agroalimentarias. 
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Las actuaciones subvencionables desarrolladas en 2014 han ido en consonancia con lo 

establecido en el Plan Estatal de Integración Asociativa para el ejercicio 2014, y perseguían 

entre otros objetivos la mejora de la dimensión y modernización de estructuras y fomento de la 

intercooperación; seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Integración Asociativa con objeto 

de mejorar e incrementar la información y conocimiento del cooperativismo agroalimentario; 

fomento de la vocación exportadora, de la excelencia en la gestión empresarial de las 

cooperativas agroalimentarias y de la calidad de los productos agroalimentarios; desarrollo y 

participación en los programas I+D+i nacionales e internacionales, en los Centros en Red y 

Plataformas Tecnológicas, así como difusión de la información y la comunicación del mundo 

cooperativo; y programación y realización de actividades formativas y planes específicos de 

formación que tengan como fin el fomento de la integración e intercooperación, el 

redimensionamiento estructural, la mejora de la competitividad e internacionalización, el 

fomento de la cultura empresarial, la innovación y la transferencia tecnológica. 

 

En definitiva, el conjunto de medidas incluidas en este Convenio de Colaboración refleja el 

fomento de un modelo de integración cooperativa que venimos defendiendo y fomentando 

desde Cooperativas Agro-alimentarias de España en los últimos años, con el apoyo y 

compromiso del Ministerio de Agricultura. 

 

Las actuaciones realizadas a lo largo de 2014 se recogen en esta memoria de actividades de la 

Organización.  

 

Convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 

fomentar el liderazgo de las mujeres en las cooperativas 
 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España y el 

Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 

Igualdad (MSSSI) firmaron el pasado mes de 

mayo un convenio de colaboración, de dos años 

de duración,  para el desarrollo de un proyecto 

dirigido a fomentar el liderazgo de las mujeres 

en los órganos de decisión de las cooperativas 

agroalimentarias, así como para fomentar la 

búsqueda de nuevos yacimientos de empleo 

para las mujeres rurales, a través de la 

diversificación de las actividades de las propias 

cooperativas.  

 

El Ministerio, a través de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, pretende con 

este acuerdo la promoción profesional de las mujeres y la potenciación de su acceso a puestos 

de responsabilidad y dirección en los ámbitos público y privado.  

Actualmente, en el medio rural y concretamente en el ámbito cooperativo, el acceso de las 

mujeres a los órganos rectores de las cooperativas no está exento de dificultades y 

condicionantes de tipo cultural, de organización social, de reparto del tiempo, de estructura y 
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valores empresariales, de la edad o de identidades de género que frenan el desarrollo, potencial 

y capacidades de las mujeres. Hay que recordar que sólo el 3,8% de los miembros de Consejos 

Rectores son mujeres, según datos recopilados por Cooperativas Agro-alimentarias en 2013. 

El proyecto tiene dos líneas de trabajo. Por una parte, identificar cooperativas en las que iniciar 

y desarrollar un proceso de incremento y mejora de la participación de las mujeres en los 

Consejos Rectores, a través de acciones de formación y sensibilización. El programa de 

sensibilización estará dirigido al conjunto del Consejo Rector y el programa de formación estará 

dirigido a mujeres socias cooperativistas, seleccionadas por una comisión integrada por la 

propia cooperativa y la Federación regional de la que es socia.  El objetivo es  proporcionar  

formación  sobre dirección empresarial, dado que las mujeres del medio rural, en general, no 

cuentan con este tipo de formación, y esto provoca que muchas no estén capacitadas para 

desempeñar puestos de responsabilidad. 

Por otra parte, la otra línea de trabajo consiste en seleccionar cooperativas en las que se llevará 

a cabo un proceso de dinamización para poner en marcha acciones emprendedoras en las zonas 

rurales como fuente de nuevos yacimientos de empleo, especialmente en la prestación de 

servicios sociales de atención a las personas dependientes.  

Así, la puesta en marcha por parte de las cooperativas de servicios de apoyo a la conciliación, 

no solamente es una estrategia para facilitar la conciliación de las personas asociadas u otras 

personas del entorno de la cooperativa, sino una oportunidad de negocio y de diversificación de 

las cooperativas, que además da respuesta a las necesidades sociales de la zona a través de la 

creación de empleo y de prestación de servicios y contribuye a fijar población.    

Aquellas cooperativas que se interesen por el programa, se les ofrecerá: 

1. Un programa de sensibilización a los miembros del Consejo Rector 

2. Un programa de formación para las socias cooperativistas con talento 

3. Apoyo a los procesos de emprendimiento de nuevas actividades que favorezcan la 

diversificación de las cooperativas y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como 

facilitar el acceso a su financiación. 

4. Acciones de difusión de los resultados del proyecto. 

5. Un programa de acciones o actividades encaminadas a la transferencia de conocimientos 

y demostración de experiencias entre Cooperativas Agrarias y Federaciones.  

6. Un programa de actuaciones de seguimiento de los planes de dinamización/empresa, 

iniciados en el ejercicio anterior. 

 

Reunión con el Ministro Montoro para analizar la reforma fiscal 
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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el secretario de 

Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se reunieron a finales de julio con representantes del sector 

del gran consumo, entre ellos el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Angel 

Villafranca, para abordar cuestiones referentes a la reforma fiscal. 

Cooperativas Agro-alimentarias, junto con el resto de organizaciones representativas de la 

industria alimentaria, la distribución minorista y la restauración y la hostelería, trabajamos 

desde 2013 de forma conjunta para trasladar al Gobierno el impacto que supondría un 

incremento del IVA en el consumo, el sector y las cuentas públicas.  

A lo largo de 2014 estas Organizaciones han animado al Gobierno a emprender una reforma 

fiscal capaz de estimular la actividad empresarial y han manifestado, desde la rueda de prensa 

se celebrada el 28 de enero, que un nuevo incremento de los impuestos sobre el consumo, 

principalmente del IVA, podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del 

consumidor y, por tanto, poner en riesgo la recuperación de la economía. 

En este sentido, el estudio que las organizaciones representantes de estos sectores encargamos 

al Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), cuantifica el impacto que tendría un 

reposicionamiento de los tipos de IVA pasando los productos del tipo reducido (10%), al tipo 

general (21%), de la siguiente manera: una caída de la producción de 16.032 millones de 

euros; una destrucción de 155.295 puestos de trabajo; una disminución de ingresos públicos de 

-2.183 millones de euros, y un aumento de las prestaciones por desempleo de 556 millones de 

euros. 

Finalmente, el Ejecutivo decidió no elevar los tipos del IVA. Para el sector esta decisión del 

Gobierno fue correcta porque ayudará al consumo y las empresas tendrán mayor capacidad de 

seguir invirtiendo, y con ello, de generar nuevos empleos.  

Los empresarios compartieron también con el Ministro los ejes del modelo de reforma que 

necesita nuestro país para seguir avanzando en su recuperación económica. Durante la reunión 

destacaron también la importancia de seguir invirtiendo en educación e I+D+i, y su voluntad de 

apoyar cualquier medida antifraude que ayude a atajar el problema y la economía sumergida. 

Además de Cooperativas Agro-alimentarias de España, asistieron a la reunión los presidentes de 

las organizaciones empresariales AECOC, ASEDAS, FIAB, ANGED y FEHR, que representan más 

del 20% del PIB nacional y son los mayores generadores de empleo del país. 

 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social/ CEPES  
 

Por lo que se refiere a la interlocución correspondiente al Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, ésta se lleva a cabo principalmente a través de la Confederación Empresarial Española 

de la Economía Social (CEPES), de la que Cooperativas Agro-alimentarias de España es 

miembro, ocupando la Vicepresidencia primera. 

Durante 2014 CEPES ha dado respuesta a un total de 35 iniciativas legislativas de diferentes 

organismos, 10 del CES, 4 del CESE, 17 de diferentes instancias de la Administración, Estado, 

Gobiernos Autonómicos y Congreso y a 4 comunicaciones de la Comisión Europea. Al margen de 

estos informes, ha elaborado 16 informes internos sobre proyectos legislativos diversos para 

analizar cómo la Economía Social está contemplada en los mismos, o bien para analizar cómo 

afectan positiva o negativamente al sector.  
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Desde CEPES se lleva un exhaustivo control de las acciones que el Gobierno desarrolla a favor 

de la Economía Social. Algunas de las actuaciones del Gobierno que supondrán un 

fortalecimiento del sector han sido: 

 La inclusión de la Economía Social 

en el marco del Fondo Social 

Europeo para el periodo 2014-2020. 

En el caso de España, la inclusión de 

un Programa Operativo sobre 

Fomento de la Economía Social y 

Empresas Sociales, es una apuesta 

del Gobierno por el sector.  

 

 Invitación a CEPES como Organismo 

Intermedio, es un hecho sin 

precedentes, que permitirá canalizar 

los Fondos del FSE al sector 

asociado a CEPES.  

 

 

 Incremento presupuestario en la 

Orden de ayudas 2014. Si bien 

había una demanda del sector y una 

petición expresa de CEPES, en el 

2014 se ha producido por 2º año 

consecutivo un incremento de los 

Fondos para el apoyo de estructuras 

y para Fomento y Difusión de la 

Economía Social. Un leve 

incremento también se ha 

conseguido en los Presupuestos 

Generales del Estado 2015.  

 

 La Inclusión de la Economía Social 

en documentos estratégicos, como 

son PNR2014, RD8/201 de medidas 

urgentes para el crecimiento y la 

competitividad, en el Acuerdo de 

Asociación y en la Estrategia 

Española de la RSE son iniciativas 

importantes para garantizar la 

actuación de la Economía Social en 

estos ámbitos.  

 

 

 Inclusión de la Economía Social en 

la Implantación de la Garantía 

Juvenil en España así como en el 

Programa Operativo de Empleo 

Juvenil, que han sido recogidas de 

forma satisfactoria por los 

responsables competentes en el Mº 

de Empleo y Seguridad Social. Sobre 

los Fondos de Garantía Juvenil hay 

un proyecto pionero en la CCAA de 

Murcia, dotado de 300.000 para la 

creación de empleo para jóvenes de 

16 a 25 años.  

 

 

 

La Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y de otras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario 
 

Todos coincidimos en calificar la aprobación de la Ley de Integración Cooperativa 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 

nuestra revista y se ha difundido en múltiples jornadas organizadas por Cooperativas 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) fue más controvertido y fue finalmente el Consejo 

rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España el que marcó las prioridades.  
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 Objetivo, la integración 

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 oportunidades que se plantean en los mercados internacionales y que exigen 

una dimensión que en la actualidad no se alcanza. Para ello es necesario que las Entidades 

Asociativas calificadas como prioritarias cumplan unos determinados parámetros tanto 

cualitativos como cuantitativos, y que vamos a explicar a continuación.  

 Parámetros cualitativos:  

 

 La Ley exige la entrega total del producto, tanto del socio persona física como de las 

cooperativas, de tal forma que las entidades 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 comercialización y evitar la competencia y distorsión 

que se genera cuando quien comercializa no tiene a su disposición la totalidad de los 

productos de sus socios.  

 La Ley exige el carácter supra-autonómico. Pretende con ello evitar la colisión de 

competencias con las Comunidades Autónomas.  

La posición de Cooperativas Agro-alimentarias de España con respecto a los parámetros 

cualitativos fue coincidente con la propuesta del Ministerio en lo referente la entrega total y al 

periodo transitorio contemplado, 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 existencia se realiza 

exclusivamente en una Comunidad Autónoma. 

 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 consolidada 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: 

1. Fijar objetivos ambiciosos pero alcanzables. Este principio se tradujo en lo siguiente: 

a) Que ninguna cooperativa obtuviese la calificación desde el momento inicial. Se 

pretendía con ello mejorar la situación de partida y animar incluso a las cooperativas 

de mayor dimensión a abrir sus puertas. 

b) Que el volumen mínimo de facturación 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.  

2. No diferenciación entre cooperativas de primer y ulterior grado. Este fue un tema 

controvertido que finalmente aprobó el Consejo Rector por entender que el mercado no 

diferencia a sus proveedores por su naturaleza jurídica y, por tanto, no tiene en cuenta 

si son de primer o segundo grado. Además, el Consejo Rector entendió que en la medida 

en que se tenía que cumplir el principio de entrega total se estaban reforzando los 

compromisos entre los socios, tanto si estos eran personas físicas como si eran 

cooperativas de primer grado.  
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Entendemos que estos criterios pueden dificultar que muchas cooperativas se califiquen como 

EAPs, pero recordamos 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 autonómicos. 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 millones de euros. 

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 sólo propició la atomización 

anteriormente referida, sino que en muchos casos provocó situaciones insostenibles desde el 

punto de vista de la viabilidad de las inversiones subvencionadas. 

 

Aprobado el Real Decreto que define la figura de Entidad Asociativa Prioritaria 
 

El Real Decreto aprobado el 27 de junio en el Consejo de Ministros recoge los criterios de 

calificación que deberá cumplir una cooperativa para ser Entidad Asociativa Prioritaria, EAP. El 

Real Decreto recoge en gran medida los principios generales acordados por el Consejo Rector 

de Cooperativas Agro-alimentarias de España referentes a los criterios de calificación de las 

EAPs, que comentábamos anteriormente, si bien habrá que ver la predisposición de las propias 

cooperativas para impulsar iniciativas de integración que serán, en definitiva, las que indicarán 

las bondades o defectos del Real Decreto.  

Así, el Real Decreto recoge los mínimos de 

facturación en cada uno de los sectores para el 

reconocimiento de EAPs. El Consejo Rector de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España acordó 

con el MAGRAMA que a la luz de la experiencia y 

de las iniciativas de integración que las 

cooperativas vayan desarrollando en los distintos 

sectores, se irán ajustando los volúmenes 

mínimos de facturación.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España a lo 

largo de 2014 ha invitado a las CCAA a que 

complementen sus Planes de Desarrollo Rural con 

el Plan Nacional, de tal forma que se les conceda 

carácter prioritario a las inversiones solicitadas tanto por los productores como por las 

cooperativas que estén integradas en una EAP. Esto supondría un efecto multiplicador al Plan 

Nacional que, sin duda, impulsará la integración cooperativa desde los productores y 

cooperativas de base y reforzará la concentración de la oferta, elemento fundamental para 

conseguir el reequilibrio de la cadena agroalimentaria. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España junto con el MAGRAMA ha 

trabajado en la redacción de las 

medidas a incorporar en el Plan 

Nacional de Desarrollo Rural que 

serán el instrumento de estímulo y 

el contenido fundamental de 

aplicación de la Ley de Integración 

Cooperativa. Las medidas deberán 

estar orientadas a impulsar las 

inversiones para mejorar la 

comercialización que pondrán en 

práctica las EAPs. 
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Los nuevos programas de Desarrollo Rural: únicos instrumentos para mejorar 
la competitividad y la integración del sector 
 

La entrada de una nueva PAC no se limita a los pagos directos, también implica nuevos 

Programas de Desarrollo Rural (PDR) para el período 2015-2020, como establece el Reglamento 

del Consejo y del Parlamento Europeo 1305/2013. El pasado 23 de julio, las Comunidades 

Autónomas y el MAGRAMA enviaron a Bruselas sus borradores de PDR para que en los próximos 

meses sean validados por la Comisión Europea. 

El nuevo período de programación plantea ciertos cambios respecto al actual, como es la 

redefinición de los objetivos, medidas y la posibilidad de contar con un PDR a diferente nivel, 

opción que ha utilizado España al incluir un Plan Nacional de Desarrollo Rural junto con los PDR 

de las 17 CCAA. Este PNDR ha sido especialmente concebido para desarrollar un ambicioso 

programa de integración cooperativa que da contenido a la Ley de Integración Cooperativa 

aprobada en 2013.  

 

Los tres objetivos se dividen en 6 prioridades de las que cuelgan todo un conjunto de medidas a 

modo de menú que cada PDR, en función de su estrategia y análisis de situación, desarrollará. 

Las prioridades son la transferencia del conocimiento y la innovación; la mejora de la 

competitividad de todo tipo de agriculturas; el desarrollo de cadenas cortas de distribución; 

restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y 

conseguir una economía hipo-carbónica y, por último, avanzar en la inclusión social de las zonas 

rurales.  

Las medidas elegidas para cada PDR deberán responder a estas prioridades y cumplir con una 

serie de objetivos transversales, como es la innovación, el medioambiente y la lucha en favor 

del clima. Por otro lado, se plantean una serie de subprogramas temáticos para afrontar 

necesidades específicas que contarán potencialmente con una mayor cofinanciación en sus 

medidas, como son aquellos sobre jóvenes agricultores, pequeñas explotaciones, zonas de 

montaña, cadenas cortas, mujeres en zonas rurales y mitigación del cambio climático.  

Una de las novedades de la nueva programación es la inclusión de indicadores medibles que 

sirvan para evaluar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos definidos por cada PDR. El 

éxito o el fracaso en la consecución de objetivos tendrá consecuencias en el acceso a fondos 

extra o exclusión de alguna medida que se ha demostrado poco eficaz o injustificada. No basta 

con justificar formalmente un programa, se pretende examinar la adecuación de la estrategia 

puesta en práctica.  

 La integración  

 
Aunque la mejora del reequilbrio de la cadena de valor y la necesidad de la integración del 

sector productor son objetivos deseables reconocidos por la propia Comisión Europea, no es uno 

de los elementos más visibles y específicos del reglamento de Desarrollo Rural. Sin embargo, la 

reforma ha abierto la puerta a varios cambios que pueden servir para que los PDR potencien 

una verdadera política que favorezca la integración.  

El nuevo desarrollo rural debe cumplir con los objetivos de mejora de la 

competitividad, la gestión de la sostenibilidad medioambiental y la acción 

por el clima, y procurar un desarrollo territorial equilibrado. 
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En primer lugar, se ha eliminado la limitación PYME en la medida de inversiones, que en el 

nuevo programa se denomina “Inversión en activos físicos”. Esta limitación planteaba serios 

problemas cuando una cooperativa tras un proceso de fusión que le hacía superar en dimensión 

los criterios PYME, veía como de la noche a la mañana la cofinanciación de sus proyectos en el 

desarrollo rural caían a la mitad. Aunque es cierto que esta modificación abre la puerta a 

grandes industrias privadas, es necesaria para que los proyectos cooperativos integradores 

pudieran contar con un incentivo. Además, esta medida hay que tenerla en consideración con la 

mayor cofinanciación que disfrutarán los proyectos que provengan de un proceso de fusión de 

Organizaciones de Productores, de hasta un 20% mayor que el resto de proponentes. Es cierto 

que, al fin y al cabo esto es una posibilidad, pero tendrá que ser cada autoridad quien decida 

diferenciar las inversiones en el seno de una cooperativa, que abarca miles de productores, de 

las de una industria privada, cuya inversión tiene un impacto mucho más limitado en las 

explotaciones de los productores. Se ha conseguido un mayor margen, pero los criterios de 

priorización los siguen decidiendo las Comunidades Autónomas, que ya no tendrán como excusa 

un límite procedente de Bruselas.  

Estos dos elementos pretenden ser aprovechados por el PNDR al dar cabida a entidades 

asociativas prioritarias (EAP), que por definición son de gran dimensión y de ámbito 

suprautonómico. 

 

 El PNDR, una oportunidad para desarrollar una verdadera integración del sector 
cooperativo 

 
Tras un duro proceso de negociación, podemos decir que la existencia de una Ley de 

Integración Cooperativa y de un PNDR que aporte medidas económicas y contenido a los 

objetivos de la Ley es un hecho.  

Aunque el PNDR ha integrado toda una serie de medidas que en principio no se esperaban, y 

que pueden llegar a ser incluso contradictorias, como la inclusión del fomento de las pequeñas 

OPs de ámbito supra-autonómico no muy acorde con una estrategia de integración, el grueso 

de la financiación irá a este ambicioso programa de fomento de la integración cooperativa a 

través de las denominadas Entidades Asociativas Prioritarias (EAP).  

El borrador de programa enviado por el MAGRAMA a la Comisión Europea centra las medidas en 

cuatro: transferencia del conocimiento y formación; asesoramiento de explotaciones, 

inversiones en activos físicos y la cooperación.  

La aplicación y demanda de acciones por parte de las EAP será clave para un buen desarrollo 

del PNDR y, sobre todo, un síntoma de que el sector cooperativo apuesta sin reservas por la 

integración y la unión de sus fuerzas para actuar en el mercado.   

 

 La coherencia entre los PDR 
 

Sin embargo, el potencial que ofrece el reglamento comunitario no implica que las autoridades 

de las CCAA y del Estado remen en la misma dirección. Habrá que prestar atención para que los 

objetivos perseguidos y medidas desarrolladas sean coherentes y complementarias. De nada 

sirve contar con un PNDR si en las CCAA no asimilan la necesidad de la integración o, en el peor 

de los casos, se planteen estrategias competitivas con el PNDR, marginando a aquellos 
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potenciales beneficiarlos del PNDR cuando acudan a una Comunidad Autónoma a solicitar una 

medida concreta en el marco de un PDR autonómico.  

Por otro lado, también será importante saber cómo se resolverá la coherencia que evite la doble 

financiación de una medida que pueda ir tanto por el PNDR o por los PDR de las CCAA. Las 

administraciones deberán, en el proceso de revisión de los proyectos enviados a Bruselas, 

integrar los elementos de control necesarios para evitar la doble financiación, sin que eso 

suponga un obstáculo a priori para que una EAP o una cooperativa de base que forme parte de 

la EAP pueda acudir a un PDR u otro.  

El problema de la doble financiación también ocurre en el marco de los programas operativos de 

las OP de Frutas y Hortalizas y en los programas del vino de la OCM Única. En el caso del vino 

parece que se cierran las puertas para que se pueda acudir al PDR, pero en las frutas y 

hortalizas habría la posibilidad de establecer el sistema tan demandado de ventanilla única, 

permitiendo al potencial beneficiario acudir a un régimen u otro en función de sus necesidades, 

y sea la administración quien asegure la imposibilidad de doble financiación a través de un 

sistema informático o un cruce de expedientes.    

 

 El reto, la necesidad de coordinación 
 

La existencia de 17 PDR de las CCAA más el PNDR es un reto para el próximo periodo. Por esa 

razón se creará un régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los PDR a nivel 

estatal y un Comité Nacional de Seguimiento, compuesto por MAGRAMA, CCAA y organizaciones 

representativas cuya función es evaluar y hacer propuestas en relación al desarrollo de los 

programas. Por otro lado, la Administración se propone evitar la pérdida de fondos por 

infrautilización a través de un sistema de reasignación de recursos entre PDR en caso de 

previsión de que una CCAA o el PNDR no vaya a consumir el total de recursos, asignándose a 

aquellos que demuestren que tienen capacidad para hacerlo.  

Aunque en muchos aspectos los borradores de los PDR presentados a la Comisión Europea, no 

hayan cambiado demasiado respecto al actual período, la escasez de recursos de las CCAA para 

cofinanciar sus programas, y la necesidad de implementar adecuadamente los PDR, hace prever 

que en los próximos meses haya grandes modificaciones en el desarrollo de las medidas 

propuestas.  

Lo que sí deben tener claro los gestores de estos nuevos PDR es que el Desarrollo Rural es la 

única política estructural y de mejora de la competitividad que está en sus manos y que tienen 

la responsabilidad de gestionar en una época clave para el futuro del sector. No se trata de 

consumir unos recursos para cumplir con el expediente, sino de establecer incentivos para 

alcanzar una mayor integración y mejora de la competitividad del sector agrícola y ganadero. 

Estos cambios son necesarios para afrontar con garantías las inversiones medioambientales y 

alcanzar una mayor cohesión social en las zonas rurales.  
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El aprovechamiento de los recursos energéticos por las Cooperativas como 
actividad propia 
 

En la ley de fomento de la integración cooperativa (Ley 13/2013, de 2 de agosto), se ha 

incorporado, vía disposiciones finales, varias modificaciones que afectan a la Ley 27/1999, de 

Cooperativas de ámbito estatal, y a la Ley 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas.  

La Ley 27/1999 únicamente dedica de forma expresa un artículo a las cooperativas 

agroalimentarias, su artículo 93. En su epígrafe 2 señala qué actividades son las propias y 

podrán ser desarrolladas por esta clase de cooperativas. Al igual o con redacción muy parecida, 

las leyes cooperativas autonómicas han incorporado un apartado, en la Ley estatal su letra e) 

de dicho epígrafe 2 que procura, de forma muy abierta, posibilitar a estas sociedades llevar a 

cabo actividades más amplias que las tradicionales –adquirir, elaborar, producir, fabricar 

animales, piensos, abonos, plantas… En opinión de la Dirección General de Tributos, estos 

textos adolecen de concreción ya que no detallaba a qué actividades de consumo y servicios se 

refieren. 

En el trámite de la Ley 13/2013 de integración cooperativa se planteó que en cuanto la 

comercialización se iría ubicando en las entidades asociativas prioritarias (EAP), las cooperativas 

integradas que cedían a la EAP su gestión comercial, debían abrirse a otras posibles actividades 

e, incluso, destinatarios. Este planteamiento obligó a volver los ojos hacia este artículo 93.2.e) 

buscando un texto que permitiese dar cobijo legal a nuevas actividades como propias de las 

cooperativas. Así, se presentaron a la Administración varios textos en la línea apuntada. Hay 

que decir que, no siendo radicalmente contrarios a nuestras propuestas, varios Ministerios se 

mostraron extraordinariamente cautelosos, a la hora de permitir la concreción y extensión del 

precepto. 

 Hasta el 25%  
 

Finalmente, el texto que pasó al articulado de la Ley 27/1999 de Cooperativas, a través de la 

Ley 13/2013 fue el siguiente: 

“e) Realizar actividades de consumo y servicios para sus socios y demás miembros de su 

entorno social y fomentar aquellas actividades encaminadas a la promoción y mejora de la 

población agraria y el medio rural, en particular, servicios y aprovechamientos forestales, 

servicios turísticos y artesanales relacionados con la actividad de la cooperativa, asesoramiento 

técnico de las explotaciones de la producción, comercio y transformación agroalimentaria, y la 

conservación, recuperación y aprovechamiento del patrimonio y de los recursos naturales y 

energéticos del medio rural. 

En todo caso, el volumen de operaciones de la Cooperativa por las actividades recogidas en el 

párrafo anterior no podrá exceder el 25% del volumen total de sus operaciones”. 

Esta nueva limitación del 25% para las nuevas actividades no tiene mayor razón de ser o 

justificación que el desconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas hacia las cooperativas agroalimentarias, intentando evitar con estas restricciones que 

una cooperativa agroalimentaria se convierta en “otra cosa” en cuanto a su objeto social. 

Esperemos que con el tiempo tal restricción llegue a suprimirse. 

Una de las nuevas actividades incorporadas es la conservación, recuperación y aprovechamiento 

del patrimonio y de los recursos naturales y energéticos del medio rural. Incluso de forma más 



02 representación  
actividad institucional 

 

30
 

específica, al aprovechamiento de los recursos energéticos. Con el objetivo de evitar cualquier 

disparidad interpretativa desde la inspección tributaria, por parte de Cooperativas Agro-

alimentarias de España se plantearon varias cuestiones en este asunto a la DGT, que motivó la 

Consulta V0753-14, de 19 de marzo de 2014. 

 Consultas a la DGT 

 
En lo que se refiere a una actividad como es el aprovechamiento de los recursos energéticos, 

cada vez más implantada en las cooperativas agroalimentarias, se ha conseguido el 

reconocimiento legal como actividad cooperativizada y propia en relación con el objeto de la 

cooperativa, permitiendo aún con limitaciones que se lleve a cabo por ella misma, o bien a 

través de entidades no cooperativas con un amplio margen, llegando en su caso hasta el 100% 

de participación y control.  

 

 

 

Reforma de la PAC 
La aplicación de la PAC en España marcó 

gran parte de la actividad durante 2014. 

Cuatro Reales Decretos regularán el nuevo 

sistema de pagos directos a la agricultura y 

a la ganadería, que pasará a denominarse 

Régimen de Pago Básico (RPB) y sustituirá 

al actual Régimen de Pago Único. 

El paquete legislativo que desarrolla el 

Reglamento del Consejo y del Parlamento 

Europeo 1307/2013 sobre los Pagos 

Directos para la agricultura y la ganadería, y 

que define las opciones de aplicación de la 

PAC en España, regularán la nueva 

asignación de los nuevos derechos de pago 

básico (DPB), los pagos directos a 

agricultores y ganaderos, también conocido 

como  RD campaña; la condicionalidad y el 

Sistema Integrado de Gestión y Control de 

la PAC  (SIGPAC).  

De esta manera se consolida una reforma 

que acaba con los derechos de pagos 

basados en las referencias históricas, por 

otra basada en la superficie, con un fuerte 

componente medioambiental bajo el 

conocido greening, y cuyos beneficiarios 

deberán cumplir con la condición de 

agricultor activo, es decir, no ser un mero 

perceptor de pagos directos y tener una 

actividad mínima en la explotación, bien sea 

productiva o de mantenimiento de las 

tierras en buenas condiciones para el 

cultivo, para lo cual debe justificar los 

gastos de dichas labores.   

El nuevo sistema entra en vigor a partir del 

1 de enero de 2015, pero ya afecta a los 

cultivos de invierno de este otoño si es la 

superficie que servirá para justificar la 

nueva asignación.  

Hay muchas cuestiones que afectan a los 

movimientos de derechos durante la actual 

campaña, como son las transferencias de 

derechos y de explotaciones que han tenido 

en vilo a gran parte del sector durante el 

último año, y para los cuales el Ministerio ha 

intentado establecer el mayor número de 

disposiciones posibles para evitar 

movimientos especulativos bajo la creación 

de elementos artificiales o beneficios 

inesperados. A pesar de todo, el cambio de 

sistema implica incertidumbre y escasez de 

información para los casos más 

complicados.  

El cambio de sistema es importante y 

seguramente habrá problemas de aplicación 

propios de una reforma de esta 

envergadura. Habrá quejas, de hecho existe 

frustración en muchos agricultores y 

ganaderos por la incertidumbre y por no 

haberse tenido en cuenta las circunstancias 

excepcionales que, con mucha frecuencia, 



02 representación  
actividad institucional 

 

31 
 

pasan de excepciones a convertirse en 

problemas generales y sistémicos que las 

evidencias no siempre justifican. Sin 

embargo, no hay que olvidar que el principal 

logro para España ha sido conseguir un 

margen suficiente para una aplicación 

flexible, y evitar un cambio radical en los 

próximos 5 años, pero esto no evita que los 

principios de la nueva reforma estén 

plenamente en vigor, es decir, la 

convergencia de los pagos hacia un valor 

más uniforme, y una mayor importancia de 

los condicionantes medioambientales son un 

hecho, y a medio y largo plazo se 

terminarán por imponer de una manera más 

clara.  

Las cuestiones de competitividad y de 

mercado han quedado marginadas del 

principal debate, y las únicas herramientas 

disponibles en la OCM Única invitan a los 

productores a organizarse, pero sin medidas 

de incentivo ni herramientas de gestión de 

mercados en el primer pilar de la PAC que 

puedan limitar la volatilidad de precios 

propia de este sector. Para ello únicamente 

quedará la estrategia de instrumentos de 

fomento de la integración y la 

competitividad del segundo pilar, 

especialmente el Plan Nacional de Desarrollo 

Rural y los PDR de las CCAA, que no 

siempre persiguen una estrategia coherente 

entre ellos.  

España seguirá contando con cerca de 5.000 

millones de € destinados a pagos directos 

cada año, pero la importancia de esta 

cuantía no está pensada ni adjudicada para 

una mejor organización y competitividad, 

sino para un reparto más o menos 

continuista entre productores. En los últimos 

veinte años hemos pasado de una PAC que 

gestionaba mercados a otra que apoyaba a 

las rentas mediantes pagos desacoplados; 

finalmente estamos desembocando en una 

PAC de pagos por superficie a gestores del 

medioambiente, es decir, los agricultores y 

ganaderos.  

Muy probablemente haya otra vuelta de 

tuerca en 2020, hasta entonces habrá que 

seguir adaptándose, pensando que serán los 

propios productores quienes tengan que 

tomar las decisiones que afecten al devenir 

de sus empresas, sin redes de seguridad ni 

capacidad de la Administración para resolver 

problemas que antes podía afrontar, y sin 

respuestas específicas en la PAC. Habrá que 

dejar de pensar en los pagos como la 

solución a los problemas de las 

explotaciones, y podamos aprovechar el 

gran potencial productivo que atesora el 

sector agroalimentario español, al que 

solamente le queda organizarse, integrarse 

y mirar a Europa como un gran mercado y 

no solamente como un proveedor de fondos. 

 

Veto Ruso 

 
Uno de los hechos más importantes en 2014 fue la decisión de Rusia de cerrar sus fronteras en 

el mes de agosto a raíz de las sanciones de la UE por el conflicto de Ucrania. El llamado “Veto 

ruso” cerró la importación para la carne, frutas y hortalizas y leche de la UE.  

Desde el primer momento Cooperativas Agro-alimentaria de España trabajó con el MAGRAMA y 

las autoridades comunitarias para trasladar los efectos sobre los sectores y para solicitar 

medidas compensatorias de esta decisión política. Así desde que comenzó la crisis en agosto, 

mantuvimos reuniones con la Ministra, y los máximos responsables del MAGRAMA, con la 

Comisión, entre ellos con el Comisario de Agricultura, Ciolos, con los europarlamentarios de la 

Comisión de Agricultura y con nuestros homólogos europeos, para trasladarles la preocupación 

de nuestras cooperativas y para que se pusieran en marcha las medidas necesarias y de 

manera eficaz, teniendo en cuenta la particularidad de la producción agraria española.  
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Al margen de las medidas de crisis, Cooperativas Agro-alimentarias de España reclamó también 

a la UE que pusiera en marcha esfuerzos políticos al máximo nivel tanto para la apertura del 

mercado de terceros países y el levantamiento de barreras fitosanitarias, como para incentivar 

el consumo europeo mediante una macro-campaña de promoción promovida por la Comisión.  

Sin duda, el artículo que a continuación incorporamos de nuestro presidente sectorial, Cirilo 

Arnandis resume todas las actuaciones que sobre el “Veto ruso” se llevaron a cabo: 

Rusia anunció el 6 de agosto, un veto a las importaciones de alimentos de la Unión Europea –

entre otros, de frutas y hortalizas– como represalia por las sanciones económicas recibidas 

desde occidente por la Crisis de Ucrania. Las exportaciones de Frutas y Hortalizas desde la UE a 

Rusia suponen 2,2 millones de toneladas (1.800 millones de euros), poco en comparación con la 

producción (2%) pero casi un 40% de las exportaciones europeas totales de frutas y hortalizas 

frescas. Este destino –difícilmente sustituible, por la amplitud de su demanda y por su cercanía– 

fue la apuesta de los exportadores europeos en los últimos tiempos y su consolidación se logró 

gracias a un esfuerzo que duró años. Sin embargo, en cuestión de horas, esa salida comercial 

se cerraba. 

 

 Tres reglamentos en un mes 

 
Las primeras producciones afectadas por el veto fueron las de fruta de hueso, las cuales, antes 

del cierre de Rusia, ya atravesaban una situación de mercado muy difícil. La Comisión Europea, 

que se había negado a atender las peticiones de ese sector durante el mes de julio, sí decidió 

intervenir a partir del veto ruso. A pesar del periodo vacacional, la maquinaria institucional se 

puso en marcha. El 11 de agosto, se anunciaban medidas urgentes de intervención, con un 

presupuesto propio. Se estrenaban así las nuevas «medidas excepcionales para evitar 

perturbaciones del mercado» establecidas por la –también recién estrenada– «nueva PAC». 

Medidas, en este caso, consistentes en el establecimiento de un sistema de retiradas 

temporales específicas, financiadas al margen de los Programas Operativos de las 

Organizaciones de Productores (PO). Ese «Primer Reglamento» dirigido al sector del melocotón 

y la nectarina, tuvo más buena intención que precisión: No quedaba claro el importe de la 

indemnización, los destinos de las retiradas se limitaban a la distribución gratuita (excluyéndose 

los destinos no alimenticios) y la ciruela quedaba excluida. 

Posteriormente, cuando otros productos «más continentales» y no ya solo los «melocotones 

mediterráneos» llamaron a la puerta de la Comisión para pedir, a su vez, medidas 

excepcionales de intervención en sus mercados, la Comisión dio un paso más. Autorizó un 

mecanismo más claro, tanto para los melocotones y las nectarinas (su reglamento específico 

hubo de ser modificado a los días de su publicación) como para otra serie de productos: 

manzana, pera, zanahoria, tomate, coles, pimiento, coliflor, brócoli, pepino, pepinillo, hongos, 

ciruela, frutos rojos, uvas y kiwi. Vio así la luz un «Segundo Reglamento», que permitía la 

retirada con destino a Distribución Gratuita y a otros usos, o en campo, de los citados 

productos, con un presupuesto total de 125 millones de euros, al margen de la financiación 

convencional de los PO, ofrecido al conjunto de países un mayor grado de cofinanciación para 

los socios de Organizaciones de Productores (OPFH). 

En esta etapa se ampliaba, por lo tanto, la lista de productos y el nivel de financiación, aunque 

se desatendieron peticiones importantes: Se quedaban fuera producciones estratégicas para 

España, como los cítricos, el caqui, el melón o numerosas hortalizas; se limitaban las medidas 

en el tiempo; el presupuesto resultaba aparentemente insuficiente, y sobre todo, quedaba 
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abierto al conjunto de beneficiarios bajo el criterio sorprendente de «primer llegado, primer 

servido». 

 La estrategia polaca 

 
Y llegó el primero, y se sirvió... El 10 de septiembre, solo 12 días después de la publicación del 

«Segundo Reglamento» llamado a traer «tranquilidad» para tres meses, cuando en España aún 

andábamos discutiendo la letra pequeña con nuestras administraciones, llegó Polonia y 

comunicó ella sola un volumen de retirada equivalente a 600.000 t. Superior al volumen 

reservado a todos los países, para todos los productos y todo el periodo. Esa iniciativa de la 

administración polaca y su negativa a revisar las comunicaciones como le pidió reiteradamente 

la Comisión, obligó a ésta última a «cerrar el grifo», aún sospechando que las cifras 

comunicadas no responderían a la realidad. En algunos productos, ¡la cifra comunicada por 

Polonia quintuplica la exportación anual del conjunto UE! Y con la suspensión repentina del 

Reglamento, el trabajo legislativo cayó por la borda, las reuniones a contrarreloj de funcionarios 

y sector se invalidaron, los esfuerzos de todos quienes trataban de solucionar el problema se 

anularon. 

Se perjudicaba en un primer momento a las operaciones de retirada en curso, truncadas por la 

suspensión repentina del reglamento. A más largo plazo, la planificación de las retiradas por las 

empresas -especialmente las de productos más perecederos y más afectadas por el 

hundimiento de precios- se paralizó, al tiempo que se esfumaba el atisbo de recuperación, sin 

quererlo ni beberlo. 

Lejos de enmendar su error y presentar inmediatamente su alternativa, la Comisión tardó tres 

semanas en aprobar el nuevo mecanismo de gestión de crisis. Como consecuencia de ese 

inexplicable retraso, las operaciones de retirada realizadas o programadas para septiembre 

quedaron fuera de juego. Además de tarde, el Reglamento se quedaba “corto”. Aunque se dio 

otro paso adelante: se incluyó la naranja y pequeños cítricos en la lista de productos elegibles, 

se amplió el plazo de aplicación hasta final de año y se estableció un reparto del cupo de 

retirada entre Estados y grupos de productos –con el fin de evitar nuevos abusos-. Sin 

embargo, no se cubrieron todos los riesgos ocasionados por el veto ruso, quedando fuera 

producciones estratégicas para nuestro país. Otros productos recibían en España, un cupo 

claramente insuficiente, como las manzanas, las peras o la ciruela. 

 Un Primer Balance 
 

Al margen del análisis concreto del impacto del veto Ruso, de la reacción puntual de las 

administraciones, de la efectividad de las medidas adoptadas, esta crisis «sirve» para poner en 

evidencia que las tres prioridades subrayadas por Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

son absolutamente válidas y que siguen siendo asignaturas pendientes para unos u otros: 

 Primero, la integración cooperativa, para permitir la ordenación y el control de la oferta y 

la mejor defensa del producto en el mercado, en situaciones «normales» y en 

situaciones de crisis. Este sector, además de la Ley de Integración, tiene a su disposición 

un régimen de ayudas específico a las OPFH, que tenemos que seguir defendiendo. 

 Segundo, el refuerzo dentro de la PAC de las políticas de intervención del mercado, 

capaces de reequilibrar el mercado internacionalización y la diversificación de los 

mercados de exportación. El riesgo de tener tantos huevos en la cesta, gestionando y 

previniendo sus crisis. 
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 Tercero, la del mercado ruso no es asumible. Para paliar esta situación, no podemos 

estar solos: Necesitamos que la UE (y no solo individualmente cada administración 

estatal o incluso autonómica...) ponga en marcha esfuerzos políticos al máximo nivel 

para la apertura de mercados en Terceros Países y el levantamiento de barreras 

fitosanitarias. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, insistió en todo momento ante las Administraciones 

lo que consideraba una reclamación legítima e irrenunciable: La UE debía responsabilizarse 

plenamente de este daño colateral, ocasionado por decisiones geopolíticas adoptadas por las 

instituciones comunitarias y, por lo tanto, dar una respuesta eficaz y generosa. Poniendo a 

disposición de los afectados el presupuesto necesario; con anticipación y seguridad jurídica, que 

garantice que el alcance de las medidas es, en cada momento, suficiente como para permitir un 

volumen de retirada de producto capaz de reequilibrar el mercado y recuperar el nivel de renta 

del productor en cada uno de los subsectores. 

    

Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
Tras la entrada en vigor de la Ley el pasado 3 de enero, el Ministerio de Agricultura ha seguido 

dando pasos para su aplicación efectiva. Recordamos que la Ley contempla tres ámbitos 

distintos: el ámbito regulatorio, el ámbito de la autorregulación y el régimen disciplinario. 

Daremos un breve repaso a la situación de cada apartado. 

La parte regulatoria de la Ley de la Cadena establece: 

 La obligación de formalizar contratos por escrito en las operaciones comerciales con 

pago aplazado, de un importe superior a los 2.500 €, en las que haya una situación de 

desequilibrio entre los dos operadores: cuando uno de los operadores es pyme y el otro 

no; en productos no transformados, cuando uno de los operadores productor o 

agrupación (cooperativa) y el otro no; cuando el valor de las ventas de un producto a un 

cliente superan el 30% del valor de las ventas totales de ese producto. Las entregas de 

producto de los socios a su cooperativa están exentas de contratación por escrito, en la 

medida en que existen estatutos o acuerdos de los órganos de la cooperativa que tienen 

un efecto equivalente. 

 Los contratos han de tener el siguiente contenido mínimo (artículo 9):  

a) Identificación de las partes contratantes. 

b) Objeto del contrato. 

c) Precio del contrato, con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los 

descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija o variable. En este último 

caso, se determinará en función únicamente de factores objetivos, verificables, no 

manipulables y expresamente establecidos en el contrato, tales como la evolución de 

la situación del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición del 

producto, entre otros. 

d) Condiciones de pago. 

e) Condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos. 

f) Derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

g) Información que deben suministrarse las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 13 de esta Ley. 

h) Duración del contrato, así como las condiciones de renovación y modificación del 

mismo. 

i) Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato. 
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 La documentación relacionada con los contratos alimentarios deberá conservarse 

durante un periodo de dos años. 

 Las subastas electrónicas deberán respetar los principios de transparencia, libre acceso y 

no discriminación. Igualmente habrá de conservarse la documentación durante dos años. 

 Prohibición de las modificaciones unilaterales de los contratos, salvo que se realicen por 

mutuo acuerdo. Los contratos deberán prever el procedimiento de modificación. 

 Prohibición de pagos adicionales sobre el precio pactado, salvo referenciación de nuevo 

producto o pago parcial de una promoción, que debe estar reflejada en el PVP y haber 

sido pactada previamente. 

 Se establecen cautelas en relación al suministro de información comercial sensible 

intercambiada durante la relación comercial. 

 

 Código de Buenas Prácticas 
 

La parte de autorregulación se refiere a un Código de Buenas Prácticas mercantiles en la 

contratación alimentaria, que deberán acordar el MAGRAMA y las organizaciones 

representativas de los operadores de la producción, la industria y la distribución. En estos 

momentos, nos encontramos en plena negociación de este Código que será de adscripción 

voluntaria para los operadores, pero que aquellos que lo suscriban estarán obligados a cumplirlo 

y a la utilización de los sistemas de resolución de conflictos que se establezcan. 

 Régimen disciplinario 
 

Con respecto a infracciones y sanciones, se consideran leves (sanción de hasta 3.000 €), el 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la parte regulatoria de la Ley. 

Se consideran infracciones graves (sanción desde 3.000 hasta 100.000 €), la reincidencia de 

infracciones leves y el incumplimiento de los plazos de pago (30 días en productos perecederos 

y 60 días en productos no perecederos, desde la entrega de la mercancía). Por último, son 

infracciones muy graves (de 100.000 a 1.000.000 €), la reincidencia de infracciones graves. 

La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de esta Ley es la Agencia de Información y 

Control Alimentario (AICA) que, además de investigar las denuncias que pueda recibir, está 

llevando a cabo un plan de control de oficio entre los operadores de la cadena para revisar el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley. Estos controles se llevarán a cabo en los 

sectores de leche envasada y aceite de oliva envasado y pollo blanco, en aquellos 

establecimientos que presenten precios anómalamente bajos y que pueden ser sintomáticos de 

un funcionamiento inadecuado de la cadena alimentaria. Durante 2014 se incorporó a este plan 

de controles el sector hortofrutícola (productos de temporada) para evitar que la crisis de 

mercado por el veto ruso, provocara abusos en las relaciones comerciales de este sector. 

Concretamente se investigará la existencia de contratos alimentarios, plazos de pago, etc.  

En definitiva, la implantación de la Ley sigue adelante. Esperamos que poco a poco, vayan 

mejorando las condiciones en que se producen las relaciones comerciales alimentarias hasta 

que sean realmente equilibradas, basadas en la buena fe, el interés mutuo, la equitativa 

distribución de riesgos y responsabilidades, la cooperación, la transparencia y el respeto a la 

libre competencia. 
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Otras Actuaciones 
 

 

La reforma eléctrica hunde la cogeneración dañando seriamente al 20% de la 

industria nacional 
 

En 2014 junto con las industrias de alimentación y bebidas, azulejos y baldosas cerámicas, 

papelera, y ladrillos y tejas,  y la asociación agraria 

jóvenes agricultores denunciamos que la 

reforma eléctrica penaliza la eficiencia 

energética de sus industrias y actividades. 

De esta forma junto con FIAB, ASAJA, ASCER, 

ASPAPEL e HISPALYT, suscribimos un 

documento en el que reivindicábamos la 

cogeneración como herramienta clave de 

competitividad energética para la 

reindustrialización de España y pedimos al 

Gobierno la modificación de la propuesta de 

Orden Ministerial de retribución que hace 

inviable la cogeneración.  

Tal y como trasladamos al Ministerio de Industria, la cogeneración es una tecnología de alta 

eficiencia con la que determinadas industrias o actividades fabrican sus productos ahorrando 

más de un 10% de energía primaria. Apoyada y promovida por la Unión Europea por sus 

ventajas energéticas, ambientales y económicas, consiste en aprovechar al máximo la energía, 

generando a la vez y en un mismo proceso electricidad y calor necesarios en diferentes 

actividades industriales, ahorrando energía y emisiones. Es energía distribuida que ahorra en 

redes de transporte y evita pérdidas: se consume donde se produce. Supone una herramienta 

clave para industrias intensivas en consumo energético –que necesitan mucha energía para 

fabricar sus productos-, porque las hace más eficientes energéticamente y, por tanto, más 

competitivas, paliando en parte los altos precios que se pagan en España por la electricidad, 

ganando capacidad exportadora y generando actividad y empleo. Así, el 20% del PIB industrial 

puede utilizar energía proveniente de cogeneración. 

La reforma eléctrica maltrata a la cogeneración, penalizando precisamente a las industrias y 

actividades que contribuyen a la eficiencia energética del país. En 2013, los nuevos impuestos 

al gas, a la generación, al CO2 y otros recortes golpearon a la cogeneración hasta tal punto que 

un 20% de las plantas tuvieron que parar por falta de rentabilidad. La última normativa de la 

reforma -la propuesta de Orden Ministerial-, hará que las plantas entren en pérdidas operativas 

y tengan que cerrar. Si esto sucede, las industrias asociadas verán dispararse sus costes 

energéticos poniendo en riesgo su capacidad de producir, competir, exportar, mantener la 

actividad  y el empleo.  

La propuesta de Orden Ministerial de la reforma hace inviable la cogeneración ya que 

directamente sitúa en pérdidas operativas a la mayoría de las plantas;  los costes e impuestos 

son superiores a la retribución que fija el Gobierno. La normativa incumple la nueva Ley 

24/2013 del Sector Eléctrico que garantiza “cubrir los costes que permitan competir a las 

instalaciones de cogeneración de alta eficiencia en nivel de igualdad con el resto de tecnologías 

en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable”.  
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Esta norma pone en peligro la consecución de importantes objetivos de política energética 

nacional y europea, plasmados en diversas Directivas comunitarias. Mientras en Europa se 

impulsa la  cogeneración y la eficiencia energética, en España se la sitúa al borde de la 

desaparición. 

Las consecuencias del cierre de plantas de cogeneración conllevarían la caída de la demanda 

nacional de gas del 10%, la pérdida de la eficiencia energética del país del 2%, impactos 

socioeconómicos de más del 1% del PIB y la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales 

directos, sin duda el peor escenario para la anunciada recuperación económica. 

 

Más de 1.000 ganaderos de porcino se concentraron frente al Ministerio de 

Industria para reclamar soluciones al Gobierno a las plantas de purines 
 

Más de mil ganaderos, representantes del sector 

porcino y trabajadores de las plantas de purines, 

se concentraron en marzo frente al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo para reclamar una 

solución inmediata para las 29 plantas de 

tratamiento que dan respuesta a las 

necesidades de gestión de los excedentes de 

purines de más de 2.000 explotaciones 

ganaderas repartidas por toda la geografía 

española. 

Las plantas de gestión de los purines se vieron 

obligadas a paralizar su actividad, debido a la 

entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, 

que les produce la quiebra automática de forma 

retroactiva desde Julio del 2013. 

El recorte unilateral en más de un 40% de la prima a este tipo de energía producida por las 

plantas de tratamiento que propone el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, dejaba a 

miles de ganaderos sin una solución a corto plazo para la gestión de los excedentes de purín de 

sus explotaciones. 

El cierre definitivo de estas instalaciones implica la pérdida de más de 5.000 empleos, entre 

directos e indirectos, en su mayoría en el medio rural y afectaría a más de 2.000 explotaciones 

que gestionan sus excedentes a través de las 29 plantas existentes. El impacto total del cierre 

de estas instalaciones se cuantifica en cerca de 350 millones de euros. 

Las organizaciones convocantes exigimos al Gobierno una solución inmediata que permita a las 

plantas de cogeneración de tratamiento de purines mantener su actividad y a los ganaderos 

poder gestionar correctamente sus excedentes.  

Para ello ADAP, ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España y UPA 

entregaron un manifiesto a Industria en el que proponían eliminar el carácter retroactivo de la 

propuesta legislativa del Ministerio de Industria, una moratoria del régimen actual de al menos 

2 años, que permita al sector buscar soluciones alternativas y viables, y la interlocución entre 

gobierno y sector afectado para conocer el transcurso de las negociaciones. 
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Cooperativas Agro-alimentarias de España y SIGFITO firman un convenio para 
fomentar el reciclaje de envases en el sector cooperativista 

 

El sistema de recogida de envases agrarios, 

SIGFITO y Cooperativas Agro-alimentarias de 

España firmaron en julio, un convenio para 

fomentar el reciclaje de los envases entre las 

cooperativas agrarias y formar al agricultor para 

que entregue correctamente los residuos en los 

puntos de recogida. Este convenio suscrito por 

Rocío Pastor, directora de SIGFITO y Ángel 

Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-

alimentarias de España, impulsará el sistema de 

recogida y su correcta realización en 

cooperativas que hasta ahora no participan.  

Asimismo, con el fin de reconocer la importante labor 

que realizan las cooperativas en el reciclado de envases, SIGFITO ofrecerá una distinción 

especial a aquellas que realicen una correcta recogida, es decir, acepten sólo envases con el 

logo de SIGFITO, tengan almacenados los residuos correctamente separados y previamente 

enjuagados. 

Durante 2013 un total de 1.334 cooperativas reciclaron más de 1.400.000 kilos de envases 

agrarios. Estos datos demuestran el compromiso y la concienciación de las cooperativas con el 

medio ambiente. Pero todavía queda mucha labor de concienciación, el agricultor profesional 

sólo puede entregar los envases que tengan el símbolo de SIGFITO, realizar el triple enjuague y 

pedir el albarán de entrega. Para aquellos recipientes que no tengan el símbolo de SIGFITO, el 

agricultor debe contratar a un gestor autorizado y realizar una declaración anual en su CC.AA. 

SIGFITO recogió en 2013 más del 63% de los envases marcados con su logo, 10 puntos más 

que en el año anterior. Esto supone que 6 de cada 10 envases del sistema son entregados por 

el agricultor en los 3.300 puntos. 

 

Congreso de Agricultores Europeos en Bruselas. Cooperativas Agro-

alimentarias de España pide políticas europeas que fomenten la concentración 
de la oferta 

 

Eduardo Baamonde, director general de Cooperativas Agro-

alimentarias de España y miembro de la presidencia de la 

COGECA, (Organización que representa a las Cooperativas 

Agrarias de la UE), trasladó en Bruselas la necesidad de articular 

políticas a nivel europeo que fomenten la concentración de la 

oferta para hacer frente a la demanda y posicionar a los 

agricultores en el mercado. 

 

Eduardo Baamonde intervino el 7 de octubre en el Congreso de los 

agricultores y cooperativas europeas celebrado en Bruselas que 

reunió a más de 600 participantes de toda la UE. Bajo el título "las 
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cooperativas agroalimentarias como herramienta para que los agricultores se posicionen mejor 

en los mercados", Baamonde destacó que en el sector agroalimentario, con unos instrumentos 

públicos de gestión de mercado casi ausentes y donde la globalización de los mercados resulta 

una realidad irreversible, es necesario articular políticas que fomenten el desarrollo de 

organizaciones de productores, como las cooperativas, que aporten valor añadido a los 

agricultores y les hagan competitivos en el mercado mundial, que de otra forma sería casi 

imposible que lo fueran.  

 

Eduardo Baamonde expuso una serie de datos oficiales donde se constata que en aquellos 

países donde hay un movimiento cooperativo importante como en el norte de la UE, 

(Dinamarca, Holanda, Alemania), los precios medios de los productos para los agricultores son 

mayores y más estables que otros países donde las cooperativas están menos presentes o 

tienen menor dimensión. De los 13 millones de agricultores en la UE, 7 millones están asociados 

a las 36.000 cooperativas europeas que representan el 50% de la producción comunitaria y dan 

empleo estable a casi 700.000 personas. En algunos países como Holanda, Dinamarca, Suecia 

este porcentaje aumenta al 80%. 

 

En este congreso organizado cada dos años por el COPA-COGECA participaron el Comisario de 

Agricultura, Dacian Ciolos y el Presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, 

Czeslaw Siekieszk, así como representantes del Ministerio de Agricultura de varios países, entre 

ellos España. 

 

 

Dos cooperativas españolas galardonadas con el Premio Europeo a la 

Innovación en Cooperativas 2014 
 

Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y la Cooperativa Ganadera de Caspe obtuvieron 

el Premio en las categorías de “Bioeconomía y eficiencia de los recursos” y de “Iniciativa 

Empresarial/RSE/Servicio a los socios”, 

respectivamente. 

Una vez más se ha valorado el trabajo de las 

cooperativas españolas en su camino hacia la 

mejora competitiva y la innovación, y el empuje 

con el que afrontan los desafíos y mejoran día a 

día. En esta ocasión, la Agrupación de 

Cooperativas del Valle del Jerte y la Cooperativa 

Ganadera de Caspe fueron las elegidas por el 

jurado del premio como las mejores en su 

categoría, de un total de 25 cooperativas de 

toda Europa que se presentaron en esta 

edición. 

El Premio Europeo a la Innovación en 

Cooperativas es convocado cada dos años por la COGECA, la organización de las cooperativas 

agroalimentarias de la UE. En esta tercera edición del premio, las cooperativas españolas se 

llevaron gran parte de los premios. Estas iniciativas de las cooperativas españolas son reflejo de 

una excelente gestión, como se demuestra cuando se las compara con cooperativas del resto de 

Europa. 
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 Cooperativa Ganadera de Caspe, la voluntad por mejorar 
 

El proyecto de la Cooperativa Ganadera CASPE, por el que recibió el premio en la categoría 

“Iniciativa empresarial/RSE/Servicio a los socios”, desarrolla el trabajo que lleva realizando esta 

cooperativa desde 2012 para mejorar sus estructuras, de sus empresas asociadas, y de todos 

sus socios cooperativistas, en general.  

La RED GANADERA CASPE, liderada por la Cooperativa Ganadera de Caspe, se constituye 

incluyendo varias empresas de servicios y empresas de producción para dotar a las empresas 

cooperativas y familiares de unas herramientas de gestión, participación, reinversión y 

economía de escala sin que éstas tengan que renunciar a su naturaleza de pequeña empresa 

familiar. Algunas de las acciones directas llevadas a cabo por RED son: la creación de un “cash-

flow social”, la construcción de nuevas infraestructuras, la prestación de servicios de consultaría 

(sobre temas económicos, planes de negocio y viabilidad, planes estratégicos, planes de ventas, 

etc.), la creación de una sección de crédito, la formación y capacitación de los socios y los 

miembros del Consejo Rector, y por último, acciones encaminadas a la Responsabilidad Social 

Corporativa y a la Responsabilidad Social Laboral. Todo esto, les ha llevado a conseguir 

incrementos en todos los indicadores económicos, cash-flow social, ventas, EBITDA, fondos 

propios, venta de cerdos y de piensos, e incluso aumento del número de empleados. A la vista 

de esta exitosa iniciativa empresarial, el jurado de la COGECA decidió otorgarles el premio. 

 Agrupación de Valle del Jerte, un uso del agua responsable y efectivo 

 
El proyecto de la cooperativa Agrupación Valle del Jerte, ganador en la categoría de 

“Bioeconomía y eficiencia de los recursos”, se centró en elaborar una serie de recomendaciones 

sobre la programación de los riegos en las plantaciones de cerezo en las distintas etapas del 

cultivo. Estos riegos debían ajustarse a las necesidades de las nuevas variedades y patrones 

cultivados, tras la reconversión experimentada en los últimos años en el Valle del Jerte.  

Este proyecto tuvo una primera parte experimental en la que se analizaron las respuestas de los 

árboles - y su repercusión en la cantidad, tamaño y calidad de los frutos - a distintos 

tratamientos de riego. Uno de los puntos importantes en los ensayos de riego fue el incluir los 

tratamientos de riego pre-cosecha, que no se realizaban tradicionalmente, pero que se 

comprobó que repercutían en el vigor de los árboles y en la cosecha del año siguiente. Otro 

punto fue la realización de los riegos ajustándolos a las necesidades según la ETc de cada 

variedad. Este riego, más controlado y en estados fenológicos concretos, favoreció también el 

crecimiento de los frutos y aumentó el calibre, por lo que mejoró también su valor comercial. La 

mejora del tamaño de los frutos mejora a su vez la rentabilidad de las plantaciones y la 

competitividad de la cooperativa.  

La información generada con este proyecto se plasma en las recomendaciones generales de 

riego de las que podrán beneficiarse los más de 3.500 socios de la cooperativa. Este potencial 

de transferibilidad es uno de los criterios que el jurado más valoró, junto con la originalidad del 

proyecto y la importancia estratégica de la iniciativa. 

 

Seis cooperativas entre las 60 empresas más exportadoras a China 
 

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada española en Pekín realizó un ranking de las 

60 empresas agroalimentarias que más exportan a China (en el primer semestre de 2014) entre 

las que figuraban seis cooperativas: Anecoop, CAPSA –grupo comercializador de Central 
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Lechera Asturiana-, Bodegas San Valero, la Cooperativa Ntra. Sra de la Cabeza, Agrosevilla y 

Oleoestepa.  

 

Los primeros 20 puestos de la lista estaban prácticamente dominados por grandes grupos 

cárnicos españoles, pero en el puesto 25 se encuentra la cooperativa hortofrutícola de segundo 

grado Anecoop, primera empresa exportadora de cítricos del mundo y que cuenta con varias 

filiales por toda Europa y China, éstas últimas muy orientadas hacia la exportación de vino.  

 

Anecoop inauguró el año pasado su oficina en Shenzhen y facturó 800.000 euros en sus 

exportaciones a China durante los 5 primeros meses de 2014. La mitad de su facturación  

corresponde a vinos y la otra mitad a naranjas, que por primera vez en esta campaña, como un 

hito histórico, han sido exportadas desde España a China, figurando ANECOOP como primera 

empresa exportadora de cítricos a este país asiático. 

 

A continuación, en el número 26 está Corporación Alimentaria Peñasanta, el grupo lácteo que 

cuenta con marcas tan conocidas como Central Lechera Asturiana y que participa desde hace 

años en programas de promoción internacional. 

 

En el puesto 50 figura la bodega de Cariñena, Bodegas San Valero, que dirige más de la mitad 

de su producción a los mercados exteriores y formó parte del acuerdo comercial firmado hace 

dos años entre España y China para ampliar las ventas de ciertos productos al país asiático. 

 

Un poco más abajo del ranking, en el 53, está la cooperativa vinícola Nuestra Señora de la 

Cabeza, de Pozoamargo (Cuenca), más conocida como Bodegas Casa Gualda. Una bodega que 

ha desarrollado un ambicioso plan de calidad y exportación en los últimos años, que están 

dando sus frutos. 

 

Finalmente, como colofón del ranking en los puestos 58 y 59 están ubicadas otras dos grandes 

cooperativas relacionadas con la aceituna y el aceite de oliva, ambas andaluzas, Agrosevilla y 

Oleoestepa.  Agrosevilla es una compañía que dedica prácticamente la totalidad de su 

producción de aceituna de mesa al mercado exterior- más del 90%- y con una dilatada 

experiencia internacional en mercados como Estados Unidos y Latinoamérica.  

 

Oleoestepa, por su parte, es una cooperativa de segundo grado productora y comercializadora 

de aceite de oliva virgen extra con casi 30 años de actividad, que exporta en torno al 60% de 

su producción a países de toda Europa y, fuera de ella, cuenta con fuerte presencia en China, 

Japón, Estados Unidos, etc. 

Según el análisis de la Oficina Comercial en Pekín, las 60 primeras empresas  españolas por  el 

volumen de sus exportaciones a China en el período enero-mayo 2014, suponen dos tercios de 

las exportaciones totales en Alimentación y Bebidas de España a China. 

 

 El porcino, a la cabeza 

 
Destacar que las 10 primeras empresas de este TOP 60 corresponden al sector cárnico de 

porcino, que está teniendo unos primeros meses de año realmente espectaculares, con 

crecimientos de ventas en China superiores al 30% respecto al año anterior, a pesar de que en 

nuestro país únicamente están autorizados  a exportar porcino a China 22 mataderos 

homologados.  

 



02 representación  
actividad institucional 

 

42
 

De hecho, los 3 sectores  “estrella” de nuestras exportaciones alimentarias a China son, 

primero, el porcino, seguido de vino y aceite de oliva, que suponen el 44%, 17 % y 12%, 

respectivamente, del total de envíos realizados.  

 

Destaca asimismo la presencia en este TOP 60 de empresas pertenecientes a los sectores 

lácteo, preparados infantiles, galletas, zumos, cerveza, jamón curado  y pastas alimenticias, con 

incrementos importantes debido a la creciente competitividad y aceptación de sus elaboraciones 

en el mercado chino. 

 

 

Fiscalidad 

 
Impuesto sobre Sociedades 

La presente legislatura se está 

caracterizando por una enorme profusión de 

normas fiscales que afectan a la totalidad de 

los impuestos de nuestro sistema tributario 

e, incluso, a la propia Ley General 

Tributaria. Así, a lo largo de 2014 se han 

tramitado en el Congreso una nueva Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, y diversas 

reformas específicas de la Ley del IRPF, IVA, 

Impuestos Especiales, etc. En cuanto a la 

nueva Ley del I.S. por lo que afecta a las 

Cooperativas, hay que destacar: 

 En su disposición derogatoria única, 

establece que la Ley 20/1990 

conservará su vigencia en lo referido 

al Impuesto. 

 El tipo general del IS se modifica, 

reduciéndose hasta el 25 por cien y 

el tipo de gravamen para las 

sociedades cooperativas fiscalmente 

protegidas se mantiene en el 20 por 

cien, excepto por lo que se refiere a 

los resultados extracooperativos, que 

tributarán al tipo general. 

 Se respalda en cuanto se reconoce 

en la presente Ley, a los grupos 

cooperativos que podrán seguir 

tributando en régimen de declaración 

consolidada, en los términos 

establecidos en el Real Decreto 

1345/1992, de 6 de noviembre. 

 Se establecen unas reglas especiales 

aplicables a las cooperativas en 

relación con los activos por impuesto 

diferido, y relacionadas con las 

dotaciones por deterioro de los 

créditos u otros activos derivadas de 

las posibles insolvencias de los 

deudores no vinculados con el sujeto 

pasivo y con la aplicación del 

régimen de consolidación fiscal. 

 Se modifica el artículo 24 de la Ley 

20/1990, referido a la compensación 

de pérdidas que pasa a denominarse 

compensación de cuotas negativas, 

estableciéndose una limitación, 

sustituyendo este procedimiento a la 

compensación de bases imponibles 

negativas previsto en la Ley del IS, 

como hasta ahora ocurría. 

 Se añade a la Ley 20/1990 una 

disposición transitoria octava, que 

modifica a la existente, en la cual se 

indica que la limitación a la 

compensación de cuotas revisada en 

el apartado anterior, cuyos efectos 

se iniciarían el 1 de enero de 2015, 

no resulta aplicable para los períodos 

impositivos que se inicien en 2015, 

en clara contradicción con los 

establecido anteriormente, pero 

recogido en una disposición 

transitoria. 

En definitiva, la fiscalidad de las 

cooperativas en el IS no ha sido reformada 

ampliamente, pese a su necesidad de 



02 representación  
actividad institucional 

 

43 
 

actualización, siendo el cambio más 

relevante la limitación a la compensación de 

cuotas negativas, en una clara tendencia a 

la reducción de los beneficios fiscales de 

este tipo de entidades, en línea con la 

situación que se viene manteniendo en los 

últimos años. 

Como en ejercicios anteriores, en los planes 

anuales de control de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria (AEAT), sigue 

apareciendo como objetivo prioritario la 

revisión del cumplimiento de los requisitos 

sobre protección fiscal de las cooperativas. 

Así, se mantiene un elevado número de 

inspecciones, sobre las que habrá que tener 

especial cautela en cuanto a no incurrir en 

motivos obvios de pérdida de protección 

fiscal, como es el caso de carecer de 

autorización en la participación en empresas 

no cooperativas o una mala gestión del 

Fondo de Educación y Promoción. 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Gobierno ha mantenido en 2014 los tipos 

del IVA fuertemente incrementados a través 

del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 

julio. Se ha seguido trabajado en conseguir 

que el IVA aplicado a las flores y plantas 

ornamentales fuese rebajado al tipo 

reducido del 10 por ciento ya que, como se 

recordará, su incremento no fue de 2 

puntos, sino de 13, al subir directamente al 

tipo general. Finalmente, a través de la Ley 

General de Presupuestos, se obtuvo la 

rebaja al tipo del 10 por cien para estos 

productos. 

El sector agroalimentario, conjuntamente 

con otros como la restauración, el turístico, 

etc., están ejerciendo una importante 

función de lobby para evitar un salto 

generalizado, en nuestro caso, de los 

productos alimentarios, al tipo general, 

advirtiendo al Gobierno del efecto tanto 

económico, como sobre el empleo que se 

generaría en estos sectores caso de aprobar 

tales incrementos. Es de destacar que este 

trabajo está consiguiendo que no se 

produzca el salto apuntado. 

A principio de 2013 entraría en vigor una 

modificación del artículo 20.uno.12º de la 

Ley del IVA, de forma que a las entidades 

sin ánimo de lucro que se mantienen en 

régimen general de IVA, se nos aplicaría 

necesariamente el supuesto de exención 

recogido en la nueva redacción de este 

precepto a las prestaciones de servicios y 

las entregas de bienes efectuadas 

directamente a sus miembros en el 

desarrollo de sus actividades. En definitiva, 

no permitiendo repercutir las cuotas del 

impuesto soportadas. Tras algunos 

contactos con la Dirección General de 

Tributos, se presentó por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España consulta el 

pasado 4 de julio, defendiendo la no 

aplicabilidad de tal exención a nuestra 

entidad. Oficiosamente, la propia DGT 

aceptó el contenido de nuestra Consulta, 

pero postergó su respuesta a una nueva 

modificación del precepto apuntado, cosa 

que finalmente se ha hecho y entrará en 

vigor a partir de 1 de enero de 2015.  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

También este impuesto ha sido reformado 

en el presente ejercicio 2014, con la 

modificación de la Ley 35/2006. En este 

caso, por la necesaria relación del Sistema 

de Estimación Objetiva (EOS) de 

determinación de los rendimientos en la 

actividad agraria con los Regímenes Especial 

(REAGP) y Simplificado del IVA, también 

queda afectada en la reforma su Ley 

37/1992. 
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Hay que aclarar que dentro de la estimación 

objetiva, el caso de la agricultura es 

específico ya que se sigue el criterio de 

índices de rendimiento de las diversas 

actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras y no específicamente de 

módulos. Por lo tanto, el agricultor sí 

declara sus ingresos anuales por la actividad 

que desempeña, a lo que hay que añadir 

que la propia Administración conoce sus 

ventas y las subvenciones que percibe. Todo 

ello hace que su actividad, desde el punto 

de vista tributario, a la vez que es sencilla 

en cuanto a la gestión, también esté 

controlada respecto a su contribución. 

Además, el sistema de índices de 

rendimiento, como viene teniendo lugar 

desde su puesta en funcionamiento para 

este sector hace ya veinte años, tiene 

capacidad para adaptarse tanto a las 

contingencias que en cada ejercicio puedan 

producirse, como a modificaciones de 

carácter estructural en cuanto a las 

variables económicas de los rendimientos 

sobre los que actúa. 

Por todo ello, se defendió que no era 

oportuno proceder a la modificación de los 

umbrales vigentes, manteniendo este 

sistema con sus parámetros actuales 

perfectamente adecuados y acogidos por los 

activos del sector agrario afectados. 

Finalmente, tanto la reforma de la Ley del 

IRPF como la del IVA, con una rebaja de los 

umbrales de 300.000 a 250.000 euros, 

mantuvo tanto la EOS en renta como los 

regímenes especiales en IVA. 

 

Impuestos especiales sobre hidrocarburos 

El ejercicio 2013 fue especialmente 

conflictivo con motivo de inspecciones 

dirigidas desde el Departamento de Aduanas 

e Impuestos Especiales (DAIE) a 

cooperativas agroalimentarias que 

distribuyen como minoristas gasóleo a tipo 

bonificado. El motivo de tales inspecciones 

era la utilización de las tarjetas-gasóleo 

bonificado. Concretamente, en opinión del 

DAIE, tales tarjetas deben utilizarse no solo 

como medio de pago del producto tal como 

establece el Reglamento de Impuestos 

Especiales (RIE), sino también en el 

momento o de forma simultánea al 

suministro. De no ser así, se procede a 

través de las correspondientes Actas a 

regularizar la cuota del Impuesto Especial 

sobre Hidrocarburos, pagando a Hacienda la 

diferencia entre el tipo general y el tipo 

reducido. Tal interpretación carece de base 

normativa si bien se recoge en una Consulta 

de 2006, contradictoria con otra anterior e, 

incluso, con alguna Resolución de los 

Tribunales Económico Administrativos 

Regional y Central. 

Ante tal situación, a lo largo de 2013 y 2014 

se han celebrado varias reuniones con el 

DAIE, incluso también con el Secretario de 

Estado de Hacienda. El hecho es que, pese a 

que la Secretaría de Estado de Hacienda, a 

través de la Subsecretaría del MAGRAMA, se 

ha comprometido a paralizar estas 

actuaciones del DAIE, todavía en 2014 se 

siguieron abriendo inspecciones por el 

motivo aludido. Estas inspecciones se 

iniciaron en Asturias, extendiéndose 

posteriormente a Cantabria, Cataluña, 

Castilla-La Mancha, Castilla-León, 

Extremadura y, muy especialmente, en 

Andalucía. 

Finalmente, a principios de verano de 2014, 

tanto desde la Jefatura de Inspección de 

Andalucía como desde el TEAR de Asturias 

se produce un cambio de criterio, 

rechazando el planteamiento radical de la 

Consulta de 2006, y se inicia un archivo 

progresivo de las Actas levantadas por la 

Agencia Tributaria.  

Esperamos que en 2015 queden archivadas 

todas las actuaciones, especialmente las 
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todavía no resueltas en varios Tribunales 

Económicos-administrativos, debido al coste 

financiero que siempre supone el 

mantenimiento de avales. 

Por otro lado, también en 2014 se produce 

un conflicto de intereses respecto a las 

denominadas Estaciones “desatendidas”, es 

decir, que no cuentan con personal 

permanente en la instalación. Nada prohíbe 

tal situación, si bien está pendiente de una 

regulación detallada, especialmente en 

materia de seguridad. En la actualidad, 

están siendo las Asociaciones de Estaciones 

de Servicio que, curiosamente tras una 

durísima reducción de sus plantillas, se 

erigen ahora en defensores de las 

Estaciones atendidas buscando el respaldo 

de sindicatos y organizaciones de 

dependencia y consumidores.  

 

Como siempre, buscan eliminar la 

competencia, en este caso la de estaciones 

no controladas por los mismos, y que 

pueden ofrecer un carburante más barato. 

Desde el punto de vista de legislación, hay 

que tener en cuenta que corresponde a las 

CC.AA. su regulación, por lo que se están 

produciendo situaciones dispares. En 

algunas de ellas se producen disposiciones 

de rango variado –leyes, decretos- que 

exigen la atención permanente. En otras, la 

administración autonómica competente 

rechaza de plano la introducción de 

limitaciones a estas instalaciones. Hay que 

tener presente, que las mismas están muy 

implantadas en los países de la U.E., sin que 

en ninguno de ellos se hayan dispuesto 

trabas a su desarrollo. En cuanto que hay 

cooperativas interesadas en las mismas, 

tanto en 2014 como en posteriores 

ejercicios se mantendrá su defensa. 
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Relaciones Internacionales 
 

El departamento de Relaciones con la UE e Internacional lo forman Gabriel Trenzado, Director y 

Coordinador del Departamento, y Juan Corbalán, Delegado en Bruselas. Todos los años se 

cuenta con un becario durante 4 meses (febrero a mayo) procedente de una escuela de 

Secretariado de Brujas (VIVES) y que apoya en la traducción de textos, que en 2014 se trató de 

Niels Beernaert.  

 

 

 El departamento desarrolla su actividad en todas aquellas cuestiones relacionadas con la 

actividad institucional de la UE e internacional y su impacto en el cooperativismo 

agroalimentario español. Se hace un seguimiento a través del proceso de toma de decisiones de 

las instituciones comunitarias; se trabaja conjuntamente y buscan alianzas estratégicas con 

otras organizaciones homólogas del entorno de la UE en cuestiones sectoriales y horizontales en 

el marco de los trabajos de la COGECA (Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE) de la 

cual Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro de pleno derecho, y ostenta una de 

las vicepresidencias en Eduardo Baamonde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Además, en la sede central de Madrid y en Bruselas se reciben múltiples peticiones de 

encuentro de otras organizaciones internacionales y representativas del sector agroalimentario 

de todo el mundo y se participa en aquellos foros para presentar las estrategias, principios e 

intereses del cooperativismo agroalimentario español. 

 

 

2014 estuvo marcado por las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, y las posteriores 

negociaciones para formar la Comisión Europea. También por el desarrollo y aplicación de la 

reforma de la PAC 2014-2020, cuyo acuerdo y aprobación final de los Reglamentos del 

Parlamento Europeo y del Consejo se aprobaron en diciembre de 2013. Y, por último, las 

consecuencias en el sector agroalimentario de un conflicto político que trasciende al sector, los 

efectos del Veto Ruso a las importaciones de productos agrícolas comunitarias, como 

consecuencia del desencuentro en la UE y Rusia en relación al conflicto bélico de Ucrania.  
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Instituciones UE 

 

 Elecciones al Nuevo Parlamento Europeo y Comisión Europea 2014-2019 

El 25 de mayo del 2014 se celebraron las elecciones europeas para conformar un nuevo 

Parlamento Europeo, institución que ha ido tomando mayor importancia por su mayor poder en 

la toma de posiciones. En agricultura, tras el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo se ha 

convertido en co-decisor junto con el Consejo -excepto en la fijación de cantidades relativos a 

los mecanismos de mercado establecidas en el artículo 43.3 del Tratado-. La última reforma de 

la PAC 2014-2020 fue la primera decisión de calado que se desarrolló a través de este 

procedimiento.  

Las elecciones tuvieron como principal consecuencia un aumento del peso de grupos políticos 

anteriormente minoritarios, lo que implicará la necesidad de afrontar negociaciones más 

complejas a la hora de tomar decisiones.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha tenido un arduo trabajo para dar a conocer las 

prioridades de nuestra Organización ante los nuevos europarlamentarios que se han 

incorporado a los trabajos relativos al sector agroalimentario y, a la vez, manteniendo un 

contacto permanente con europarlamentarios que repiten.   

Con respecto a la nueva Comisión Europea, tras las elecciones al Parlamento Europeo el 

Consejo eligió a Jean Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo, como Presidente de la 

Comisión Europea en sustitución del portugués Jose Manuel Barroso. Una vez nombrado al 

Presidente, los Estados miembros enviaron sus candidatos a Comisarios, la cartera de 

agricultura y desarrollo rural recayó en el irlandés Phil Hogan.  

Tras la elección de la nueva Comisión se mantuvieron contactos con el nuevo Comisario de 

Agricultura y Desarrollo Rural y con otros nuevos Comisarios de importancia para el sector 

agroalimentario en general, y las cooperativas en particular, como la Comisaria de Comercio, la 

sueca Cecilia Malmström, el Comisario de Salud y seguridad alimentaria, el lituano Vytenis 

Andriukaitis, o el comisario español para Energía y Clima Miguel Arias Cañete, entre otros. 

Esta nueva Comisión plantea una nueva forma de trabajo interno con una estructura semi-

piramidal con 7 vicepresidencias que coordinan al resto de comisarios en función de la 

competencia abordada y reportan al Presidente de la Comisión Europea. 

 

 Presidencias del Consejo  

En el 2014 fue un año marcado por presidencias con acento mediterráneo. En el primer 

semestre la Presidencia la ostentó Grecia, cuyo trabajo en materia de agricultura se focalizó en 

la aplicación de la PAC. También en este periodo se alcanzó un acuerdo en el trilogo sobre la 

nueva política de promoción. En esos meses hubo arduas discusiones sobre cómo aplicar los 

reglamentos de base de la reforma de la PAC 2014-2020, siendo la primera vez que los 

reglamentos de aplicación se dividieran en actos ejecutivos y actos delegados de la Comisión 

Europea. 

Italia ostentó la Presidencia del Consejo durante el segundo semestre. A destacar las 

discusiones sobre el paquete de sanidad vegetal y el sistema de importación europeo. 

 

 

COPA-COGECA 

Cooperativas Agro-alimentarias de España contribuye y participa regularmente en los trabajos 

realizados en el marco de esta organización, siendo el principal centro de debate y punto de 

encuentro con el resto de organizaciones del sector de la UE, con cientos de actos y reuniones 

que abarcan desde temas sectoriales a cuestiones horizontales que afectan al sector agrícola.  
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El COPA-COGECA ha asumido numerosas posiciones de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España como propias en sectores tales como el sector lácteo, la cadena alimentaria, el veto 

ruso, aplicación reforma de la PAC, frutas y hortalizas, etc…  

También en el marco del COPA-COGECA se trabajaron numerosos temas horizontales que 

afectan a la agricultura como el Plan Juncker de inversiones, donde se intenta integrar al sector 

agrícola, la revisión de la política de calidad del aire, la propuesta de la Comisión de agricultura 

ecológica y las discusiones relativas a la economía circular y bienestar animal, entre otras.  

 

 Grupos de Diálogo Civil 

Tras la reforma de la PAC la Comisión Europea decidió modificar el sistema de consultas con las 

organizaciones sectoriales a nivel comunitario, hasta la fecha denominado Comité Consultivos, y 

que pasó a denominarse Grupos de Diálogo Civil. La Comisión adaptó el nuevo sistema de 

consulta con las organizaciones a la nueva PAC, buscando como objetivo integrar a un mayor 

número de organizaciones representativas de la sociedad civil y ONGs, especialmente de la 

rama medioambiental y de cooperación al desarrollo. Como resultado de esta modificación las 

plazas del COPA-COGECA se redujeron y, en coherencia, la participación de la delegación 

española en esta organización también se vio reducida.  

El debate en el seno del COPA-COGECA primero y, entre las propias organizaciones españolas, 

fue complejo e inconcluso por las dificultades de alcanzar un acuerdo equilibrado entre tantas 

delegaciones de la UE, especialmente en el caso español, que cuenta con representación en 

todos los sectores. Las discusiones no se consiguieron cerrar definitivamente durante 2014.  

 

 Premio a la Innovación Cooperativa 

Este premio es un evento importante para la COGECA. El galardón fue constituido en su día 

para reconocer el trabajo de las cooperativas de la UE en la innovación y el desarrollo, 

fundamental para fomentar la competitividad de la empresa cooperativa.  

En la edición de 2014 se presentaron más de 25 candidaturas de toda la UE para 3 categorías 

de premios. En la categoría de procesos alimentarios, que evaluaba la promoción y el desarrollo 

y mejora de los procesos de producción alimentarios ambientalmente sostenibles, aportando 

valor añadido, fue concedido a la Cooperativa francesa DIJON CEREALES. El Premio Eficiencia 

de los recursos, concedido a proyectos que den lugar a una mejor sostenibilidad y utilización de 

los recursos fue concedido a la Cooperativa extremeña VALLE DEL JERTE. En la categoría  

iniciativa empresarial, que fomenta las iniciativas empresariales dirigidas a mejorar las 

relaciones con los socios, fue concedido a la Cooperativa aragonesa CASPE.  

 

CUESTIONES SECTORIALES  

 

El departamento trabaja todas las cuestiones sectoriales, puesto que se depende de la 

reglamentación y decisiones tomadas en el seno de las instituciones comunitarias. Sin embargo, 

destacamos las siguientes cuestiones sectoriales:  

 

 Sector lácteo 

El sector lácteo ostenta un importante peso en el debate político comunitario debido a que 

prácticamente todos los países son productores. En el horizonte de la supresión de las cuotas en 

marzo de 2015, se discutió a nivel comunitario sobre las herramientas alternativas que 

aminorasen la situación de los ganaderos y sustituyeran el régimen de cuotas. Estas discusiones 

fueron mantenidas a todos los niveles, en el Consejo, Parlamento Europeo y organizaciones 

representativas, debates que además se ampliaron por las consecuencias del Veto Ruso. 
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Además en el 2014 la Comisión publicó su informe sobre la aplicación del Paquete lácteo que 

introdujo más elementos para el debate. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España envió un representante a todos los foros y reuniones 

mantenidas en Bruselas sobre la cuestión láctea.  

 

 Frutas y hortalizas 

El régimen comunitario para las frutas y hortalizas se mantuvo al margen de la reforma de la 

PAC de 2013. En 2014 se abrió un proceso de reflexión sobre su futuro y el papel de las 

Organizaciones de Productores y los programas operativos. La Comisión publicó su informe a 

partir del cual se inició una discusión sobre el futuro a nivel del Consejo y Parlamento Europeo. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España siguió de cerca este dossier junto con otras 

organizaciones y el COPA-COGECA para trasladar la importancia del mantenimiento y mejora 

del régimen.   

Mención especial se realiza sobre el trabajo realizado con respecto a la crisis de fruta de hueso 

por el Veto Ruso. Desde Bruselas se trasladó a la Comisión los efectos y perjuicios de esta crisis 

y la necesidad de establecer medidas para paliarla, que llegaron gracias a un reglamento 

extraordinario a finales de agosto. 

También se trabajó sobre la propuesta de reforma de la Comisión sobre la modificación de los 

precios de entrada a la UE. Sobre este tema se mantuvieron reuniones con el Comisario de 

Agricultura y la DGAGRI. 

 

 Vino 

A destacar dos aspectos importantes; los Reglamentos de aplicación de los derechos de 

plantación y la revisión de los Reglamentos relativos a la implementación de los programas 

nacionales.  

 

 

CUESTIONES HORIZONTALES 

 

 Implementación de la nueva PAC 2014-2020 

A la aprobación de la Reforma de la PAC por el Parlamento Europeo y el Consejo a finales de 

2013, le siguió el Acuerdo en Conferencia Sectorial en enero de 2014 entre el MAGRAMA y las 

CCAA para la aplicación de la PAC en España.  

A lo largo de este año se aprobaron los Reglamentos de Ejecución y de Actos Delegados de la 

Comisión Europea, y en el marco español se desarrolló a lo largo de todo el año la plasmación 

del modelo español con la publicación en diciembre de los RD de aplicación 1075/2014 de 

aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, así como la 

gestión y control de los pagos directos y de desarrollo rural , y el 1076/2014  de asignación 

derechos de régimen de pago básico.  

Una vez finalizada la reforma, los debates siguieron siendo amplios en la UE, especialmente 

respecto a las condiciones y efectos de la aplicación del greening en los pagos directos. En 

España la negociación se centró en el tipo de regionalización y la figura del agricultor activo 

como llave de entrada al nuevo sistema de pagos.  El MAGRAMA tuvo que modificar en el último 

momento el concepto de agricultor activo, ya que la Comisión Europea no aceptaba un concepto 

económico que servía de llave de entrada. Finalmente se optó por mantener los mínimos 

económicos para ser considerado activo sin impedir la entrada en el sistema de quien no lo 

cumpla, que será objeto de controles exhaustivos por parte de la administración para observar 

que cumple con la obligación de mantener la tierra en buenas condiciones agrarias y 



02 representación  
relaciones internacionales 

 

50 
 

medioambientales.  

 

 Innovación 

La búsqueda de socios y presentación de proyectos europeos en el marco de los programas 

Horizon2020, Life… y otros fue una prioridad que se mantuvo en 2014. Cooperativas Agro-

alimentarias de España ostenta la Vicepresidencia del GT de Innovación del COPA-COGECA y a 

lo largo de este año ha trabajado de manera especial con otras organizaciones buscando socios 

para presentación de proyectos europeos y trasladando a las instituciones las prioridades del 

sector en las cuestiones acogidas en futuros proyectos. 

  

 Nueva política de Promoción de Productos agrarios de la UE 

Tras varios años de debate se aprobó el Reglamento 1144/2014 sobre acciones de información 

y de promoción relativos a los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. 

Esta nueva política de promoción es una de las pocas políticas relacionadas con el sector 

agrícola que aumenta su presupuesto, pasando de 61 M€ en 2014 a 200 millones en 2019.  

Sus objetivos son dar a conocer la calidad de los productos UE, mejorar la competitividad en el 

mercado interior y conquistar mercados en países terceros. Respecto al régimen en vigor se 

aumenta considerablemente el número de productos elegibles, se flexibiliza la visualización de 

marcas y origen de los productos promocionados genéricamente, se aceptan que las 

organizaciones de productores y sus asociaciones presenten campañas de promoción y se 

aumenta la cofinanciación de los programas, exclusivamente a cargo de la UE, eliminando la 

participación de los Estados miembros.  

 

 Política comercial, negociaciones internacionales 

Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro a través del COPA-COGECA del Grupo de 

Diálogo Civil de la Comisión Europea Aspectos Internacionales relacionados con la Agricultura. 

En este mismo la Comisión Europea consulta y debate con las organizaciones económicas 

sectoriales y de representación de la sociedad civil los procesos de negociaciones comerciales 

multilaterales y bilaterales que está llevando a cabo la UE.  

En España Cooperativas Agro-alimentarias de España es titular del Comité de Seguimiento de 

Negociaciones Internacionales organizado por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuya 

reunión se realiza una vez al año.  

Teniendo en cuenta que las negociaciones en el seno de la OMC se desarrollan muy lentamente 

y con un futuro incierto, la UE continuó en 2014 con su estrategia de seguir desarrollando y 

cerrando acuerdos bilaterales y regionales con nuevos socios comerciales. En el marco de esta 

estrategia se destacan las negociaciones para alcanzar un acuerdo amplio y estratégico de libre 

comercio entre la UE y los EEUU, más conocidos por siglas en inglés T-TIP. Los equipos 

negociadores de los EEUU y la UE mantuvieron 4 rondas de negociación entre marzo y 

septiembre de 2014. En el mes de septiembre la Comisión Europea se marcó como objetivo 

abrir los avances y objetivos de la negociación a la sociedad, por la creciente presión social y 

crítica ante un tratado de gran importancia para ambos bloques.   

Otros acuerdos comerciales en negociación en 2014 son los acuerdos con Japón, Mercosur, 

Eurmed y África. 

 

 Veto ruso 

Capítulo específico por su importancia e impacto inmediato en los sectores agroalimentarios fue 

el cierre de fronteras de Rusia, que vetó la importación en el mes de agosto para la carne, 

frutas y hortalizas y leche de la UE a raíz de las sanciones de la UE por el conflicto de Ucrania. 

Una vez puesto en práctica dicho veto, desde Cooperativas Agro-alimentaria de España para 
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conocer la situación real y el alcance del veto, trasladar a las instituciones comunitarias los 

efectos sobre los sectores afectados y solicitar medidas compensatorias como consecuencia de 

medidas políticas totalmente ajenas al sector. La labor fue especialmente compleja en relación a 

la identificación de las medidas compensatorias y con una difícil negociación con las demás 

delegaciones del COPA-COGECA, donde se ha podido trasladar la problemática española como 

uno de los principales afectados. 

 

 Cadena alimentaria 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha sido especialmente activa y referencia en 

Bruselas. La Comisión publicó una Comunicación sobre las prácticas comerciales desleales 

reconociendo sus efectos negativos sobre el sector productor, sin embargo, no propuso medidas 

concretas para prevenirlas. En el marco de este debate, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España participó en las reuniones del GT de cadena alimentaria del COPA-COGECA y en 

distintos eventos en el Parlamento Europeo con el objetivo de alcanzar un enfoque 

reglamentario mixto, voluntario y legislativo, para la prevención y lucha contra este tipo de 

prácticas desleales.  

 

 Sanidad vegetal 

Destacan las negociaciones de la propuesta de la Comisión sobre el llamado “paquete de 

sanidad animal y vegetal” que comprende varias propuestas. Se ha trabajado con el COPA-

COGECA y las instituciones comunitarias para trasladar la necesidad de reforzar los mecanismos 

el control de la importación a la UE con el objetivo de evitar la introducción de plagas y 

enfermedades.  

Otra cuestión específica fue el tratamiento específico del problema generado por las 

importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica contaminados con black spot o mancha  

negra que amenaza con extenderse a las producciones comunitarias por un déficit en los 

controles comunitarios y la no aplicación automática de las reglas comunitarias ante la prueba 

fehaciente de este problema por parte de las autoridades aduaneras de diferentes Estados 

miembros, presionados fundamentalmente por grupos de importadores.  

 

 Internacionalización  

Cooperativas Agro-alimentarias de España es miembro titular del GTISA (Grupo de Trabajo para 

la Internacionalización del Sector Agroalimentario), que se constituyó en mayo de 2013 y en 

2014 continuó con su actividad sectorial. El objetivo de este grupo es coordinar la actividad 

sectorial y ministerial en todo aquello que pueda servir al sector agroalimentario y a sus 

empresas a internacionalizarse. El GTISA está compuesto por un Comité General y un conjunto 

de Grupos de Trabajo sectoriales, algunos ya constituidos y que pasan a organizarse bajo el 

paraguas de esta iniciativa, y otros de nueva creación.  

Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias de España recibe anualmente múltiples grupos de 

invitados que se preocupan y quieren conocer la organización y la realidad del cooperativismo 

agroalimentario español. Destacamos visitas de delegaciones de Malasia, Japón, Corea, Canadá, 

Chile, Noruega, etc… 

Se sigue reforzando la información y ordenación para apoyar e impulsar la internacionalización 

del cooperativismo agroalimentario español a través del envío de información regular a nuestras 

federaciones y de las gestiones necesarias de casos concretos ante la administración nacional y 

comunitaria.   
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Sectores Agrícolas 

 

ACEITE DE OLIVA 
 

Mercado 

 

Para el sector del Aceite de Oliva la campaña 2013/14 la podemos considerar como muy 

positiva. Ha sido un año de récords: en producción con 1.781.500 toneladas, en exportaciones 

con 1.102.900 toneladas y en salidas al mercado (mercado interior + exportaciones) con 

1.639.300 toneladas. 

La producción supone un 10% más que el récord anterior (1.615.000 toneladas en la campaña 

2011/12), mientras que las exportaciones se han incrementado un 26% más que el anterior 

récord, también en la campaña 2011/12 que fue de 875.500 toneladas. 

De la producción de la campaña 2013/14, se elaboró en cooperativas 1.3231.100 toneladas, lo 

que supone el 69% del total de la producción. 

 

Se inició la campaña con un stock de existencias muy bajo debido fundamentalmente a la mala 

cosecha de la campaña anterior. Sin embargo, gracias a la gran cosecha de la campaña 

2013/14, la disponibilidad de aceite para el mercado alcanzó la cifra de 2.139.800 toneladas 

prácticamente la misma que la de la campaña 2011/12 que fue récord con 2.148.900 toneladas. 

Tras unas salidas totales de aceite al mercado, que fue récord, al final de campaña las 

existencias se quedaron en 500.400 toneladas que aunque era una cifra alta, a medida que se 

constataba que la producción de la campaña 2014/15 iba a ser corta, (en Cooperativas Agro-

alimentarias de España estimamos 840.000 toneladas), se fue afianzando la idea de que no 
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habría aceite suficiente para cubrir las necesidades del mercado mundial lo que marcó la 

tendencia de precios del mercado. 
 

Los precios en 

origen, que 

comenzaron a 

un buen nivel, 

por encima de 

2,15 €/kg para 

el Virgen, 

sufrieron un 

descenso 

continuado, en 

la “creencia” de 

que la 

producción de 

la siguiente 

campaña 

también iba a ser buena, aunque no excepcional. La bajada de precios llegó hasta los 1,80 €/kg 

para  pasar por un periodo de cierta estabilidad (enero a mayo) fecha a partir de la cual, tras 

detectarse un mal cuajado de frutos debido a una climatología adversa durante la floración, 

remontaron, ante la previsión de cosecha corta. Al final de la campaña los precios se situaron 

en torno a los 2,50 €/kg para la categoría Virgen y la tendencia en el comienzo de la nueva 

campaña 2014/15 era claramente alcista y acabó el año en 2,70€/kg para el Virgen y con el 

Virgen Extra por encima de los 3,0 €/kg. El precio medio de toda la campaña 2013/14, para el 

conjunto de categorías, se situó en torno a 2,10 €/kg. 

 

Esta circunstancia de cosecha récord y precios en origen más altos de los acostumbrados en 

campañas con cosecha alta, ha supuesto que el valor de lo comercializado en origen se sitúe 

por encima de los 3.233 millones de euros (sin contabilizar el valor de las importaciones). Por 

tanto, la podemos calificar de una buena campaña. 
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Integración Cooperativa / LICA 

 

La aprobación de la Ley de Fomento de la 

Integración cooperativa y otras entidades de 

carácter agroalimentario (LICA) en agosto de 

2013, supuso un fuerte revulsivo para 

concienciar al sector en la necesidad de 

constituir grupos de comercialización de 

mayor tamaño de los existentes e intentar 

constituir Entidades Asociativas Prioritarias 

(EAPs). Fueron muchos los contactos que 

hubo entre cooperativas para ello. 

El Real Decreto 550/2014, aprobado en el 

mes de junio desarrolló los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las 

Entidades Asociativas Prioritarias En el caso 

del Aceite de Oliva para constituir una EAP 

se exige un volumen de facturación de 500 

millones de €, volumen que, en primera 

instancia sólo está al alcance del mayor 

grupo cooperativo de Aceite de Oliva, 

DCOOP. Sin embargo, DCOOP ha optado por 

una estrategia de crear un grupo 

agroindustrial multisectorial para lo que 

requiere un volumen de facturación de 750 

millones de € para constituirse como EAP y 

ha potenciado/creado nuevas secciones 

diferentes de la de Aceite de Oliva para 

alcanzar dicha facturación. 

En cualquier caso, el sector es cada vez más 

consciente de la necesidad de crear 

Entidades de mayor envergadura que les 

permita hacer frente al desequilibrio de la 

cadena de valor, muy descompensada a 

favor de la distribución y en la que el sector 

productor, al ser el eslabón más débil, 

siempre sale perjudicado. Ello ha hecho que 

se mantengan cada vez más contactos entre 

cooperativas con vistas a posibles fusiones e 

integraciones que confiamos que a corto 

plazo vayan a cristalizar. También es una 

realidad que el número de cooperativas está 

disminuyendo aunque muy lentamente 

debido a fusiones entre ellas, incluso dentro 

de los grandes grupos de cooperativas de 

segundo grado.  

 

La situación de los 5 principales grupos del 

sector cooperativo de Aceite de Oliva se ve 

reflejada en el cuadro adjunto. La media de 

producción de 4 campañas en 2014 es 

menor que en 2013 porque ha habido 2 

cosechas muy malas que han hecho 

disminuir la media. Aunque ha habido 

algunas incorporaciones de cooperativas de 

base en estos grandes grupos, los 

porcentajes son muy similares a los de 2013. 

En algún grupo como es Oleotoledo, para el 

próximo año esperan contar con la 

incorporación de un buen número de 

cooperativas. 
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Reforma PAC: Organizaciones de Productores (OPs) del sector Aceite de Oliva 

 

Uno de los temas que más se ha debatido 

durante el año 2014 es el desarrollo de la 

normativa de aplicación de las 

Organizaciones de Productores (OPs) 

contempladas en el Reglamento 1308/2013 

por la que se crea la Organización Común de 

Mercados (OCM) de los productos agrarios. 

En los debates sobre la reforma de la PAC 

teníamos la esperanza de que se mejorasen 

los mecanismos de regulación de mercados 

públicos y privados en este sector, tal como 

parecía indicar el plan de acción para el 

sector del Aceite de Oliva promovido por el 

Comisario Ciolos, que tuvo buena acogida 

por parte sector y una vez aprobada la 

nueva OCM era el momento de concretarlo 

normativamente. Sin embargo, analizada la 

nueva OCM se vio que había poca concreción 

sobre la utilización de los mecanismos que 

permiten la PAC y el desarrollo de la 

normativa de aplicación era sin duda el 

momento de concretar la normativa 

comunitaria. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España siempre hemos entendido que era 

fundamental para la estabilidad del sector, 

en beneficio de productores y consumidores, 

la existencia de mecanismos de adecuación 

de la oferta y la demanda. Por ello 

propusimos a la Comisión que las 

asociaciones de Organizaciones de 

Productores (OPs) de aceite de oliva de un 

país concreto pudiesen gestionar 

conjuntamente hasta un máximo del 20% de 

su producción y que esta gestión de mercado 

se pudiera hacer mediante acuerdos de 

Extensión de Norma. 

Esto fue lo que defendió el Presidente del 

sector, Rafael Sánchez de Puerta ante la 

Comisión en un seminario que se desarrolló 

en Bruselas y en una reunión concedida a 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

por el Gabinete del Comisario, además de 

plantearlo en cada una de las reuniones de 

los Comités consultivos (ahora denominados 

Grupos de Diálogo Civil, GDCs). 

Asimismo, y dado que el reglamento 

comunitario establece la obligación a los 

Estados miembros de reconocer, previa 

solicitud, las organizaciones de productores 

del sector del aceite de oliva, el Ministerio de 

Agricultura está trabajando también con el 

sector para regular la figura de las OPs. 

A finales de año persistían muchas dudas 

sobre el papel que pueden desempeñar las 

OPs y en ese sentido se sigue trabajando 

para tratar de que se adopten a las 

necesidades planteadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias de España. 

La Comisión está desarrollando un proyecto 

de directrices sobre la aplicación de las 

normas específicas previstas, en el caso del 

aceite de oliva, en el artículo 159 del 

Reglamento de la OCM y abrirá una consulta 

pública sobre su propuesta para que se 

pronuncien todos los agentes interesados en 

la misma. 

 
 

 

Calidad y Control en el sector Aceite de Oliva 

 

El 9 de enero de  2014 se firmó el “Convenio de Colaboración para la valorización y para la 

mejora de la calidad del Aceite de Oliva, de la promoción y de la información al consumidor” 

entre el Ministerio de Agricultura, el sector del Aceite de Oliva (Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, ANIERAC, ASOLIVA INFAOLIVA, ASAJA, COAG y UPA) y las Asociaciones de la 

Distribución (ACES, ANGED y ASEDAS) para trabajar conjuntamente en la mejora de la calidad 

del aceite de oliva y en sus procedimientos de análisis para la evaluación de la calidad, así como 

en el impulso de actuaciones destinadas a su promoción y mejora de la información del 

consumidor al objeto de poder incrementar la valorización del aceite de oliva. 
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En febrero se celebró la primera reunión en la 

que se constituyó la Comisión de seguimiento, 

se aprobó el reglamento interno de 

funcionamiento y se constituyeron 2 grupos de 

trabajo: “Calidad” y “Promoción e información 

al consumidor”.  

 

 

En las reuniones de este convenio se tratan 

todos los temas de actualidad que afectan a la 

calidad y su control y que se vienen debatiendo 

en el grupo de expertos químicos de la UE. En 

concreto se han tratado aspectos relativos a: 

Modificación del reglamento UE de las 

características de los aceites de oliva; 

modificación de las denominaciones y definiciones 

de los Aceites de Oliva; funcionamiento del panel-test; oportunidad de una categoría de Aceite 

de Oliva Virgen Extra Premium; denominación Aceite de Oliva – contiene…; condimentos 

elaborados a partir de Aceite de Oliva aromatizado, etc… Hasta la fecha, no se ha concretado 

ningún acuerdo. 

 

Al margen de estas reuniones, se siguen dando pasos importantes para resolver algunos 

problemas que ocasiona la aplicación del análisis organoléptico. 

 

 En el marco de la Interprofesional del Aceite de Oliva, y en colaboración con el Ministerio 

de Agricultura y la Junta de Andalucía, se prosigue con el proyecto de I+D+i que tiene 

por objetivo buscar una tecnología instrumental que complemente o constituya una 

alternativa futura al método del Panel test en los Aceites de Oliva Virgen. Finalizó en 

2014 la primera fase de este proyecto y se han seleccionado para la segunda fase, que 

empezó en diciembre de 2014, a los grupos que obtuvieron una probabilidad de acierto 

condicionada del 0,73 +- 2. 

 

 Por parte de Cooperativas Agroalimentarias de España se ha hecho una propuesta para 

ser debatida por el sector y la Administración que permita clasificar a determinados 

Aceites de Oliva Virgen y Virgen Extra que cumplan con unos parámetros químicos 

mucho más exigentes que los actuales dentro de la correspondiente categoría sin 

necesidad de someterse al control organoléptico. Básicamente se trata de que: 

 

1º Todo el aceite que salga al mercado con destino al consumidor, debe contar con 

su correspondiente acreditación de calidad, química y organoléptica (en caso de 

vírgenes y vírgenes extra), expedida por un laboratorio autorizado. Caso de que 

esa acreditación haya sido emitida por un laboratorio oficial o reconocido 

expresamente por la Administración, dicha acreditación será suficiente para que en 

el plazo máximo de un año no sea objeto de sanción por los controles oficiales. 

  

2º Para todas las categorías del aceite de oliva se debe adoptar un plazo máximo 

de consumo preferente de 18 meses a partir de la fecha de envasado. Será 

potestad de cada país en concreto restringir este período a un plazo máximo de 12 

meses para el aceite de oliva comercializado en su territorio. Los aceites envasados 

con fecha de consumo preferente superior a 12 meses deberán ir en envases de 

material oscuro que garanticen la protección de estos aceites a la luz. 

 

3º Al objeto de agilizar el funcionamiento de los paneles de catadores y asumiendo 

que determinados requisitos químicos sólo se dan en aceites de oliva de la 

categoría virgen extra, junto a las exigencias actuales, tanto químicas como 

organolépticas de estos aceites, se debe permitir que aquellos que cumplan con 
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unos requisitos químicos mucho más exigentes a los anteriores, no se les exija el 

control organoléptico. 

 

Esta propuesta, que ha tenido buena acogida por parte del sector industrial y comercializador 

de Aceite de Oliva, será objeto de debate durante el próximo año. 

 

Por tercer año consecutivo, el MAGRAMA realizó un estudio inter-colaborativo entre paneles de 

cata con participación de paneles oficiales y privados (entre ellos cooperativas) para tratar de 

homogeneizar los resultados de los diferentes paneles de cata. Los resultados obtenidos han 

sido valorados muy positivamente al margen de ponerse nuevamente de manifiesto una 

elevada falta de homogeneidad entre paneles en los límites entre categorías de aceites. 

 

 

Problemática de los esteres etílicos. 

 

Capítulo aparte merece comentar el proyecto puesto en marcha por la Interprofesional con el 

Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía en relación al parámetro esteres etílicos. 

Este parámetro, que se incorporó en 2013 a la normativa comunitaria para determinar la 

calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra, no puede superar, para la campaña 2014/15, el 

nivel de 35mg/kg mientras que para las siguientes campañas está previsto que baje a 30 

mg/kg. La aplicación de este parámetro, sigue preocupando al sector ya que, tal como puso en 

evidencia Cooperativas Agro-alimentarias de España en un estudio realizado en el año 2012, es 

un parámetro que evoluciona en el tiempo sin que se conozcan exactamente las causas. 

La Interprofesional puso en marcha en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Junta 

de Andalucía un proyecto de I+D+i para analizar la evolución de este parámetro y sus causas 

para adaptar la elaboración de los aceites a las circunstancias que lo determinen. En el proyecto 

han participado 49 cooperativas que han puesto a disposición del proyecto 121 depósitos para 

ver su evolución. La toma de muestras la realizó Tragsatec para dar más garantías a la hora de 

validar los datos del estudio. En noviembre y diciembre se muestrearon depósitos con aceites 

de la nueva campaña. Se pretende estudiar también la evolución de los esteres alquílicos y el 

etanol en los envases. Los resultados de lo estudiado hasta la fecha estarán prácticamente 

cerrados en los primeros meses del año próximo. Se pretende también tener argumentos de 

cara al COI para tratar de que se mantenga el nivel de 35 mg/kg y no se baje a 30 para las 

próximas campañas.  

 

Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó de manera muy activa en las actividades de 

la Interprofesional, entidad en la que participa con el 30% de la representación. 

Las actividades principales que desarrolla la Interprofesional son las de Promoción e I+D+i. 

En primer lugar, hay que destacar que el Ministerio de Agricultura aprobó en septiembre una 

nueva Extensión de Norma con los mismos objetivos y cuantía que las 2 anteriores pero con 

una duración de 5 años en lugar de 3. 

En promoción debemos destacar el desarrollo de 3 campañas importantes: 

 Programa de información y promoción de los Aceites de Oliva en el mercado interior de 

la UE y más concretamente en España. Se puso en marcha en 2013. Este programa, con 

un presupuesto de casi 6.000.000€ y una duración de 3 años, cuenta con la 

cofinanciación de la Unión Europea (50%) y del Ministerio de Agricultura (5%). Bajo el 

lema “Aceites de Oliva, Toda una experiencia” se ha marcado como objetivo involucrar al 

consumidor en el conocimiento de las diferentes categorías de Aceites de Oliva y 
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ayudarle a disfrutar de las diferencias existentes según las distintas variedades que 

componen el Aceite de Oliva Virgen Extra. 

 

 Programa de promoción en India e Indonesia. Este programa tiene un presupuesto de 

casi 5.000.000€ y al igual que el anterior, está cofinanciado por la UE (50%) y el 

Ministerio de Agricultura (5%). El programa se inició en diciembre de 2013. Las acciones 

se han comenzado a desarrollar en el mes de diciembre bajo el lema “Únete a la 

Revolución de los Aceites de Oliva”. 

 

 Campaña de promoción en mercados exteriores. Este programa tiene un presupuesto de 

casi 10.000.000€ financiados íntegramente por la Interprofesional y tiene una duración 

de 2 años. Se desarrolla en 10 países: Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, China, 

Australia, Brasil, México, EEUU y Japón. Inicialmente se continuó con las actividades 

iniciadas en 2013. Posteriormente, la gran apuesta de Aceites de Oliva de España fue el 

concepto The Good Life Embassy, un evento que a lo largo de varias jornadas llevó los 

Aceites de Oliva de España, nuestra gastronomía, cultura y estilo de vida al centro de las 

grandes capitales mundiales.   

 Además de estas campañas podemos destacar la participación en Madrid Fusión, 

Olipremium, Salón de Gourmets; EXPOLIVA; Andalucía Bike Race; Torneo de Tenis 

Ciudad de Martos; Street Food Market; Desayuno saludable; etc… En varias de estas 

acciones se contó con la cofinanciación de la Junta de Andalucía. 

 Con la colaboración del Ministerio de Agricultura se lanzó una campaña de información 

destinada a dar a conocer, entre consumidores y profesionales de la restauración, la 

entrada en vigor de la norma que obliga, a los aceites presentados en salas de 

hostelería, a contar con tapón irrellenable y cierre inviolable o a utilizar envases de un 

solo uso. 

 

Respecto a las acciones de I+D+i, además de los 2 proyectos comentados anteriormente 

(métodos analíticos que permitan complementar los resultados del panel de cata y evolución de 

los esteres etílicos) se ha seguido adelante con el desarrollo de las líneas de investigación sobre 

Aceite de Oliva en la prevención y lucha contra el cáncer de mama en humanos y las líneas de 

lucha contra la verticilosis (obtención de variedades resistentes, manejo del riego, lucha 

biológica, bioindicadores y mecánica del suelo, y manejo de patrones resistentes de acebuche y 

hongos beneficiosos). 

El proyecto de recolección integral del olivar tradicional y el proyecto de mejora de los 

tratamientos fitosanitarios se siguieron desarrollando con normalidad en el marco del proyecto 

MECAOLIVAR, que incluye además otras líneas de investigación (sacudidores de copa; material 

de agarre; plataformas de recepción,…) con un presupuesto de 3.841.000€. El Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO) seleccionó este proyecto por su calidad y acordó financiar 

el 80% del presupuesto. El proyecto finaliza en noviembre de 2015. 
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 Se puso en marcha el proyecto piloto 

sobre huella ambiental en el producto 

aceite de oliva (PEF OLIVE OIL pilot) 

en la que la Interprofesional, 

miembro de la secretaría técnica, 

desarrolla un importante papel 

representativo de cara a la Comisión. 

 Se puso en marcha una línea de 

estudio en relación con las 

alegaciones saludables, enfocado a 

analizar el escenario y posibilidades 

existentes para el producto. 

 Se inició un estudio sobre uso de 

alpechines y aguas de lavado 

procedentes de almazaras para su 

uso como fertilizantes, a cargo del 

IFAPA de Alameda del Obispo. 

 Se inició un estudio de control de la 

atmósfera de batido y su incidencia 

en el contenido en polifenoles en los 

Aceites de Oliva Vírgenes, a cargo del 

IFAPA de Venta del Llano. 

 Se inició el análisis de la 

reglamentación sobre límites 

máximos de residuos fitosanitarios, 

con el fin de conocer la situación a 

nivel mundial de la reglamentación 

que aplica en la materia para los 

Aceites de Oliva. Se cuenta con la 

colaboración de la Secretaría de 

Estado de Comercio. Inicialmente se 

está trabajando en Australia, Brasil, 

EEUU, Japón, China, India, México y 

Rusia. Posteriormente se ampliará a 

más países. 

 Se entró a formar parte de la 

propuesta OLEO VERITAS liderada por 

España para la convocatoria H2020 

coordinada por IFAPA. La valoración 

de la propuesta y la consiguiente 

resolución de concesión de ayudas se 

realizará en 2015. 

 

Reforma PAC 

 

Además de los aspectos relacionados con la nueva OCM que hemos visto anteriormente 

(Organizaciones de productores) la reforma de la PAC, aprobada en diciembre de 2013 fue 

objeto de seguimiento sobre todo por la propuesta de regionalización del Régimen de Pago 

Básico elaborada por el Ministerio de Agricultura y los estratos que se establecen dado que 

pueden tener consecuencias importantes que pueden ocasionar desviaciones de fondos 

importantes para las explotaciones de olivar. 

 

El olivar, quedó incluido en la orientación productiva cultivos permanentes con otros cultivos sin 

ayuda o con ayuda por hectárea más reducida que la del olivar. Por otra parte, las comarcas 

que se han establecido aglutinan orientaciones de olivar con muy diferentes rendimientos 

productivos. Además, los derechos de ayuda que se asignan están afectados por la denominada 

“convergencia”, es decir, que hay un acercamiento progresivo de los valores unitarios iniciales 

que tiene un productor hacia el valor medio regional. Este conjunto de circunstancias hacen que 

los montantes que percibirán los agricultores pueden sufrir una merma importante respecto al 

montante que percibían hasta la fecha y es por ello que se hizo un seguimiento sobre la 

repercusión que puede tener la regionalización y los estratos establecidos por el Ministerio de 

Agricultura. 

 

 

Aceite de Orujo de Oliva: Interprofesional  

 

Se están dando pasos importantes en la constitución de la Interprofesional del Aceite de Orujo 

con el objetivo de desarrollar proyectos de I+D+i y poder desarrollar campañas de promoción 

del producto, fundamentalmente en el mercado interior donde el consumo ha bajado de manera 

muy importante a raíz de alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Sanidad en 2001. Se 

espera constituir dicha Interprofesional en 2015. 

 

La publicación del borrador de Orden Ministerial por la que se aprueban los parámetros 

retributivos aplicables a las instalaciones tipo de producción de la energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables, cogeneración y residuos causó gran alarma en sector al proponer unos 
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parámetros inasumibles ya que supondrían el desmantelamiento del sector de la energía 

renovable a partir de biomasa en el que varias empresas de base cooperativa están totalmente 

involucradas. 

 

La implantación de la nueva normativa supondría un descenso de ingresos del 40% respecto a 

la situación actual lo que llevaría irremediablemente al cierre de la actividad tras haber 

realizado importantes inversiones. 

 

Por ello se hicieron numerosas gestiones ante el Secretario de Estado de la Energía para tratar 

de conseguir al menos los siguientes puntos: 

 

 Incluir las plantas de biomasa de residuos del sector olivarero en el subgrupo b.6 de la 

propuesta puesto que se utilizan combustibles tanto de orujos como hoja y poda de 

olivar. 

 Que el sistema se introduzca progresivamente para dar tiempo a las empresas a ajustar 

su estructura de costes e ingresos. 

 Finalmente aunque no se consiguió plenamente el objetivo el sector, se consiguió 

modificar la propuesta llegando a una solución intermedia (hibridación) que ha permitido 

rebajar las pérdidas previstas en la propuesta inicial.   

 

 

COPA-COGECA / Grupo Consultivo de la Comisión UE 

 

El Presidente del sector Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Rafael 

Sánchez de Puerta, fue nombrado Presidente del Comité Consultivo de Aceitunas y productos 

Derivados de la Comisión de la Unión Europea en junio de 2013. Con motivo de la reforma del 

proceso de diálogo entre la Sociedad Civil y la DGA dicho Grupo Consultivo se incorporó al 

Grupo de Diálogo Civil (GDC) que engloba la horticultura, las aceitunas y las bebidas 

espirituosas, en contra de la opinión del sector que veía que establecer un grupo con productos 

con problemática, regulación y mercados sin ninguna conexión entre ellos suponía una pérdida 

de eficacia a la hora de asesorar a la Comisión en los distintos sectores. Sin embargo, la 

Comisión hizo caso omiso a esta queja del sector y mantuvo el GDC con sectores tan diferentes. 

En cualquier caso, hasta la fecha se están realizando las reuniones de cada uno de estos 

sectores por separado. Rafael Sánchez de Puerta resultó elegido el 1 de octubre de 2014 

Vicepresidente del GDC Hortalizas, Aceitunas y Bebidas espirituosas por un período de 1 año. 

A nivel de Bruselas, en 2014 se celebraron 2 grupos de trabajo del COPA-COGECA, 1 Comité 

Consultivo de la Comisión de la UE y 1 GDC específico de Aceitunas y productos derivados.  

Además de debatir en cada reunión sobre la situación del mercado y de consensuar los balances 

de campaña correspondientes, los temas más importantes que se trataron fueron:  

 Vías para mejorar la transparencia y el tiempo de respuesta de los datos relativos al 

mercado y a las previsiones de cada país.  

 Aplicación de la reforma de la PAC, en especial la aplicación del artículo 169 del 

Reglamento 1308/2013 sobre negociaciones contractuales en el sector del aceite de oliva  

 Seguimiento de la aplicación del Plan de acción del Comisario, y, más concretamente, las 

medidas relacionadas con los controles de la calidad. 

 Situación actual sobre la aplicación de las botellas no-reutilizables  

- Aplicación en España y Portugal y situación actual en Italia y Chipre y los costes de 

la aplicación en cada país.  

- Debate sobre las posibilidades de promoción de la calidad del aceite de oliva con el 

sector de la hostelería  
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 Información sobre la propuesta legislativa para la agricultura ecológica y debate sobre el 

impacto sobre el sector del aceite de oliva (normas de conversión,...)  

 Nuevas oportunidades para la promoción del sector del aceite de oliva dentro del marco 

de la nueva política de promoción de los productos agrícolas de la UE  

 COI - Consejo oleícola internacional  

- Estado del debate para un nuevo acuerdo  

- Situación de los expertos externos en el grupo de trabajo  

- Estado de la situación del estudio del COI sobre los costes de producción y de 

transformación en los diversos países  

 Las negociaciones para la liberalización del comercio entre la UE y EE.UU. 

 Situación de los estándares de calidad del Aceite de Oliva en California 

 

Jornada Aceite de Oliva 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha celebró en Jaén su jornada anual del sector del 

Aceite de Oliva en la que el mercado, la calidad y los aspectos relacionados con la renta de los 

productores han sido los temas principales de debate. Asistieron más de 80 personas. 

A la jornada asistió el Jefe de la Unidad responsable del sector del Aceite de Oliva de la 

Comisión Europea, Jesús Zorrilla, que tuvo ocasión de visitar in situ diversas instalaciones del 

sector aceituna de mesa y aceite de oliva valorando muy positivamente la organización del 

modelo cooperativo. 

 

Los temas y las conclusiones más importantes de lo tratado en la jornada, los podemos 

resumir: 

 

 Es necesario que haya mecanismos de 

regulación y estabilización de mercado y 

para ello las Organizaciones de 

Productores pueden tener un papel 

fundamental para lograr ese objetivo. 

 Se valoró muy positivamente el proyecto 

de I+D+i de la Interprofesional sobre 

métodos complementarios y alternativos 

al panel test, para que el panel de cata 

aporte más garantía jurídica a las 

empresas. 

 Jesús Zorilla, analizó los cambios 

introducidos en la Organización Común 

de Mercados (OCM) en especial, lo que 

afecta a la regulación de mercados. 

 Por parte del Ministerio de Agricultura, Juan Ramón Izquierdo, jefe del departamento de 

Aceites y Grasas del Laboratorio arbitral agroalimentario, expuso los métodos 

complementarios al panel test y el estudio de la evolución de los ésteres etílicos. 
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 Se dio a conocer la promoción que se 

lleva a cabo en el sector desde la 

Interprofesional del Aceite de Oliva. Su 

gerente, Teresa Pérez ha presentó 

además los proyectos de I+D+i con los 

que se pretende mejorar la 

competitividad de las explotaciones 

olivareras y garantizar la calidad de los 

Aceites de Oliva. 

 Por parte del catedrático de la 

Universidad de Córdoba, Jesús Gil, se 

presentó el proyecto Mecaolivar cuyo 

objetivo fundamental es conseguir un 

sistema de recolección mecanizada en el 

olivar tradicional. 

 Victorino Martinez, de SIGFITO, explicó cómo debe hacerse la recogida de envases 

agrícolas, tema en el que las almazaras cooperativas están muy comprometidas.  

 Fernando Miranda, Director general de Producciones y Mercados del MAGRAMA expuso la 

aplicación de la PAC en nuestro país y cómo afectará al sector del olivar. 

 Finalmente, Mª Isabel Gómez del Comité Oleícola Internacional, analizó el papel de 

España en el mercado mundial del aceite de oliva y las perspectivas para la campaña 

2014/2015.  
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ACEITUNA DE MESA 
 

Mercado 

 

La producción de la campaña 2013/14 fue de 572.200 toneladas, un 16,5% más que en la 

campaña anterior. Se trata de la segunda mayor cosecha de aceituna para mesa tras el récord 

de la campaña 2011/12 (608.630 toneladas). 

Hay que destacar, en el aspecto negativo, la producción de la variedad Gordal que con 11.020 

toneladas ha supuesto la menor producción habida en la última década. En cambio en el 

aspecto positivo hay que destacar la producción récord de las variedades Carrasqueña, 

Hojiblanca y Cacereña. 

 

Si comparamos la campaña 2013/14 con la campaña anterior, han incrementado la producción 

la variedad Carrasqueña, un 136,0%, la Cacereña, un 94,0%, la Hojiblanca, un 22,9% y otras 

variedades, un 12,9% mientras que la Gordal ha disminuido un 67,2% y la manzanilla un 6,6%. 

La producción de la campaña 2014/15, se estima en 538.100 toneladas, un 6% menos que la 

anterior y con mayor producción de Gordal y Manzanilla y descensos en el resto de variedades. 

Respecto al mercado, la campaña 2013/14 inició con unas existencias iniciales medias (310.000 

toneladas) que unidas a la buena producción 

situaron las disponibilidades en 889.000 

toneladas, cifra similar a las de las campañas 

2010/11 y 2011/12 que marcaron el récord 

de disponibilidades. Las salidas al mercado 

han supuesto un total de 545.000 toneladas 

lo que supone un nuevo récord, aupadas 

sobre todo por las exportaciones que con 

327.000 toneladas han marcado un nuevo 

récord, mientras que el mercado interior sigue 

disminuyendo con la cifra más baja de los 

últimos diez años. Nuevamente debemos 

destacar el papel de la variedad Hojiblanca 

cuyas exportaciones han superado la barrera 

de las 200.000 toneladas. A pesar de estas 

buenas salidas al mercado, al final de la 

campaña las existencias se incrementaron y se 

situaron en 341.500 toneladas. 

% prod Producción % prod Producción % prod Producción

TOTAL 491,01 572,20 538,10

Manzanilla 31,74% 155,85 25,88% 148,08 32,77% 176,36

Gordal 6,84% 33,58 1,93% 11,02 4,58% 24,62

Hojiblanca 48,05% 235,92 50,35% 288,10 48,86% 262,94

Cacereña 4,10% 20,15 6,92% 39,62 6,42% 34,57

Carrasqueña 5,54% 27,18 11,19% 64,04 4,22% 22,73

Otras 3,73% 18,32 3,73% 21,34 3,14% 16,89

Fuente: AICA

Datos en Miles de Toneladas

* Provisional

c/ 2012/13 c/ 2013/14 c/ 2014/15*

ACEITUNA DE MESA

Consejo Sectorial Aceituna de Mesa. 2 junio 2015 
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La campaña 2014/15 se ha iniciado con un buen nivel de salidas al mercado que, de 

mantenerse, nos permitirá hablar de un nuevo récord, con las exportaciones en clara tendencia 

alcista y el mercado interior sostenido.  

 

En cuanto a los precios de aceituna en origen en la campaña 2014/15, la variedad Gordal se ha 

mantenido con precios altos, por encima de 1 €/Kg aunque, a medida que avanzaba la 

recolección, han ido claramente a la baja. Mejores precios que en la campaña anterior para las 

variedades Manzanilla y Hojiblanca, que al final de campaña de recolección se situaron 

prácticamente al mismo nivel, en torno a 0,45 €/kg. 

 

 

TODAS 

VARIEDADES
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Stock inicial 256,66 279,90 339,64 325,28 280,16 364,46 344,20

Producción 499,59 556,30 485,54 492,92 608,63 521,46 491,01

Importaciones 11,83 4,90 2,11 1,44 1,96 1,30 4,42

Recursos totales 768,08 841,10 827,29 819,64 890,75 887,22 839,63

Exportacion 218,06 250,65 241,27 290,31 291,16 294,27 303,32

Mercado Interior 222,80 205,30 192,80 192,30 177,80 181,90 177,30

Salidas mercado 440,86 455,95 434,07 482,61 468,96 476,17 480,62

Otras salidas 48,95 47,58 64,16 58,15 56,68 66,26 45,43

Total salidas 489,81 503,53 498,23 540,76 525,64 542,43 526,05

Stock final 278,28 337,56 329,09 278,93 365,09 344,81 313,58

Datos en Miles de Toneladas Fuente: AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA

ACEITUNA DE MESA: Evolución de Balances de campaña
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Concentración de la oferta 

 

En la campaña 2013/14 la producción elaborada por las cooperativas ha sido de 275.000 

toneladas de las 572.000 toneladas producidas en total en España, lo que supone el 48% de la 

producción. 

Respecto al número de centros de elaboración, 115 son entamadoras cooperativas del total de 

402 existentes en España, lo que supone el 29%. 

En los últimos años se han constituido grupos de comercialización importantes que han hecho 

que el sector cooperativo disponga de una mejor estructura comercial que otros sectores. 

El ranking de las 5 principales cooperativas del sector es el siguiente: 

 

 

Estas 5 cooperativas agrupan el 30% de la producción total de aceituna de España y el 63% de 

la aceituna elaborada por cooperativas. Estas cooperativas comercializan la producción de 78 

cooperativas, es decir, el 87% de las cooperativas existentes en el sector. Las 2 principales 

cooperativas exportan más del 90% de su producción. 

Como en otros sectores, la aprobación de la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y 

otras entidades de carácter agroalimentario (LICA) en agosto de 2013, supuso un fuerte 

revulsivo para concienciar al sector en la necesidad de constituir grupos de comercialización de 

mayor tamaño de los existentes e intentar constituir Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs). 

Han sido muchos los contactos entre cooperativas aunque todavía no han dado sus frutos. 

El Real Decreto 550/2014, aprobado en el mes de junio desarrolló los requisitos y el 

procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias. En el caso del 

sector de la Aceituna de Mesa, para constituir una EAP se exige un volumen de facturación de 

150 millones de €. Hay 2 grupos que claramente tienen la posibilidad de constituirse en EAP, 

AgroSevilla y DCOOP. Sin embargo, DCOOP ha optado por una estrategia de crear un grupo 

agroindustrial multisectorial para lo que requiere un volumen de facturación de 750 millones de 

€ para constituirse como EAP y ha potenciado/creado nuevas secciones diferentes de la de 

Aceite de Oliva para alcanzar dicha facturación. 

Por su parte AgroSevilla y ACENORCA están en avanzadas negociaciones para fusionarse lo que 

permitiría constituir una EAP en este sector.  

 

 

Coops. Produccion s/Prod total s/ Prod Coops.

Nº Toneladas

AgroSevilla SCA 10 66.000 11,5% 24,0%

DCOOP SCA 23 63.000 11,0% 22,9%

Manzanilla Olive 9 25.000 4,4% 9,1%

VIÑA OLIVA 12 10.000 1,7% 3,6%

ACENORCA 24 4.000 0,7% 1,5%

TOTAL 5 coops 78 168000 29,4% 61,1%

entamadoras Produccion

Nº Toneladas

TOTAL ESPAÑA 390 572.000

TOTAL Cooperativas 115 275.000

Ranking Cooperativas Aceituna de mesa

Campaña 2013/14

Producción en Toneladas

ACEITUNA DE MESA
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Reforma PAC 

 

La nueva PAC fue objeto de seguimiento sobre 

todo por la propuesta de regionalización del 

Régimen de Pago Básico elaborada por el 

Ministerio de Agricultura y los estratos que 

establece, ante las consecuencias que pueden 

tener para los agricultores por el desvío de 

fondos entre explotaciones y sectores, con 

efectos negativos para el olivar. 

 

El olivar quedó incluido en la orientación 

productiva Cultivos permanentes con otros 

cultivos sin ayuda o con ayuda por hectárea 

más reducida que la del olivar. Por otra parte, 

las comarcas que se han establecido aglutinan 

orientaciones de olivar con muy diferentes 

rendimientos productivos. Además, los derechos 

de ayuda que se asignan están afectados por la 

denominada “convergencia”, es decir, que hay un acercamiento progresivo de los valores 

unitarios iniciales que tiene un productor hacia el valor medio regional. Este conjunto de 

circunstancias hacen que los montantes que percibirán los agricultores pueden sufrir una 

merma importante respecto al montante que percibían hasta la fecha y es por ello que se hizo 

un seguimiento sobre la repercusión que puede tener la regionalización y los estratos 

establecidos por el Ministerio de Agricultura.   

 

PLAN de viabilidad para el sector de la Aceituna de Mesa 

 

A raíz de las dificultades que lleva atravesando el sector de la Aceituna de Mesa desde hace 

varias campañas, durante 2014 se ha trabajado para consensuar un documento del sector 

solicitando a las Administraciones Públicas una serie de medidas que permitan dar viabilidad a 

este sector. 

En concreto, a nivel nacional, son 2 las reivindicaciones que se plantean: 

1. Que se modifique el Reglamento comunitario de pagos directos de manera que incluya al 

sector de aceituna de mesa entre los sectores susceptibles de recibir una ayuda 

asociada. 

2. Que se modifique el Reglamento de la OCM Única, para que incluya a la aceituna de 

mesa como sector que tenga una ayuda al almacenamiento privado, tal y como ocurre 

con el aceite de oliva.  

A nivel de Comunidades Autónomas se planteó que el programa de Desarrollo Rural 2015-2020 

incorpore diversas medidas para el sector de la aceituna de mesa tales como: 

 Ayuda agroambiental específica. 

 Ayuda a la reestructuración del olivar. 

 Apoyo a programas de promoción e información al consumidor. 

 Apoyo para formación. 

 Ayuda a utilización a servicios de asesoramiento. 

 Ayudas a inversiones en transformación y comercialización. 

 Apoyo a OPs. 
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 Ayudas a proyectos a I+D+i 

 Ayudas de apoyo al reequilibrio de la cadena de valor del sector. 

 Ayudas al sector ecológico 

 Finalizó con el documento muy avanzado a falta de concretar algunas de las medidas. 

 

INTERACEITUNA 

 

La Interprofesional del sector, INTERACEITUNA, renovó sus cargos en la Asamblea celebrada en el mes de 

abril. Manuel Guillén, representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España renovó su 

cargo de Secretario.  

 

PROMOCIÓN  

Las actividades de promoción en 2014 según los distintos mercados las podemos resumir según 

el siguiente Presupuesto: 

 

 

Las acciones han sido financiadas por: 

 

 

Presupuesto %

España 1.044.500 € 27,86%

Francia 624.500 € 16,66%

Reino Unido 418.000 € 11,15%

Total Programa UE 2.087.000 € 55,67%

Estados Unidos 993.000 € 26,49%

Rusia 189.500 € 5,05%

Polonia 110.500 € 2,95%

India 200.000 € 5,33%

Total Mercados exteriores 1.493.000 € 39,83%

Otros gastos promoción 168.900 € 4,51%

TOTAL ppto 3.748.900 € 100,00%

PLAN PROMOCIÓN INTERACEITUNA 2014

INTERACEITUNA 2.051.900 € 54,73%

ICEX 272.000 € 7,26%

EXTENDA 300.000 € 8,00%

AVANTE 90.000 € 2,40%

UE + MAGRAMA 1.035.000 € 27,61%

TOTAL 3.748.900 € 100,00%

FINANCIACIÓN PLAN PROMOCIÓN
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 Programa de Promoción con financiación de la UE 

A destacar que en 2013 la UE aprobó un plan de promoción específico de Aceituna de Mesa en 

España, Francia y Reino Unido, para el período 2013/16, cuyas acciones se han iniciado en 

2014. La UE financia el 50% y el Ministerio de Agricultura el 10% del presupuesto de este plan. 

Las principales acciones desarrolladas las podemos resumir: 

- En España: Aceituning Tour; Publicidad en medios 

convencionales; Acciones on line; Talleres escolares; Edición y 

difusión de una guía; Relaciones Públicas; Escuelas de 

hostelería, etc… 

- En Francia: Medios convencionales; Mix N ´Olives Road Show; 

Escuelas de hostelería; Libro de recetas; On-Line y redes 

sociales; Tour de prensa; Viajes de prensa, etc… 

- En Reino Unido: Libro de recetas; Concurso escuelas de 

hostelería; Gabinete de prensa; RR.SS. y Actividad digital; 

Video recetas; Publirreportajes; Viajes de prensa, etc… 

 

 Campaña complementaria en Mercado Nacional.  

Ante la constatación por parte del sector del fuerte descenso de salidas al mercado español, se 

decidió reforzar la campaña de promoción nacional con 800.000 € procedentes de ejercicios 

anteriores y cuya primera oleada se plasmó durante la Navidad a través de promociones 

televisivas en horarios de máxima audiencia, programas radiofónicos, cartelería en autobuses 

urbanos, bares y restaurantes, así como convocatorias y comunicados de prensa. “Aceituna: La 

Reina de las tapas” fue en esta ocasión el slogan elegido. 

 

 Promoción en mercados exteriores.  

En colaboración con el ICEX, EXTENDA y AVANTE EXTREMADURA, se desarrollaron campañas de 

promoción en 4 mercados: Estados Unidos, Rusia, Polonia e India. Las acciones fundamentales 

desarrolladas fueron promoción en punto de venta, RRPP y actividades online. Se adaptaron las 

creatividades a las características del país. 

 

 I+D+i  

Se dio por finalizado el proyecto de recolección mecanizada que ha durado más de 6 campañas 

y se presentaron los resultados del mismo. Asimismo, se siguió avanzando en los proyectos 

iniciados, como el Proyecto medioambiental, para tratar de solucionar los problemas 

medioambientales referentes a la generación de residuos efluentes en las distintas fases del 

proceso productivo.  

También se han iniciado nuevas líneas de investigación proyectos, en concreto la mejora de la 

logística del producto cosechado hasta que llega a la industria; la investigación genética de 

nuevas variedades adaptables a la mecanización, nuevas presentaciones de producto y posibles 

planes de reconversión. 

 

 Aforo de cosecha.  Se realizaron 4 aforos de cosecha de la campaña. 
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ALGODÓN 

 
Campaña de algodón 2014/15 en España 

 

En la campaña 2014/15 la superficie 

sembrada de algodón en España, con 

derecho a la ayuda específica al cultivo del 

algodón, fue de 73.727,00 hectáreas, un 

15% más que en la campaña anterior. Del 

total, 73.618,05 hectáreas (el 99,85%) 

corresponden a Andalucía; 58,95 hectáreas 

(0,08%) a Extremadura y 50,00 hectáreas 

(0,07%) a Murcia.  

 

Se trata de la mayor superficie cultivada de 

algodón desde la entrada en vigor de la 

reforma de la PAC, que desacopló las ayudas 

a la producción, y que afectó de manera 

importante al sector desde la campaña 

2006/07. En el momento de mayor auge del 

cultivo, antes de la reforma, la superficie 

llegó a superar las 100.000 hectáreas. 

 

También en producción podemos hablar de 

una campaña muy buena ya que se han 

alcanzado las 226.500 toneladas con un 

rendimiento de 3.045 kg/ha, muy superior al 

alcanzado en las últimas campañas post-

reforma. Esto supone una producción 

superior a la anterior del 55,5%, aunque hay 

que tener en cuenta que la campaña 

2013/14 fue muy mala, con muchos 

problemas causados, por las malas 

condiciones climatológicas y por una 

importante plaga (Earias Insularia) que 

causó grandes estragos. 

 

Las cifras de la campaña 2014/15 muestran 

una vez más la profesionalidad del sector 

que, desde la campaña 2010/11, con el 

nuevo régimen de ayudas que estableció 

rendimientos mínimos de producción, ha ido 

incrementando el rendimiento medio 

campaña tras campaña. Estos datos 

confirman la fuerte progresión del sector en 

nuestro país. Sin embargo, también reflejan 

la confirmación del temor del sector al 

“efecto llamada” que podía tener el cambio 

en las ayudas. 

 

Analizando los principales datos de campaña, 

aproximadamente el 99% de la superficie 

sembrada ha cumplido con los requisitos 

para el cobro de la ayuda específica al 

algodón, en concreto, 73.727,0 hectáreas, lo 

que ha supuesto que la cuantía a percibir por 

esta ayuda en la campaña 2014/2015 fuese 

de 825,22 €/ha, inferior a la percibida en la 

campaña anterior en un 22,2% y todo ello 

consecuencia del incremento de la superficie 

y de que el importe de referencia establecido 

por el reglamento comunitario ha pasado a 

ser de 1.267,53 €/ha frente a las 1.400 €/ha 

de anteriores campañas. 

 

Asimismo, consecuencia del cambio 

normativo, según el RD 202/2012 de 

aplicación de los pagos directos a la 

agricultura y ganadería a partir del 2012, el 

importe de la ayuda del programa nacional 

para el fomento de la calidad del algodón se 

ha abonado por tercera vez por tonelada de 

algodón entregada en las desmotadoras 

autorizadas que cumplan con los requisitos 

establecidos para su concesión. En concreto, 

en la campaña 2014/15, las toneladas con 

derecho a esta ayuda han sido de 

215.253,88 toneladas, es decir, un 95,25% 

del total entregado. Si consideramos que el 

límite presupuestario para esta ayuda 

descendió de 13,43 millones de euros a 

12,27 millones de euros, el importe unitario 

recibido por agricultor resultó 57,01 

€/tonelada, un 40% menos que la campaña 

anterior. 

 

Indicar que a partir de la campaña que viene 

esta ayuda desaparece ya que, con la nueva 

reforma de la PAC, los importes percibidos 

por los algodoneros por la ayuda a la calidad 

en la campaña 2014 se incorporarán al pago 

básico que percibirán los agricultores en la 

campaña 2015, hecho que ha influido 

directamente, junto con los precios de 

mercado de las alternativas de cultivo 

existentes (en concreto cereales y 

especialmente el maíz) en el incremento de 

superficie sembrada y de su producción. 
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Si consideramos Andalucía, que es donde se produce prácticamente la totalidad del algodón en 

España, tenemos la siguiente distribución provincial de la producción: 

 

Sevilla continúa siendo la principal productora de algodón con un 67% de la producción total de 

Andalucía, seguido de Cádiz con el 18%.  

 

 
 

Mercado mundial 

 

Según datos del ICAC, a nivel mundial la producción de algodón en la campaña 2014/15 

prácticamente ha permanecido igual que en 2013/14 (un ligero incremento del 0,15%) 26,340 

millones de toneladas. Para 2015/16, se espera que la producción mundial baje de manera 

importante hasta los 23,89 millones de toneladas, como consecuencia del descenso de la 

superficie sembrada por los bajos precios percibidos por los productores la última campaña, al 

atractivo de los precios de cereal y soja y al incremento de los costes que ha tenido el cultivo. 

Provincia Toneladas % Toneladas %

Cádiz 32.700 22,5% 40.145 17,8%

Córdoba 8.701 6,0% 17.550 7,8%

Huelva 937 0,6% 1.128 0,5%

Jaén 4.000 2,8% 16.300 7,2%

Sevilla 99.014 68,1% 150.877 66,8%

TOTAL Andalucía 145.352 100,0% 226.000 100,0%

Producción de algodón en Andalucía por provincias

Producción 2013 Producción 2014
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Tras unas campañas en que la producción ha superado ampliamente al consumo, a finales de la 

campaña 2014/15 los stocks se mantienen muy elevados, 21,81 millones de toneladas, lo que 

justifica una menor superficie dedicada al algodón. Se prevén bajadas importantes de superficie 

en la India (-5%), China (-12%), EEUU (-17%) y Pakistán (-6%). 

En cualquier caso, los stocks finales se siguen manteniendo en cifras récord, siendo China quien 

tiene más del 50% y el Gobierno Chino ha anunciado que pone fin a su política de reservas y 

por tanto habrá mayor disponibilidad en el mercado, lo que sin duda hará bajar los precios del 

algodón. 

 

 
 

Reforma de la PAC. Presidencia del Comité Consultivo del Algodón en la Unión 

Europea 

 

Desde el Consejo Sectorial de Algodón, a 

través de su Presidente, Jesús Valencia, que 

a su vez es Presidente del Comité Consultivo 

de Algodón en la Unión Europea, se ha 

defendido al sector del algodón durante todo 

el período de negociación de la Reforma de 

la PAC y se trasladó en múltiples ocasiones 

que con el nuevo sistema de ayudas, que 

sigue desacoplando importes y cuantías de 

ayudas a la producción, como es el caso de 

la ayuda a la calidad, lo normal es que se 

siguiese produciendo un “efecto llamada” 

para otros productores que históricamente 

no han sembrado algodón. Esto preocupa 

enormemente al sector, puesto que pueden 

desviarse aún más fondos del sector a otros 

productores que serán algodoneros 

puntualmente, y no los que realmente han 

apostado siempre por este sector 

sosteniendo el mismo y constituyendo un 

tejido económico social consolidado desde 

hace muchas campañas. 

 

Para paliar esta circunstancia, desde 

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 

se ha trabajado durante todo el año y junto  

 

con la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural y el IFAPA, para diseñar una 

ayuda agroambiental dentro del marco del 

Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, y cuya prima podrá solicitarse a partir 

de la próxima campaña, vinculada a un 

compromiso medioambiental durante cinco 

campañas, con una serie de requisitos y 

compromisos ligados a realizar producción 

integrada en la explotación, asistencia por 

parte del agricultor a una serie de jornadas 

de formación, seguimiento y verificación de 

los compromisos por parte de una 

certificadora y abonado en verde mediante 

una leguminosa y una crucífera durante el 

período que dura el compromiso. La prima 

base sería 306,42 €/hectárea y aumentaría a 

449,59 €/hectárea si se asume el 

compromiso voluntario de abonar en verde 

con la crucífera. 

 

El mandato del presidente sectorial, Jesús 

Valencia, como Presidente del Grupo 

Consultivo de la Comisión finalizó en el mes 

de diciembre. Con motivo de la reforma 

dicho Grupo Consultivo se incorporó al Grupo 

Campaña 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

Producción 27,44 26,84 26,30 26,34 23,89

Consumo 22,78 23,34 23,48 24,05 24,47

Importaciones 9,71 9,71 8,74 7,47 7,71

Exportaciones 9,93 10,07 8,89 7,47 7,71

Stock final 14,04 17,79 19,52 21,81 21,23

Cotlook A Index 1,00 0,88 0,91 0,70 0,62

$ per pound

* Previsión

Balance mundial de algodón

Millones de Toneladas

Fuente ICAC
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de Diálogo Civil (GDC) de cultivos arables 

que engloba, además del sector del algodón, 

los sectores de cereales, oleaginosas-

proteaginosas, forrajes desecados, arroz, 

azúcar, almidón, cultivos energéticos y no 

alimentarios, tabaco, lino y cáñamo, lúpulo y 

el sector de semillas. La opinión del sector 

fue contraria ya que establecer un grupo con 

productos con problemática, regulación y 

mercados, sin ninguna conexión entre ellos, 

suponía una pérdida de eficacia a la hora de 

asesorar a la Comisión en los distintos 

sectores. Sin embargo, la Comisión hizo caso 

omiso a esta queja del sector y mantuvo el 

GDC con sectores tan diferentes. Al parecer 

las reuniones no serán de todos los sectores 

a la vez sino que se englobarán 2 sectores 

cada vez, donde el algodón irá con el tabaco.
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VINO 

 
Análisis del mercado  

 

La campaña 2013/2014 estuvo marcada por una producción record de 53,55 millones de 

hectolitros, lo que representa un 28% más que la media de la década inmediatamente anterior. 

Esta circunstancia extraordinaria condicionó de manera muy notable el desarrollo de la 

campaña de comercialización. 

 

Las favorables condiciones meteorológicas de 2013 dieron lugar a una cosecha excepcional, 

principalmente en las regiones  de la mitad sur de la península, con especial incidencia en 

Castilla La Mancha, donde se produjeron incluso problemas de capacidad de entrada de las uvas 

en las bodegas durante la vendimia. 

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA C.A.E. 

Increm / 

dism %  
 

2014/15 

2013/14 

VINO + MOSTO Estimación 

PRODUCCIÓN (Datos en 1.000 Hectólitros) 19/11/2014 

 

CCAA / Campaña 
2012/13 2013/14 13-14/ 

12-13 
2014/15 

Definitivo Provisional 

GALICIA 729,62 738,70 1,24 600 -18,78% 

PAÍS VASCO 629,16 591,20 -6,03 700 18,40% 

NAVARRA 582,74 684,23 17,42 800 16,92% 

LA RIOJA 1.842,68 1.752,82 -4,88 2.200 25,51% 

ARAGÓN 1.006,32 1.036,76 3,02 1.075 3,69% 

CATALUÑA 2.748,94 3.744,13 36,20 3.600 -3,85% 

CASTILLA Y LEÓN 1.712,80 2.077,49 21,29 2.000 -3,73% 

CASTILLA-MANCHA 19.153,35 33.030,04 72,45 23.500 -28,85% 

C. VALENCIANA 2.202,90 3.003,64 36,35 1.500 -50,06% 

R. DE MURCIA 688,00 944,18 37,24 400 -57,64% 

EXTREMADURA 3.190,65 4.180,90 31,04 4.100 -1,93% 

ANDALUCÍA 837,35 1.411,99 68,63 1.250 -11,47% 

SUMA PROV. EST. 35.596,21 53.549,87 50,44 41.725 -22,08% 

OTRAS PROVINC.       400   

ESPAÑA 35.596,21 53.549,87 50,44 42.125 -21,34% 

 

Como era previsible, las dificultades para comercializar esa enorme producción, empezaron a 

notarse pronto y fueron en aumento a lo largo de la campaña. A principios de 2014, nuestro 

Consejo Sectorial ya advertía de la difícil situación, de la que nadie más parecía ser consciente. 
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En los primeros meses del año, trasladamos a los altos cargos del Ministerio la preocupación por 

la evolución del mercado y la falta de mecanismos eficaces para hacer frente a una situación 

como la planteada, pero tampoco en esos momentos fuimos capaces de hacerles partícipes de 

la magnitud del problema: el problema lo han creado los productores y ellos deben resolverlo; 

no hay fondos para una medida de eliminación de excedentes y los instrumentos que establece 

la nueva OCM son las OPs y las Interprofesionales. 

 

 

 

 

 

Fueron trascurriendo los meses y a medida que se fue aproximando la nueva cosecha, la 

situación continuó deteriorándose y fue entonces cuando se encendieron todas las alarmas en 

las distintas administraciones, sobre todo Ministerio y Junta de Castilla La Mancha. Ante los 

temores a que se pudiera producir un problema social en las zonas de producción, por falta de 

capacidad para recibir la nueva vendimia en las bodegas, el Ministerio, previa consulta a la 

Comisión Europea, propuso un acuerdo sectorial, que tras intensas negociaciones, fue apoyado 

por la mayoría de las organizaciones del sector.  
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 Acuerdo entre el MAGRAMA y el 
sector vitivinícola relativo a un 

plan de actuaciones a favor del 
sector 

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente y una amplia mayoría de los 

representantes del sector vitivinícola, 

acuerdan en la reunión mantenida el 9 de 

julio de 2014, llevar a cabo las siguientes 

actuaciones para regular la oferta y 

estabilizar los mercados, mejorar la 

organización y coordinación del sector 

vitivinícola, cada uno en el ejercicio de sus 

competencias y responsabilidades: 

 

 

1) Desarrollar el marco legal a través de 

un Real Decreto para la aplicación del 

artículo 167 de la OCM única relativo 

a “Normas de comercialización para 

mejorar y estabilizar el 

funcionamiento del mercado común 

de los vinos” para que se pueda 

activar cuando sea necesario. 

 

 

2) Establecer una norma de 

comercialización para que se retiren 

definitivamente, a través de la 

destilación, determinados tipos de 

vinos elaborados en aquellas  

regiones cuya producción de vino sea 

significativa en el conjunto de España 

y cuya producción en la campaña 

2013/2014 haya sido superior en un 

50% a la media de las 4 últimas 

campañas. El vino a retirar será de la 

campaña 2013/2014 y de aquellos 

productores que hayan obtenido un 

rendimiento medio alto en la 

declaración de producción de la 

campaña 2013/2014 y tengan 

existencias en el momento de su 

retirada. El volumen estimado a 

retirar definitivamente sería como 

máximo de 4 millones de hectolitros. 

Se deberán suscribir contratos de 

entrega con un destilador autorizado 

y entregar a las destilerías antes de 

una fecha a determinar. El alcohol 

que resulte de la destilación se 

utilizará exclusivamente con fines 

industriales o energéticos con el fin 

de evitar distorsiones de la libre 

competencia. 

 

 

3) Desarrollar el marco normativo para 

el reconocimiento de Organizaciones 

de 

Productores en el sector, presentando 

un primer borrador de Real Decreto 

en el último cuatrimestre de 2014. 

 

4) Constituir y poner en marcha la 

Interprofesión del sector a muy corto 

plazo. 

 

5) Continuar con la defensa de la 

prohibición del uso de la 

chaptalización en todos los foros. 

 

6) Estudiar la posibilidad de limitar el 

incremento del potencial de 

producción de las superficies de 

viñedo apoyadas con fondos 

comunitarios de la medida de 

reestructuración y reconversión de 

viñedo en el marco del Programa de 

Apoyo al sector vitivinícola. 

 

7) Realizar un seguimiento continuado 

del sector vitivinícola. 

 

8) Establecer normas de control sobre 

las declaraciones obligatorias en el 

sector del vino (existencias, cosecha, 

producción, etc.) para mejorar la 

calidad de la información. 

 

9) Tomar medidas de autorregulación a 

favor de la “calidad” y de la 

diversificación de las producciones 

(como por ejemplo, a través de un 

pago diferenciado por calidades). 

 

Este acuerdo abría la posibilidad de una 

destilación obligatoria de hasta 4 MHls en 

Castilla La Mancha que tendrían que 

acometer las bodegas que hubieran tenido 

un rendimiento medio alto. El alcohol 

obtenido tendría fines industriales.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España, si 

bien acordó el programa de medidas 

referido, se opuso a las modalidades de 

aplicación, debido a que la obligación de 

destilar se vinculó a las existencias a 31 de 

julio y no a la producción de la campaña, al 

entender que este sistema provocaría una 

salida masiva de vinos a cualquier precio, 

con tal de evitar la destilación. Y así fue, 

llegándose a alcanzar precios de 2.0 y 1.5 



02 representación 
sectores agrícolas 

vino 

76
 

€/Hl los vinos tintos y blancos sin IG, 

respectivamente. Finalmente, a la vista de 

las existencias finales a 31 de julio de 2014, 

no se llevó a cabo la medida de destilación. 

 

 

PRODUCCIÓN 2014 

 

Tras la convulsa campaña de comercialización 2013/2014 llegó la vendimia de 2014, que volvió 

a niveles de normalidad en cuanto a producción y buena calidad en general. Nuestras 

estimaciones a finales de año apuntaban a una producción de 42,125 MHls (4 MHls de mosto y 

38,124 MHls de vino), que con unas existencias iniciales de 33,270 MHls, daban lugar a unas 

disponibilidades totales de 71,895 MHls. Con una estimación de exportaciones de 22,6 MHls y 

manteniéndose en niveles similares la utilización interior, tendríamos unas existencias a final de 

campaña de 32,795 MHls, algo inferiores a las de la campaña anterior. 

 

 

BALANCE DE CAMPAÑA 2013/2014 2014/2015 

EXISTENCIAS INICIALES       27.901           33.270    

PRODUCCION TOTAL       53.548           42.125    

Mosto         8.242             4.000    

Vinificación       45.306           38.125    

IMPORTACIONES            619                500    

DISPONIBILIDADES DE VINO       73.826           71.895    

EXPORTACIONES       20.305           22.600    

UTILIZACIÓN INTERIOR TOTAL          16.500    

Consumo humano            9.900    

Destilaciones            4.500    

Otros usos         1.700             2.100    

Vinagre            890      

Transformación            810      

Pérdidas            770      

EXISTENCIAS FINALES DE VINO          32.795    
 

Estimación Noviembre 2014 
   

 

COMERCIO EXTERIOR 2013/2014 

 

Las exportaciones fueron la válvula de escape de la campaña de comercialización 2013/2014, 

tras la cosecha récord de 2013. Durante el año 2014 se exportaron 22,80 MHls de vino, un 

22.3% más que en 2013 y supone el récord absoluto en cuanto a volumen anual. Por su parte, 

el valor de estas exportaciones, ascendió a 2.600,8 M€, un 2.8% menos que en 2013, lo que 

supone que el precio medio del vino exportado cayó un 20.6%, pasando de 1,50 a 1,14 €/l.   
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Estos datos globales esconden dos realidades muy diferentes. En un extremo están los vinos 

DOP envasados cuyas exportaciones crecieron un 0.5% en volumen (hasta los 348 Mls) y un 

3% en valor (alcanzando los 1.115 M€), a un precio medio de 3.20 €/l (+2.5%). En el otro, los 

vinos a granel sin DOP, IGP, ni variedad, cuyas exportaciones crecieron un 42.3% (hasta los 

10.64 MHl), alcanzando un valor de 392.7 M€ (-9%), con un precio medio de 0.37 €/hl. Estos 

datos ponen de manifiesto uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector, que es el 

de mejorar su organización comercial y lograr mayor valor añadido. 

 

 

Los principales destinos de nuestras exportaciones son distintos según los clasifiquemos en 

función del valor o del volumen de vino exportado: 
 

 

 

País Valor (M€) País Volumen (Ml) 

Alemania 369,3 -9,30% Francia 518,1 44,20% 

Reino Unido 341,1 -1,20% Alemania 362 20,60% 

EEUU 258,3 0,60% Portugal 223,6 47,60% 

Francia 243 -7,30% Reino Unido 159,1 -0,70% 

Bélgica 127,3 8,40% Italia 157,7 -1,40% 

Suiza 113,3 2,20% Rusia 83,1 167,10% 

Países Bajos 111,9 6,20% EEUU 75 -4,90% 

Portugal 97,4 2% Bélgica 57,2 10,90% 

China 83,8 13,50% China 55,1 32,70% 

 

 

 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Volumen (MHl) 14,61 16,97 21,74 20,76 17,90 22,80

Valor (M€) 1.745,80 1.952,80 2.235,20 2.466,80 2.676,70 2.600,80

Precio medio (€/l) 1,19 1,15 1,03 1,19 1,50 1,14

 1.500,00

 1.700,00

 1.900,00

 2.100,00

 2.300,00

 2.500,00

 2.700,00

 2.900,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

M
il
lo

n
e
s
 H

ls
 



02 representación 
sectores agrícolas 

vino 

78 
 

                 

 

 

Nace la Interprofesional del Vino Español, OIVE 

 

El pasado 30 de julio se constituyó la 

Interprofesional del Vino Español (OIVE), 

formada por Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, Asaja, COAG y UPA por la parte de la 

producción, y por Cooperativas Agro-

Alimentarias de España y la Federación 

Española del Vino, FEV, en la rama de la 

transformación. La presidencia de la OIVE ha 

recaído en  Angel Villafranca, presidente de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

Junto a él forman la Junta Directiva Javier 

Pagés (FEV), Pedro Barato (ASAJA) y Julián 

Morcillo (UPA) como vicepresidentes, Joaquin 

Hernández (Cooperativas Agro-alimentarias de 

España) como secretario y Alejandro García-

Gasco (COAG) como tesorero.  

 

Ángel Villafranca, presidente de la OIVE, destacó en la constitución de la OIVE que "el sector 

debe asumir los retos que plantea el mercado, apostar por la promoción, el impulso de la 

investigación, el desarrollo y la innovación y poner en valor este producto para nuestros 

viticultores". El sector vitivinícola español necesita una expansión comercial para hacer frente al 

incremento de producción que está viviendo y alcanzar un equilibrio en el mercado.  

 

La OIVE tiene por objeto promocionar el consumo moderado de vino a nivel nacional y mejorar 

el conocimiento y la transparencia de la producción y del mercado, mediante la publicación de 

datos estadísticos que permitan analizar la evolución del mercado a nivel regional, nacional o 

internacional. La OIVE también se encargará de adoptar medidas para gestionar la oferta de 

acuerdo a la normativa.  

 

Otro de los objetivos de la Interprofesional es impulsar la investigación y la innovación, tanto en 

la producción como en la transformación y comercialización, para lograr productos adaptados a 

las necesidades actuales y a los gustos y expectativas de los consumidores.  
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La OIVE se encargará también de elaborar contratos tipo compatibles con la normativa para la 

venta de la uva o productos transformados, con el fin de conseguir condiciones equitativas de 

competencia y evitar las distorsiones del mercado. 

 

Asimismo, con el fin de dar respuesta a los operadores españoles fuera de nuestras fronteras, la 

OIVE desarrollará actuaciones que permitan la mutualización de los posibles riesgos de 

represalias comerciales. 

 

La Interprofesional constituirá una Comisión Consultiva, a la que se invitará a las principales 

instituciones y asociaciones relevantes del sector vitivinícola, con el objeto de constituir un foro 

de debate que analice la situación y las estrategias de futuro del sector. 

 

La Interprofesional ha iniciado ya sus trámites con el fin de presentar lo antes posible una 

solicitud de Extensión de Norma al MAGRAMA para el desarrollo de sus actividades. 

 

Sin duda, la OIVE supone un reto para el sector, que debe demostrar su compromiso  y 

responsabilidad para que funcione y alcance los objetivos que se ha propuesto. 

 

El 31 de diciembre de 2014 se publicó la Orden Ministerial por la que se reconoce a la OIVE 

como Organización Interprofesional Agroalimentaria. 

 

 

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR VITIVINÍCOLA 

 

A finales de 2014, se publicó el Real Decreto 1079/2014, para la aplicación de las medidas de 

apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. Este Real Decreto que fue consultado al sector antes del 

verano, contiene las líneas de apoyo al sector, tras las modificaciones incorporadas en el 

Reglamento 1308/2013 (OCM Única), principalmente la medida de Innovación, la submedida de 

replantación tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios y la medida de 

cosecha en verde, si bien esta última, carece de presupuesto. 

 

 
                

  
FICHA FINANCIERA PROGRAMA DE APOYO 2014-2018 

  

  
MEDIDA 

Ejercicio financiero (miles de €)     

  2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL   

  
1-Régimen de Pago Único 
y apoyo a los viticultores 

142.749 
       

  

2-Promoción en 
mercados de terceros 
paises 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 
  

  
3-Reestructuración y 
reconversión del viñedo 

120.019 72.532 72.532 72.532 72.532 410.147 
  

  4-Cosecha en verde  
0 0 0 0 0   

  5-Mutualidades         

  6-Seguro de cosecha         

  7-Inversiones 8.513 56.000 55.000 55.000 55.000 229.513   

  8-Innovación   
1.000 1.000 1.000 3.000   

  
9-Destilación de 
subproductos 

31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 159.000 
  

  

TOTAL PROGRAMA DE 
APOYO 

353.081 210.332 210.332 210.332 210.332 1.194.409 
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Durante el periodo de consultas, Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitó  que se 

incorporara entre los beneficiarios de la medida de promoción en mercados de terceros países a 

las cooperativas de segundo o ulterior grado que comercializan vinos elaborados por sus 

bodegas cooperativas asociadas, alegación que fue tenida en cuenta. También presentamos 

alegaciones para mejorar los criterios de prioridad a favor de las cooperativas de segundo grado 

y las entidades asociativas prioritarias reconocidas al amparo del Real Decreto 550/2014, tanto 

en la medida de promoción en terceros países, como en la medida de inversiones. 

 

Sin embargo, no fueron aceptadas nuestras alegaciones referidas a las entregas de 

subproductos por cooperativas de segundo grado, ni al tipo máximo de ayuda aplicable a las 

entidades asociativas prioritarias reconocidas al amparo del Real Decreto 550/2014, que, por 

definición, superan los límites de empresas pymes, por lo que verán reducido el importe 

máximo de la ayuda a la mitad. 

 

 

LEY PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

 

A lo largo de buena parte del año 2014, se 

sucedieron documentos de trabajo y 

borradores de una norma para la prevención 

del Consumo de Bebidas Alcohólicas por 

Menores y sus Efectos, que volvían a poner 

en jaque las posibilidades de promocionar un 

consumo moderado y responsable del vino.  

 

Ante esta iniciativa, Cooperativas Agro-

alimentarias de España manifestó que si bien 

comparte el fin último del Anteproyecto de 

Ley de Prevención del Consumo de Bebidas 

Alcohólicas por Menores y sus Efectos, que 

plantea la necesidad de prevenir el consumo 

de alcohol entre menores, sin embargo, 

considera que las medidas planteadas son 

absolutamente desproporcionadas e 

ineficaces, y atentan contra la libertad 

individual de los adultos que cada día 

consumen vino de manera moderada. 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

reiteró que en materia de prevención y 

educación el sector del vino ya está 

implementando en España el programa 

europeo Wine in Moderation, que promueve 

y defiende el consumo responsable de vino 

como una norma sociocultural, con el 

objetivo de prevenir y reducir el abuso y los 

daños colaterales relacionados con el 

consumo de alcohol. Además, el 

Anteproyecto de Ley entra en total 

contradicción con la Ley de la Viña y el Vino 

aprobada en 2003, que define al vino como 

un alimento natural y reconoce la posibilidad 

de promocionar su consumo moderado y 

responsable en el ámbito de la Dieta 

Mediterránea, algo que ahora se pretende 

prohibir. 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de 

España una Ley como la que se plantea sólo 

contribuiría a fomentar un descenso del 

consumo entre la población adulta y, en el 

caso del sector vitivinícola, pondría en riesgo 

la supervivencia de toda una industria con un 

papel económico importante dentro del PIB 

español, en palabras del propio presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy. En los últimos 

30 años se ha producido en España un 

descenso continuo del consumo de vino de 

más de un 40%, situándonos a la cola entre 

los países productores a nivel mundial con 

un consumo per cápita anual a la baja, de no 

más de 20 litros en 2013. Sin embargo, en el 

mismo periodo se ha producido un aumento 

de los problemas derivados del alcohol en 

jóvenes, lo que viene a demostrar que el 

vino en si mismo no es el problema y 

refuerza el argumento de que se trata de un 

problema de comportamientos y conductas, 

y no de productos. 

 

El vino, por tanto, no es el problema y no 

debe vincularse con el consumo abusivo de 

alcohol entre los jóvenes. Bien al contrario, 

las mismas pautas de moderación y consumo 

controlado, dentro de una dieta equilibrada, 

que se dan en el vino, pueden y deben servir 

de ejemplo frente a otros desórdenes y 

consumos inadecuados de alcohol. La 

información, educación y la formación sobre 

la cultura del vino desembocan en una 

prevención natural que es la mejor forma de 

prevenir el riesgo de abuso de su consumo.  
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NUEVO RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE PLANTACIONES 

 

Durante todo el año 2014, se sucedieron en Bruselas las reuniones entre la Comisión y los 

Gobiernos de los Estados miembro sobre las modalidades de aplicación del nuevo régimen de 

autorizaciones para plantaciones de vid. Sin embargo, en España, no se abordó esta cuestión 

con el MAGRAMA hasta finales de año, si bien, su entrada en vigor no se producirá hasta 2016. 

 

Los principales elementos del nuevo sistema son: 

 

 El nuevo sistema estará vigente desde el 

1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2030. 

 Los titulares de derechos válidos de 

plantación deberán solicitar su 

conversión en autorizaciones desde 1-

septiembre a 31-12-2015 (ampliable, 

pendiente de decisión). Estos derechos 

se transformarán en autorizaciones, por 

un periodo de tres años o por el tiempo 

que le reste al derecho convertido. 

 Las autorizaciones no son transferibles 

entre particulares. 

 Cada año se pondrá a disposición un 1% 

de la superficie del año anterior, cifra 

que podrá reducirse en determinadas 

circunstancias. Por ejemplo, se podrá 

limitar en una región, por 

recomendación (en base a estudios) de 

una organización profesional, 

(Interprofesional, Organizaciones de 

Productores, Consejos Reguladores. 

Pendiente de decisión). Este 1% es una 

cifra nacional que no se puede repartir 

por CCAA. 

  Los arranques requerirán de una 

autorización para poder ser replantados, 

y podrán establecerse limitaciones. Si es 

en la misma zona, la autorización se 

concederá automáticamente. Si se 

pretende replantar en otra zona u otro 

tipo de vino (de vino sin IG a vino con IG 

o viceversa), habrá que solicitar y 

esperar a la autorización, porque podría 

haber limitaciones a los trasvases, si una 

Organización Profesional hubiera 

recomendado que no se aumentara la 

superficie de viñedo. 

 

 

El MAGRAMA informa de que presentará un primer borrador de RD sobre este tema a principios 

de 2015, con la intención de que se publique antes del verano de 2015, donde deberán 

decidirse las escasas cuestiones que los reglamentos comunitarios dejan al estado miembro en 

esta materia, a saber: 

 

 Número de hectáreas para nuevas 

plantaciones en 2016 

 Criterios de admisibilidad de solicitudes 

de nuevas plantaciones 

 Criterios de prioridad de solicitudes 

 Definición de Organizaciones 

profesionales, que pueden presentar 

recomendaciones a los efectos de limitar 

el aumento de superficies vitícolas en 

determinadas zonas o a nivel nacional. 

 

 

DECLARACIONES OBLIGATORIAS 

 

A finales de 2014 el MAGRAMA presentó un 

borrador de Real Decreto para modificar las 

declaraciones obligatorias en el sector del 

vino. La propuesta del Ministerio pretendía 

una anticipación de las fechas en que se 

conocen actualmente los datos y se 

establecen dos declaraciones nuevas de 

existencias, todo ello con el fin de obtener 

una mejor información sobre el mercado del 

vino y mosto. Por otra parte, se extiende la 

obligación de hacer la declaración de 

producción a operadores no productores y se 

clarifican y completan las informaciones que 
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deben facilitarse en las declaraciones de 

producción. 

Esta propuesta de modificación venía 

derivada del acuerdo sectorial de julio de 

este mismo año, en el que ministerio y 

sector asumieron el compromiso de “Realizar 

un seguimiento continuado del sector 

vitivinícola” y de “Establecer normas de 

control sobre las declaraciones obligatorias 

en el sector del vino (existencias, cosecha, 

producción, etc.) para mejorar la calidad de 

la información”. Por ello, Cooperativas Agro-

alimentarias de España y el conjunto del 

sector, compartimos el fondo de la 

propuesta, si bien, presentamos varias 

alegaciones de mejora técnica de la 

propuesta. 
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ARROZ 
 
2014 comenzó con el encuentro de las cooperativas arroceras en Tarragona, en el entorno del 

Delta del Ebro. Con esta edición ya son veintiún años los que lleva el sector arrocero 

cooperativo reuniéndose para intercambiar impresiones, mantener y reforzar los contactos de 

un sector muy profesional. Y aunque es el arroz el que mantiene la relación, las realidades son 

diferentes en cuanto a productos, mercados, etc., que hacen de este encuentro un verdadero 

foro de experiencia y una oportunidad para poder resolver algunos de los problemas actuales. 

 

Vivimos en un entorno geográfico, la UE, con grandes desequilibrios en el mercado del arroz. La 

parte central y norte, consumidora, pero no productora y la parte sur, productora y  

consumidora. En España tenemos una producción de arroz superior a nuestras necesidades, 

pero con un excedente que no es suficiente para compensar el gran desequilibrio entre la 

producción de la UE y su consumo.  

 

Precisamente este desequilibrio, 1,2 millones de toneladas, entre oferta UE y su demanda, ha 

servido, para que la UE haya llegado a acuerdos en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio y sus importaciones, por tanto, deberán cumplir los compromisos contraídos en dichos 

acuerdos. 

 

Este desequilibrio provoca intranquilidad a 

nuestro sector arrocero, que por otra parte es 

referente de un mercado en el que la oferta 

está muy poco concentrada, por lo que desde la 

producción es difícil ejercer una posición que le 

permita influir en el equilibrio del mercado. 

 

La PAC, la Ley de Fomento de la Integración 

Cooperativa (LICA) y el mercado fueron los 

protagonistas de la jornada de 2014. A lo largo 

de su historia, la PAC ha sufrido importantes 

cambios, ahora quiere adaptarse a los nuevos 

desafíos de los mercados y la LICA pretende 

corregir los desequilibrios e inconvenientes que 

provoca su atomización. 

 

 

 

Actividad sectorial 

 

A continuación se detallan las principales actuaciones realizadas desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España a lo largo de 2014. El departamento mantiene una interlocución 

constante con las federaciones regionales a las que informa sobre las novedades del sector. 

 

 Seguimiento e información de los mercados 
 

Una de las principales acciones que llevamos a cabo desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España es el seguimiento y envío de información sobre los mercados. El mercado del arroz 

presenta una de las caras más visibles de los procesos de globalización que ha tenido lugar en 

las últimas décadas, el comportamiento de un mercado nacional, local, es el reflejo del 

comportamiento de los mercados internacionales. Muchos de los productos que consumimos no 

son de producción nacional, el mercado se comporta y actúa en función de la oferta mundial de 

arroz que consumimos, con independencia de la oferta local/nacional. 

Jornada Técnica Arroz. Amposta, 27 febrero 2014 
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De forma semanal se realiza un seguimiento mundial de importación-exportación que nos sirve 

al sector para entender el comportamiento de la demanda, fundamental para saber la tendencia 

de las cotizaciones. El análisis de estos datos nos ayuda a comprender el comportamiento y la 

evolución de los mercados de oferta y demanda en el mundo.  

Una vez al mes se recopilan todos los datos lo que nos permite además, analizar el 

comportamiento del mercado y sacar conclusiones sobre la evolución del mismo. 

 
 

 Interlocución  
 

El departamento de Cooperativas Agro-

alimentarias de España mantiene reuniones 

periódicas con el MAGRAMA en los que 

intercambia puntos de vista, analiza la 

situación del sector, comparte información 

sobre el mercado y la política agraria. 

También se mantienen reuniones con 

asociaciones y empresas relacionadas con 

el sector en las que se intercambia 

información e impresiones. Estas reuniones 

nos permiten obtener información, aclarar 

posiciones y conocer diferentes tácticas 

comerciales. 

 

Asimismo, participamos como Organización en encuentros y foros relacionados con el sector, en 

los que con nuestra presencia trasladamos la opinión de nuestras cooperativas y participamos 

en la toma de decisiones que otras instituciones puedan tomar respecto a temas concretos que 

resulten de interés para nuestro sector. 

A nivel europeo las reuniones del sector se celebran en el seno del COPA-COGECA y en los 

Comités Consultivos. Las decisiones políticas se toman en Bruselas, por lo que es muy 

importante que se conozca la realidad local para atender a requerimientos globales. 

 
 

 Seguimiento  e información de la normativa fitosanitaria 
 

El sector del arroz necesita un conocimiento exacto de la legalidad y su adecuación a las normas 

de los productos que utiliza, sobre todo dado que la UE es cada vez más rígida y exigente con 

estos productos. Cooperativas Agro-alimentarias de España.  

 

 Producción de arroz 
 

 

CC.AA Superficie rto.

2014 has. total indica japonica y semi TOTAL total indica japonica

ANDALUCÍA 40.431 363.870 272.903 90.968 9,00 42,70% 64,62% 22,50%

ARAGÓN 6.678 33.390 33.390 5,00 3,92% 0,00% 8,26%

CATALUÑA 20.554 143.878 12.400 106.000 7,00 16,88% 2,94% 26,22%

EXTREMADURA 25.009 168.000 135.500 32.500 6,72 19,72% 32,08% 8,04%

MURCIA y Albacete 502 3.000 3.000 5,98 0,35% 0,00% 0,74%

NAVARRA 1.814 10.975 10.975 6,05 1,29% 0,00% 2,71%

VALENCIA 15.175 129.000 1.548 127.452 8,50 15,14% 0,37% 31,53%

Total 110.163 852.113 422.351 404.285 7,74 50% Indica

Estimacion produccion de arroz cascara campaña 2014/2015

PRODUCCIÓN   t. porcentaje respecto del total

Consejo Sectorial Arroz. 22 julio 2014 
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Estimación produccion de arroz cascara 2013 Y 2014

2013 2014 variación 2013 2014 variación

ANDALUCÍA 40.832 40.431 -0,98% 363.000 363.870 0,24%

ARAGÓN 7.788 6.678 -14,25% 38.940 33.390 -14,25%

CATALUÑA 20.790 20.554 -1,14% 135.000 143.878 6,58%

EXTREMADURA 26.283 25.009 -4,85% 183.799 168.000 -8,60%

MURCIA y Albacete 542 502 -7,38% 2.439 3.000 23,00%

NAVARRA 2.290 1.814 -20,79% 8.702 10.975 26,12%

VALENCIA 15.111 15.175 0,42% 102.000 129.000 26,47%

Total 113.636 110.163 -3,06% 833.880 852.113 2,19%

7,35 7,74 5,29%Rendimiento medio España

Superficie en has. PRODUCCIÓN   t.
CC.AA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

OFERTA 508,30 530,10 533,50 545,20 567,40 579,60 588,53 583,01

importaciones 29,20 27,15 28,08 32,86 35,55 36,54 38,36 41,00

stocks inicio 75,40 81,00 92,60 94,90 100,10 106,90 110,64 107,32

producción 432,90 449,10 440,90 450,30 467,30 472,70 477,89 475,69

DEMANDA 427,30 437,50 438,70 445,10 460,50 468,90 481,21 484,59

Exportaciones 29,50 29,40 31,80 36,50 39,90 39,50 41,73 43,68

stocks finales 81,00 92,60 94,90 100,10 106,90 110,60 107,32 98,41

Ratio stoks/demanda 18,96% 21,17% 21,63% 22,49% 23,21% 22,95% 22,30% 20,31%

Días de consumo 68 76 78 81 84 83 80 73

Oferta-Demanda 81,00 92,60 94,80 100,10 106,90 110,70 107,32 98,42

Producción Mundial de Arroz Blanco
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CEREALES Y OLEAGINOSAS 

 
El año 2014 ha sido el año de la crisis ruso ucraniana, de las cosechas récord de trigo, maíz y 

soja, de la caída de precios a niveles de la campaña 2010/2011, del retorno de los aranceles a 

la importación de maíz y de la recuperación de las existencias mundiales. Y la excepción, la 

marcó el trigo duro, que alcanzó en 2014 su récord de cotización debido a la escasa oferta de 

calidad de la producción mundial. 

 

También fue año de elecciones, en abril se celebró la Asamblea sectorial de Cultivos Herbáceos 

de Cooperativas Agro-alimentarias de España, en la que resultó elegido nuevo presidente 

sectorial el representante de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha, Juan Carlos 

Bermejo, y como vicepresidente, Miguel Fernández de Cooperativas Agro-alimentarias de 

Andalucía. 

 

Actividad sectorial 

 

Con nuestra actividad diaria queremos trasladar a nuestro entorno de influencia que las 

materias primas con las que trabajamos son un producto, un comodittie, con independencia de 

quien lo produzca, queremos trasladar a nuestro productores que el precio es universal, y 

fluctúa diariamente basado en la oferta y demanda mundial. También que tengan presente que 

se manejan con un importante factor, la calidad, y que se determina en función de un mercado 

en su conjunto y que éste, esté bien organizado, es un elemento fundamental, de ahí el 

importante papel de nuestras cooperativas, con su presencia en el mercado físico. 

 

Para trasladar todos los esfuerzos Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con el 

Consejo sectorial y el Grupo de comercialización. A ello hay que unir la participación de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España en las reuniones del Comité Consultivo de Cereales 

de la UE, punto de encuentro y debate del sector de cereales europeo. 

 

En 2014 se han celebrado 5 reuniones del 

Consejo sectorial de Cultivos Herbáceos, 

Cereales y Oleaginosas de manera 

conjunta con el Grupo de Comercialización 

de Cereales, presididas por Lucas 

Ferreras, hasta la asamblea del 29 de 

abril y por Juan Carlos Bermejo, como 

nuevo Presidente desde esa fecha. 

 

Coincidiendo con la elección del nuevo 

presidente se decidió dar un formato 

diferente a nuestras reuniones. Con estos 

Seminarios pretendíamos obtener más 

información de la que sabemos, colaborar 

y compartir diferentes experiencias. De 

esta forma damos un repaso al mercado, a 

la comercialización, analizamos las perspectivas, y así, relacionar de manera útil todas las 

circunstancias y posibilidades que se nos presentan. En definitiva, que sirvan para abandonar 

los prejuicios, quitarnos los velos que nos dificultan una adecuada visión de los acontecimientos 

y que nos ayuden a entender y manejar mejor los tiempos de la campaña. Estos contactos 

entre cooperativas son sin duda la mejor manera de alcanzar la integración comercial, ya sea 

por los hechos, ya sea por la cooperación comercial de oportunidades de mercado participadas 

por las cooperativas. 

 

Consejo Sectorial Cereales. 29 de mayo 2014 
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Nos encontramos en una situación difícil de gestionar, la evolución tecnológica y la abundante 

información con la que tenemos que trabajar, requieren de rapidez para ver las señales del 

mercado. Los cambios producidos en el contexto mundial, principalmente desde la fuerte subida 

de las cotizaciones de materias primas en el año 2007, están impulsado a las empresas de 

pequeño y mediano tamaño a tomar decisiones importantes de crecimiento y concentración de 

su oferta, como única manera de permanecer en el entorno empresarial en el que se mueven. 

 

Por tal motivo Cooperativas Agro-alimentarias de España en las reuniones de la sectorial, del 

Grupo y en los Seminarios, que organizó en 2014 ha contado con expertos externos de las 

cooperativas, brókeres de contrastado reconocimiento nacional, cuya experiencia ha servido 

para cimentar la necesidad de una mayor concentración de la oferta y para poner en cuestión 

nuestros métodos de trabajo, tanto desde el punto de vista de orientación de la producción al 

mercado, como la gestión de los recursos de las cooperativas y sus métodos de 

comercialización.  

 

 

Seguimiento e información de mercados.  

 

Durante 2014 Cooperativas Agro-

alimentarias de España continuó ofreciendo 

información de forma permanente de los 

mercados, a las federaciones y sus 

cooperativas, con el objetivo de promocionar 

en nuestro sistema productivo de materias 

primas, empresas suficientemente rentables 

y necesarias para dar el adecuado valor a la 

cadena agroalimentaria de la transformación 

de cereales y oleaginosas en España.  

 

El comercio de materias primas agrícolas es 

un claro ejemplo de los procesos de 

globalización que se han producido en las 

últimas décadas. Desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España realizamos un 

seguimiento de los mercados nacionales e 

internacionales. El mercado se comporta y 

actúa en función de la oferta mundial de las 

materias primas que consumimos, con 

independencia de la oferta local/nacional. La 

Comisión cada dos semanas modifica los 

aranceles que deben pagar las materias 

primas que se importan, el conocimiento de 

esta información, como la del mercado que 

lo sustenta, son muy necesarias para actuar 

día a día en el mercado. 

 

De forma diaria el departamento realiza un 

análisis de mercados con el fin de trasladar a 

las cooperativas información para que sepan 

cómo comportarse ante tus clientes en todo 

momento y gestionar de manera adecuada la 

comercialización.  

 

Asimismo, todas las semanas se realiza un 

seguimiento de los datos de importación y 

exportación en los distintos mercados, esta 

información nos permite conocer el 

comportamiento de la demanda, 

fundamental para saber la tendencia de las 

cotizaciones y la evolución de la oferta y la 

demanda en el mundo. El seguimiento se 

realiza a los resultados de las importaciones 

dentro de contingentes arancelarios 

específicos, (Abatimentos, TQR,  Etc,). 

 

De forma mensual recogemos el estado de 

los mercados, con ello se puede elaborar un 

histórico del comportamiento de un mercado 

y extraer conclusiones, que nos permiten 

conocer cómo va a desarrollarse el mercado. 

 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España también realizamos un seguimiento 

del estado de los diferentes cultivos durante 

el ciclo vegetativo. Esta importante actividad 

nos ayuda a comprender los 

comportamientos actuales y de futuro en el 

mercado. 

 

También el departamento realiza un 

seguimiento de la normativa fitosanitaria, 

importante para un sector que depende para 

sus producciones de un conocimiento exacto 

de la legalidad y adecuación a las normas de 

los productos que utiliza, sobre todo en una 

UE tan rígida y exigente con estos productos. 
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Interlocución 

 

El departamento mantiene reuniones de 

forma continua, la manera de estar al día 

en un mercado es mediante el contacto 

personal con los demás integrantes de la 

cadena, eso facilita la información y la 

comprensión de lo que sucede. Además, 

las jornadas son el principal foro de 

renovación de la información, tanto las 

que se organizan en Cooperativas Agro-

alimentarias de España como en las 

federaciones regionales, lo que nos aporta 

una visión de todas las realidades del 

mercado nacional.  

 

 

Con la Administración se analiza de forma 

periódica toda la información y la política agraria, se intercambian puntos de vista y cuestiones 

sectoriales. Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene un contacto directo con el 

FEGA debido al Convenio para la cesión de los silos de la red principal a las cooperativas 

asociadas. El departamento participa en las comisiones de seguimiento, una actividad 

importante que está siendo aprovechada por  

las cooperativas. 

 

 

Con el fin de aclarar posiciones y tácticas comerciales que aportan valor a la cadena, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene un contacto fluido con asociaciones y 

empresas del sector. También es importante el trabajo realizado con la Asociación Española de 

Técnicos Cerealistas para ordenar la cadena 

trigo-harina-pan, que ha llevado a 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España a ocupar la vicepresidencia de la 

organización. 

 

 

A nivel europeo hemos celebrado 

reuniones del grupo de trabajo de 

Oleaginosas y del grupo de trabajo de 

Cereales del COPA-COGECA, en 

Bruselas. Estos encuentros sirven para 

preparar las reuniones que celebramos 

con la Comisión y demás participantes 

de la cadena de transformación y 

consumo en el seno de los Comités 

Consultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Técnica Cereales. 15 Octubre 2014 

 

Seminario sobre Cereales. 1 de julio de 2014 
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Datos 
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FORRAJES 

 

ALFALFA DESHIDRATADA 
  

2014 será recordado como el año en el que se firmó el protocolo de homologación de las 

industrias cooperativas que pueden exportar a China. Este protocolo y la reforma de la PAC son 

sin duda, los acontecimientos más relevantes para este sector. 

El cultivo de la alfalfa, y en concreto el sector de la alfalfa desecada, es un cultivo que cumple 

los tres objetivos que definen la nueva PAC, y así lo hemos defendido desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España: 

 Producción de alimentos viables: la alfalfa es una importante fuente de proteína de la 

que la UE sigue siendo deficitaria en un 70%. Tanto el Parlamento Europeo como la 

Comisión Europea manifiestaron la necesidad de fomentar su cultivo y alentar las 

sinergias entre los cultivos y la ganadería. La alfalfa puede producir hasta  2.700 kg/ha 

de proteína, cifra que no aporta ningún otro cultivo extensivo por unidad de superficie. 

 Gestión sostenible de los recursos naturales: el cultivo de la alfalfa tiene una gran  

importancia medioambiental. Abarca todos los aspectos del agro-ecosistema, desde el 

suelo hasta las aguas, pasando por la biodiversidad o el paisaje. Además contribuye a 

preservar el suelo contra de la erosión, a la conservación de los recursos hídricos, es una 

fuente de sustento para insectos y herbívoros vertebrados, refugio y protección contra 

predadores, lugar de apareamiento y nidada, y espacio de caza de aves rapaces y otros 

carnívoros, y cuenta con un innegable valor estético aportando verdor, texturas y 

perfiles. A todo ello hay que añadir que fija importantes cantidades de CO2. 

 La acción del clima con un desarrollo territorial equilibrado: hay que destacar la gran 

incidencia que el tejido industrial creado para la conservación y transformación del 

forraje tiene en la fijación de población en las zonas productoras de forraje. 

 

Protocolo con China 

El día 25 de septiembre, se ratificó el 

Protocolo que fija las condiciones de 

exportación de alfalfa deshidratada española 

a ese país. El objeto del Protocolo es poder 

exportar alfalfa (medicago sativa) de 

manera segura desde España a China de 

acuerdo con las normativas de WTO/SPS  y 

los resultados de análisis de riesgo, 

acordado entre el MAGRAMA Y AQSIQ 

(Administración General para la Supervisión 

de la Calidad e Inspección y Cuarentena de 

la Republica Popular de China). El citado 

Protocolo ya había entrado en vigor el 24 de 

junio con la firma por parte de autoridades 

de ambos países. España segundo 

exportador mundial de alfalfa, aspira a 

poder abastecer una importante cantidad 

del volumen demandado por China. Se han 

autorizado 24 industrias deshidratadoras en 

una primera fase, de las que seis son 

cooperativas. 

 

Interlocución 

El Plan de Proteínas fue otro de los temas que centró la actividad en Bruselas, tanto en el  

Grupo de Trabajo del COPA-COGECA y como en el Comité Consultivo con la Comisión de la UE. 

Sin embargo, este tan esperado Plan no se concretó, y en su lugar se presentaron modestas 

medidas en el marco de las superficies de interés ecológico (SIE) y la partida separada del 2% 

para las ayudas acopladas, volvimos a insistir en la necesidad autorizar al cultivo de la alfalfa.  

Además las reuniones sirvieron para analizar las campañas de comercialización y los datos de 

producción de la UE. En estos foros se intercambian opiniones sobre la puesta en marcha de la 
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PAC y sobre el nuevo marco reglamentario de los apoyos a las acciones de 

promoción/comunicación en los diferentes estados productores. 

El 29 de mayo el presidente del sector José Enrique Cuartero mantuvo una reunión con el 

Director General de Agricultura, Fernando Miranda y la Subdirectora, Susana Humanes, con el 

fin de hacerles entender la importancia de las ayudas acopladas al sector de la alfalfa 

deshidratada. 

 

Actividad sectorial 

La actividad del sector estuvo marcada por 

la reforma de la PAC y la necesidad de 

acoplar una ayuda al sector, mediante un 

contrato que vinculara al perceptor de la 

misma con una industria deshidratadora. 

Desde el año 2000, por acuerdo del Consejo 

sectorial de Forrajes Deshidratados, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

mantiene un protocolo de asociación con la 

Asociación Española de Fabricantes de 

Harinas y Gránulos de Alfalfa y Forrajes, 

(AEFA), cuyo objetivo es establecer una 

cooperación más estrecha para la 

consecución de fines comunes tales como la 

representación, gestión y defensa de los 

intereses profesionales de las empresas 

deshidratadoras, fomentando la actividad 

deshidratadora de calidad y la defensa de la 

competencia acorde con las buenas 

prácticas industriales. En dicho protocolo se 

estableció que la titularidad de los derechos 

y deberes de las cooperativas como 

asociados recae sobre Cooperativas Agro-

alimentarias de España, pudiendo las 

cooperativas de transformación participar 

individualmente en las actividades de AEFA, 

en las mismas condiciones que el resto de 

empresas asociadas.  

La Interprofesional del sector, AIFE, celebró 

dos Asambleas generales y dos Juntas 

directivas. En el seno de la Interprofesional 

se acordó dirigir un escrito a la Minista, 

sobre el greening, en relación a las 

obligaciones indicadas en el art. 43.2. a) del 

Reglamento 1307/2013 referente a las 

prácticas agrícolas beneficiosas para el clima 

y el medio ambiente y desarrollado en el 

art. 44 de dicho Reglamento, la Asociación 

Interprofesional de Forrajes Españoles 

entiende que las superficies cultivadas con 

alfalfa cumplen las excepciones señaladas 

en el citado art 44. 3. a) y b). 

Además, en 2014 AIFE adaptó su contrato 

tipo de compraventa de forrajes a la Ley de 

Cadena Alimentaria. 

 

Datos de producción 2014  

CC.AA 

 datos AEFA 

SUPERFICIE 

 PRODUCCION 

FORRAJES  

DESECADOS EN 

LA CAMPAÑA 

2014/15 

 

 

 

 

VARIACION 

SOBRE LA 

2013/14 % 

PRODUCCION DE FORRAJES 

DESECADOS A 31.12.14 

REGADIO SECANO  TOTAL HAS PACA GRANULADO TOTAL 

ANDALUCIA 3.520 553 4.073 52.003 +37 37.038 14.965 52.003 
ARAGON 68.576 905 69.481 838.079 -5 644.894 165.647 810.541 
BALEARES 150 0 150 1.500 +12 1.500 0 1.500 
C-LA MANCHA 4.900 0 4.900 54.000 +1 52.000 2.000 54.000 
C Y LEÓN 10.526 20.591 31.117 130.025 -28 114.430 16.395 130.025 
CATALUÑA 22.658 1.200 23.858 325.201 -20 247.774 75.427 323.201 
EXTREMADURA 350 0 350 6.246 -33 2.357 3.889 6.246 
NAVARRA 6.276 0 6.276 74.689 -21 67.210 7.479 74.689 
 

TOTAL ESPAÑA 116.956 23.249 140.205 1.482.544 -11% 1.167.203 285.802 1.453.005 
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TABACO 

 
Actividad Sectorial 

 

En 2014 se actualizó la representación de la 

sectorial de tabaco de Cooperativas Agro-

alimentarias de España después de la 

incorporación de las nuevas cooperativas. 

Con la nueva sectorial se ha reducido de 

manera sensible el número de 

organizaciones participantes en la 

Interprofesional, OITAB, incrementándose 

así   la representatividad del sector 

cooperativo.  

Durante 2014 el trabajo se centró de 

manera general, en tres aspectos: la 

organización interprofesional del tabaco, el 

seguimiento de las ayudas agro-ambientales 

de tabaco y en la negociación de las nuevas 

ayudas directas de la PAC y su influencia en 

el sector del tabaco. Se trabajó además, en 

el desarrollo de los  Decretos de desarrollo y 

aplicación de la Política Agraria Comunitaria. 

En abril el FEGA comunicó el importe de la 

ayuda 2013/2014 del Programa para el 

fomento de la calidad del tabaco. En esta 

ocasión, teniendo en cuenta que las 

cantidades entregadas de tabaco con 

derecho a ayuda fueron de 29.098.215 kg, 

y considerando que el límite presupuestario 

para esta ayuda asciende a 5.883.235,00 €, 

se consolidó un importe unitario de 0,20153 

€/kg. La ayuda se pago a 1.875 

beneficiarios de 6 Comunidades Autónomas, 

el 85% de los cuales fueron  productores 

extremeños. 

Uno de los aspectos más importantes para 

el sector del tabaco en la nueva PAC fue el 

seguimiento de la definición de las  

 

 

orientaciones productivas de las comarcas 

agrarias en las distintas regiones, 

consiguiéndose incluir a la mayoría del 

sector. 

Además de todo esto el trabajo sectorial 

también se ha centrado en otros aspectos 

muy importantes para el sector como son 

los siguientes. 

En 2014 Cooperativas Agro-alimentarias de 

España junto con todo el sector implicado 

puso en marcha un estudio sobre los costes 

de producción del tabaco para tener una  

referencia fiable y reconocida. 

Se trabajó también en la definición de las 

organizaciones de productores. En el caso 

del tabaco, con un muy alto nivel de 

estructuración en la figura de agrupaciones 

de productores agrarios, el trámite de 

cambio a la figura de organización de 

productores se planteó como un simple 

cambio de denominación y reconocimiento 

que pasaba por una solicitud por parte de 

las entidades. 

También fue importante y activo el trabajo 

desarrollado por el Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

de Extremadura (CICYTEX), buscando líneas 

de investigación e innovación en el sector 

del tabaco. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

ha participado en las reuniones relacionadas 

con el sector en la COGECA, en el Grupo de 

Trabajo de Tabaco en Bruselas, en la 

Interprofesional del tabaco (OITAB) y ha 

mantenidos contactos continuos con la 

Administración. 

 

Datos del sector 

 

Un parámetro para evaluar la situación del sector es el nivel de contratación con las distintas 

empresas de primera transformación. Es uno de los pocos sectores en donde la contratación de 

las producciones, con cantidades y precios, orientativos, se realiza antes de iniciar la campaña. 

En los últimos 9 años se ha producido una estabilización de la contratación en una horquilla de 

33 y 34,5 millones de kilos, excepto en 2009 y 2010 con más kilos debido al efecto de las 
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modificaciones de la política agraria. Esta estabilización de las producciones se debe, en gran 

medida, a la alta concentración de la producción en torno a agrupaciones de productores 

agrarios bajo las figuras de cooperativas y SAT. En la campaña 2014 el 97% de la producción se 

contrato a través de estas entidades asociativas. 

 

Evolución de la contratación de tabaco en España y Extremadura 

 

 
 

España Extremadura 

2009 
Superficie (ha) 10.084 9.580 

95,00% 
Contratación (kg) 35.887.412 34.093.041 

2010 
Superficie (ha) 10.903 10.190 

93,51% 
Contratación (kg) 38.563.060 36.061.578 

2011 
Superficie (ha) 9.837 9.298 

94,52% 
Contratación (kg) 34.628.521 32.729.949 

2012 
Superficie (ha) 9.506 9.693 

94,15% 
Contratación (kg) 33.170.921 31.230.775 

2013 
Superficie (ha) 10.145 9.693 95,54% 

Contratación (kg) 34.117.873 32.614.083 95,59% 

2014 
Superficie (ha) 10.145 9.693 95,54% 

Contratación (kg) 34.625.377 33.372.037 96,38% 

Fuente: Fega (excepto datos del 2012 y 2013) 

 

 

En España operan actualmente 8 APA de tabaco, de las que seis son extremeñas y 

contrataron en 2013 el 96,38% del tabaco nacional. El 3,62% restante se reparte entre otras 

5 Comunidades Autónomas. 

 

En el cuadro de la industria de transformación puede observarse la evolución de las 

industrias de primera transformación.  
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FRUTAS Y HORTALIZAS 

España es uno de los principales países exportadores de FH del mundo. Las exportadoras 

españolas superan los 9.000 millones de euros de facturación, lo cual aporta un superávit 

comercial a la balanza comercial de más de 8.000 millones, el cual permite y explica que la 

balanza comercial agroalimentaria española no sea deficitaria. 

La contribución de las cooperativas hortofrutícolas es fundamental, facturan una cifra que 

supera los 4.500 millones de euros. Las cooperativas hortofrutícolas están claramente 

orientadas al mercado y deben enfrentarse por sí mismas a sus retos: acomodar sus estrategias 

empresariales a la evolución de la demanda, contribuir a la mejora y modernización de las 

explotaciones de sus socios, abrirse a los nuevos mercados de exportación como alternativa al 

mercado tradicional (el comunitario), gestionar situaciones de crisis, avanzar en la cadena 

agroalimentaria, participar en la fase de la transformación y estimular o idealizar el consumo de 

frutas y hortalizas por el medio de la promoción. Progresivamente todos estos propósitos  están 

buscando o apoyándose ineludiblemente en procesos de redimensionamiento e integración 

cooperativa. 

La nota característica del sector hortofrutícola en 2014 ha sido el veto impuesto por Rusia a las 

frutas y hortalizas europeas. Un duro golpe que el sector español y europeo no ha podido 

encajar, tras años de inversiones y actuaciones para abrirse un hueco en el mercado ruso. Para 

Cirilo Arnandis, presidente sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias, el problema ruso ha 

perjudicado y está perjudicando aún, muy gravemente el precio de los productos 

hortofrutícolas. "Un problema provocado por decisiones políticas que no deberían perjudicar al 

sector, pero cuya realidad es muy distinta. La lista de productos para retirada escasamente 

cubre los gastos, llegó tarde y ha sido insuficiente, por lo que no ha tenido efecto".  

 

Los productos más perjudicados por la caída de precios provocada por el veto ruso, fueron las 

frutas de verano pero la tendencia marcada ha contagiado al resto de productos, y es un 

problema que se va a alargar porque la situación política es complicada, según Arnandis.  

 

Impacto del “Veto Ruso” sobre la campaña hortofrutícola  

 

El 7 de Agosto de 2014, la Federación Rusa 

decretó el embargo de determinados 

productos agrarios procedentes –entre 

otros- de la UE. Las exportaciones europeas 

(como la producción de terceros países) que 

no pudieron  destinarse a la Federación 

Rusa, engrosaron la oferta de producto en la 

UE provocando sobreoferta y el derrumbe 

de los precios.  La campaña de fruta de 

verano, la de hortalizas, la de cítricos, la de 

fruta de pepita fueron sucesivamente 

arrastradas en cadena y registraron 

cotizaciones históricamente bajas y muy 

inferiores a los costes de producción. Los 

acontecimientos que se derivaron del veto 

ruso marcaron así el año comercial que dio 

un balance muy negativo del que sólo se 

libraron algunas producciones como el 

limón.  

Las instituciones comunitarias reconocieron 

su responsabilidad e intervinieron, en el 

marco de la PAC, adoptando sucesivamente   

cuatro reglamentos de “medidas 

excepcionales”, consistentes en la 

financiación de retiradas de producto con 

fondos ajenos a los Programas Operativos 

(PO). En España estas medidas fueron 

especialmente “exprimidas”. Los volúmenes 

retirados por las OP pudieron salir hacia la 

distribución gratuita en el marco de una 

serie de convenios suscritos por las 

entidades caritativas (principalmente “los 

Bancos de Alimentos”) para llevar a cabo, 

en industrias concertadas, la transformación  

en zumo del producto retirado; un 

dispositivo en cuyo diseño y desarrollo 

participaron activamente las cooperativas.  

El Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-

alimentarias de España y sus Grupos de 

Trabajo invirtieron el máximo esfuerzo, 

participando en el gabinete de crisis creado 

en agosto por la Secretaría General de 

Agricultura del MAGRAMA y posteriormente 

en contacto directo con su Dirección 
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General, para hacer el seguimiento de la 

situación del mercado, apoyar en la gestión 

de las medidas implementadas, y reclamar, 

en cada momento, la máxima implicación de 

las administraciones.  

En el ámbito comunitario la presión fue 

también máxima y ejercida conjuntamente 

con los representantes de los principales 

países afectados, tanto en el plano técnico 

como político, ante la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo.  Se buscó para ello el 

apoyo del Grupo de Cooperativas de 

Francia-Italia-Holanda-Bélgica- España, del 

Comité Mixto Hispano-Italo francés y del 

Copa Cogeca. El propio director de 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

Eduardo Baamonde tuvo ocasión de 

entrevistarse con el Comisario Ciolos para 

requerir medidas contundentes para 

estabilizar el mercado agroalimentario y 

compensar a todos los sectores afectados 

por el veto Ruso.  

A pesar de las medidas que se fueron 

consiguiendo, gracias a la presión del sector 

y de las administraciones de los principales 

países, y de haber sido España el país que 

más se benefició de estas medidas; y aún 

reconociendo los esfuerzos de las 

administraciones, desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se consideraron 

insuficientes y se pidió su ampliación. Las 

principales reivindicaciones defendidas 

fueron: 

 

 Puesta a disposición del sector 

medidas, en todos los productos FH 

perjudicados directa o 

indirectamente, con la suficiente 

anticipación y mientras dure el veto.  

 Un presupuesto suficiente y a la 

altura del problema para resarcir el 

daño causado. 

 Prórroga de las medidas hasta la 

finalización del embargo 

(teóricamente 7 agosto 2015). 

 Asignación de cupos de retirada 

suficientes. 

La crisis de mercado ocasionada por el veto 

Ruso, animó el debate sobre la situación del 

sector, poniendo en evidencia determinadas 

debilidades, (inestabilidad del equilibrio de 

mercado, insuficiente grado de 

concentración y ordenación de la oferta), 

pero también el importante papel de las OP, 

así como determinadas asignaturas 

pendientes de las instituciones 

comunitarias: necesidad de que la Comisión 

juegue un papel mucho más activo en 

materia de apertura de mercados de 

terceros países, que refuerce las 

herramientas de Gestión de Crisis Grave de 

la PAC... cuestiones que fueron reclamadas 

en los debates institucionales en los que 

participó la Cooperativas Agro-alimentarias 

de España.  

 

 

La aplicación de la Reforma de la PAC 2014-2020 y el sector FH  

 

2014 ha sido el año de preparar la aplicación del nuevo paquete normativo de la PAC adoptado 

el año anterior. En primer lugar, como se ha comentado en el punto anterior, en 2014 fue 

necesario estrenar (desgraciadamente) “las nuevas herramientas de medidas excepcionales de 

gestión de crisis”. Por otra parte, el Ministerio decidió sobre los cultivos beneficiarios del “pago 

acoplado”, (en la que se incluyó al tomate para transformación, junto con los frutos secos), 

pero decidió mantener la exclusión de las FH en la asignación de DPU. Por lo demás, este 

proceso no implicó grandes cambios para el sector de las Frutas y Hortalizas, puesto que como 

reclamaba Cooperativas Agro-alimentarias de España, el régimen de ayuda se ha mantenido 

prácticamente invariable, dentro del nuevo reglamento de OCM Única (R-1308/2013), con el 

que se estrenó 2014: mantenimiento de  la definición de OP para el sector FH y de sus PO, 

alguna mejora en cuanto a la financiación de los PO de las AOP, ampliación de alguna nueva 

acción de gestión de crisis.  

 

En lo que respecta al debate abierto sobre “la otra reforma”, en 2014 se confirmó que la 

voluntad reformista del Comisario Ciolos -que pretendía una reforma en profundidad del 

Régimen de ayudas FH, tendente a suprimir el sistema de ayudas vía PO- fue “neutralizada”, 

entre otros, por la oposición de la “Alianza de las Cooperativas hortofrutícolas europeas”  que 
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junto con sus ministerios, defendieron enérgicamente el statu quo:  ayudas finalistas, 

destinadas “al quien hace”, no “a quien es”, para que el sector agroalimentario avance en sus 

principales retos pendientes: mayor concentración y organización de la oferta, mejora de la 

competitividad, mejor reparto del valor añadido, mejor poder de negociación del agricultor.  

 

El Informe de la Comisión de funcionamiento del régimen de PO de las OPFH, publicado en 

marzo también hizo un balance más bien positivo del mencionado sistema y se presentó sin 

ninguna propuesta de reforma legislativa. Posteriormente, primero, en junio, el Consejo y a 

continuación el Parlamento Europeo descartaron nuevamente la posibilidad de reformar el 

reglamento base a corto plazo.  

 

 

Modificaciones de las condiciones para el reconocimiento de las OPFH en 

España  

 

Si bien el balance de la “Reforma de la PAC” 

es más bien positivo para el sector FH -por 

cuanto que mantuvo su régimen intacto- en 

cuanto respecta al resultado de las 

discusiones habidas sobre los “reglamentos 

de aplicación de la Comisión” y su aplicación 

en España, las conclusiones son mucho 

menos positivas. En efecto, en 2014 se 

aceleraron los trabajos de adaptación del 

Reglamento de la Comisión 543/2011, los 

cuales se dividieron en dos fases: la primera 

dio lugar al reglamento 499/2014, publicado 

en marzo, la segunda que hubiera afectado 

a otra serie de artículos y que se esperaba 

para el otoño, fue suspendida en verano, 

cuando la gestión del “veto ruso” acaparó a 

la Comisión postergando sus discusiones 

sobre las condiciones de aplicación de los 

PO.  

 

El Reglamento publicado en marzo, tenía un 

objetivo teórico claro: garantizar que las 

ayudas a los PO llegaran solo a las 

“verdaderas OP”, controladas 

democráticamente por los productores y que 

llevan a cabo una función comercializadora 

en beneficio de éstos. Lo que en principio 

podía parecer un objetivo compartido por 

las cooperativas, en la práctica iba a 

perjudicar, en España, precisamente de las 

OP con forma jurídica cooperativa, debido a 

que la redacción final del reglamento (UE) 

Nº499/2014 ignoró las particularidades de 

su normativa propia. Simultáneamente, se 

introdujeron nuevas condiciones a la función 

comercializadora exigida a las OP -no 

acordes con la marcha del mercado 

hortofrutícola europeo- que tampoco 

simplificarían sino que complicarían el 

funcionamiento de las OP. Todo ello a pesar 

de las innumerables y constantes 

advertencias de Cooperativas Agro-

alimentarias de España, reunida 

reiteradamente para este asunto con los 

responsables de la Comisión, en varias 

ocasiones.  

 

 

Lo peor estaba por llegar. El MAGRAMA, 

traspuso el nuevo Reglamento comunitario, 

mediante una modificación del RD 1972 y 

buscando una vuelta de tuerca más hacia la  

“seguridad jurídica” de cara a futuras 

inspecciones comunitarias, añadió -ya solo 

en nuestro territorio- nuevas condiciones. El 

Borrador presentado por el Ministerio fue 

rebatido por nuestro Consejo sectorial quien 

criticó la existencia de condiciones 

directamente antagónicas a los preceptos de 

las “Leyes de cooperativas” estatal o 

autonómicas. Cooperativas Agro-

Reunión Cooperativas FyH. Marzo 2014 



02 representación 
sectores agrícolas 

frutas y hortalizas, frutos secos, flores y plantas, patata 
 

   97 

 

alimentarias de España, con argumentos 

secundados por varias CCAA, mantuvo una 

embarazosa y larga discusión con la 

Dirección General, durante la tramitación 

del nuevo Real Decreto la cual propició 

alguna solución parcial (reconocimiento de  

“sección-OP”, ampliación del plazo para la 

adaptación, limitación de la figura del “socio 

de campaña”). Pero la Organización hizo un 

balance muy negativo de la modificación del 

RD disparatada que ha dado un vuelco y ha 

puesto en serias dificultades, a las OP-

cooperativas.  

A lo largo del año, los representantes, los 

técnicos y juristas de la Organización  

participaron en el seguimiento de este 

proceso: tanto planteando sus objeciones y 

soluciones de carácter técnico y posibles 

alternativas jurídicas al Ministerio, como 

apoyando a las federaciones y sus 

cooperativas en la aplicación del nuevo 

marco. Consiguiéndose, dentro de lo malo, 

alguna coherencia entre administraciones, 

compartiendo y construyendo  

conjuntamente ciertas salidas y soluciones 

en la aplicación de las reglas 

incomprensiblemente impuestas por la 

administración. Pero la incertidumbre y el 

desconcierto está servido y el dossier, 

desgraciadamente, seguirá dando trabajo, 

quebraderos de cabeza e inseguridad a lo 

largo de 2015. 

En paralelo a este debates sobre el 

reconocimiento, en el seno del Consejo 

sectorial se abrió y se discutió durante 

varias reuniones la oportunidad de modificar 

los “mínimos de reconocimiento” (medidos 

en número de socios y volumen de 

facturación)  de las OPFH en España. Fue un 

debate muy arduo en el que se enfrentaban 

la realidad particular de cada territorio y la 

obligación de defender al conjunto de 

tipologías de cooperativa de cada federación 

con la coherencia del objetivo estratégico de 

la organización, de progresar en el proceso 

de integración cooperativa. Finalmente se 

llegó a una solución de compromiso 

discreta. 

  

 

 

Alianza de las Cooperativas Hortofrutícolas Europeas  

 

  

Cooperativas Agro-alimentarias de España mantiene una relación de colaboración privilegiada 

con sus homólogos de Francia, Bélgica, Italia y Países Bajos. Estas cinco  organizaciones 

representan 2.000 cooperativas que facturan un total de 18.000 millones de euros y su 

colaboración se desarrolla desde hace tiempo a través de sus organizaciones Felcoop, Alleanza 

cooperative Italiane; VBT y DPA. El trabajo en común de los representantes de las asociaciones 

de cooperativas hortofrutícolas europeas se ha intensificado en los tres últimos años, como 

consecuencia del debate abierto en Bruselas sobre el futuro de las ayudas a las frutas y 

hortalizas. Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha liderado a lo largo de 2013 y 

2014 la movilización del sector europeo para contrarrestar la tentativa de reformar en 

profundidad del régimen de ayudas a las OPFH, desde Bruselas, poniendo en valor el papel de 

las OPFH y de los PO al amparo de la OCMFH vigente y pidiendo el statu quo. Este 

posicionamiento, apoyado por el COPA-COGECA fue ampliamente difundido ya desde 2012 y 

especialmente en 2013 y 2014.  

 

La acción de lobby de las cooperativas de estos seis 

países se llevó a cabo ante los respectivos Ministerios, 

ante la Comisión (DG Agricultura y Gabinete del 

Comisario), ante el Parlamento Europeo (miembros 

de la COMAGRI y eurodiputadas españolas), tanto 

mediante posicionamientos comunes escritos, como 

durante encuentros más o menos formales. Tras los 

encuentros celebrados en Bruselas, Paris,  Roma, 

Valencia en los años anteriores, en 2014, los 

máximos representantes del sector FH de las 

organizaciones se dieron cita en Trento-Bolzano, para 

Bolzano, 20-23 Noviembre 2014 
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exponer su posición favorable al régimen de ayudas comunitario ante el nuevo responsable de 

la Unidad FH de la Comisión, para lo cual se eligió el marco incomparable del sector de la 

manzana del  norte de Italia, máximo exponente de la integración y organización de la 

producción en tono a OP.   

   

Por otra parte, ha proseguido la colaboración entre Cooperativas Agro-alimentarias de España 

con sus socios en materia de intercambio de información sobre su experiencia como OPFHs 

(gestión de PO y FO, experiencias comerciales, etc.), sobre cuestiones fitosanitarias, etc. Cabe 

destacar también la colaboración en el marco de este foro en el seguimiento del recurso 

interpuesto por la industria privada italiana, contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia 

Europeo.  Tras la mala noticia recibida en 2013 de la sentencia del Tribunal General que 

declaraba nulos los artículos del Reglamento de la Comisión relativos a la inclusión del valor de 

la transformación en el VPC de las OPFH y a la elegibilidad de acciones de transformación, el 

CSFH acordó personarse en el recurso de dicha sentencia, a lado de la Comisión y de los 

Gobiernos de Francia e Italia y hizo el seguimiento puntual de este dosier tanto a nivel jurídico 

(de la mano del gabinete de abogados contratado a tal efecto) como político, elevando la 

presión al máximo nivel, en el Ministerio, en la Comisión y en el Parlamento Europeo.  
 

 

Actividad del Comité Mixto España-Francia-Italia de Frutas y Hortalizas  

 

A lo largo de 2014, en el marco del Comité 

Mixto España-Francia-Italia de Frutas y 

Hortalizas se han celebrado varias reuniones 

de los representantes del sector de Frutas y 

Hortalizas de estos países. Cooperativas 

Agro-alimentarias de España ha participado 

en cada una de ellas, en las que se han 

buscado acuerdos de posicionamientos en 

relación con los procesos de modificación 

del régimen de ayudas comunitarias, se ha 

hecho el seguimiento de las campañas a 

través de los “Grupos de Contacto” de 

tomate, de fresa, de melocotón y nectarina, 

de ajo y de manzana y se han analizado y 

compartido información y pareceres sobre 

problemáticas específicas, por ejemplo, 

relativas a cuestiones fitosanitarias o la 

actividad exportadora; en definitiva para 

defender los intereses del sector 

hortofrutícola. 

 

El 29 de abril, en Roma se celebró el XXI 

plenario de este Comité, con el presidente 

del CSFH a la cabeza de la delegación 

española y en presencia de los altos 

funcionarios de los respectivos tres 

Ministerios de Agricultura. La víspera, se 

organizó la primera reunión del Grupo 

específico de cuestiones fitosanitarias en la 

que participó el sector y que resultó muy 

productiva y sirvió, tanto para sensibilizar a 

las administraciones italiana y francesa 

sobre el dosier “Black Spot”, como para 

reclamar la colaboración de los tres 

ministerios en materia de reconocimientos 

mutuos y tramitación de ampliación de 

autorizaciones para usos menores. 

 

Menos positivas fueron, en este caso, las 

reuniones celebradas durante el verano, del 

Grupo de Contacto de Melocotón, marcadas 

por el nerviosismo generado por el 

derrumbe de precios, que unos achacaban 

al “veto ruso” y otros quisieron atribuir al 

sector productor español y quisieron atajar 

atacando sus camiones en la frontera 

pirenaica.  

 

 

Comisión Sectorial de Comercio Exterior de Frutas y Hortalizas  

 

En 2014, Cooperativas Agro-alimentarias de España  ha reforzado su representación ante los 

departamentos de la Administración española implicados en la exportación, tanto del Ministerio 

de Agricultura (Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera) como de la 

Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio Economía y Competitividad), enmarcados en el 
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“Grupo de Trabajo de Frutas y Hortalizas”, dentro del Plan de Internacionalización del Sector 

Agroalimentario”. El seguimiento de estos dosieres se apoya en la colaboración de los expertos 

nombrados por las federaciones más implicadas en la exportación. 

 

Por medio del contacto directo  de Cooperativas Agro-alimentarias de España con el MAGRAMA, 

se intercambiaron informaciones y opiniones sobre la definición de destinos prioritarios en los 

que se deberían focalizar los  recursos para la apertura /consolidación de mercados terceros y la 

eliminación los riesgos fitosanitarios, la situación de los expedientes de apertura de  mercados 

en tramitación, el análisis de los detalles técnicos de cada propuesta o contrapropuesta de los 

países implicados, o las notificaciones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS) 

acerca de requisitos fitosanitarios para la importación producto/país.  

 

En la sesión de abril, Cooperativas Agro-alimentarias de España tuvo oportunidad de poner en 

evidencia el desequilibrio en la implicación de la UE en las negociaciones import vs export, el 

riesgo que se corre al “abusar” de la 

práctica de “negociación de protocolos de 

exportación FH” que pueden llegar a ser 

contraproducentes y la necesidad de 

intensificar los esfuerzos políticos para 

implicar en estos procesos a las 

instituciones comunitarias, bajo la premisa 

del principio de reciprocidad. Esta misma 

reclamación fue defendida cuando, en la 

cita de septiembre, en la sesión 

extraordinaria convocada con motivo del 

Veto Ruso, la administración presentó su 

“Plan de actuación- Documento de 

alternativas al mercado ruso”. También se 

reiteró ante los responsables de las 

instituciones comunitarias, en el marco de 

esas mismas discusiones abiertas sobre 

“diversificación” de las exportaciones 

comunitarias.   
 
 
 

Amenaza por importación de Cítricos de Sudáfrica – Contaminación “Mancha 

Negra”  

 

Desgraciadamente, el seguimiento de la 

amenaza por importación de Cítricos de 

Sudáfrica – Contaminación “Mancha Negra” 

ha ocupado buen parte del Grupo de Cítricos 

de Cooperativas Agro-alimentarias también 

en 2014.  

En los últimos años, este sector ha sido muy 

críticos con la gestión de este riesgo por la 

administración comunitaria. La experiencia 

de 2012 y 2013 fue bochornosa y demostró 

la falta de capacidad o de voluntad del 

Gobierno de SA de controlar la sanidad de 

sus plantaciones ni de sus envíos de fruta a 

Europa. El 2014 se inició con la publicación 

del dictamen de la EFSA en el que se 

concluye evidenciando el riesgo fitosanitario 

para las plantaciones europeas de cítricos  

 

por contagio de “Mancha Negra” y la 

ineficacia de las medidas paliativas 

introducidas por SA hasta la fecha.  Con 

esta declaración Cooperativas Agro-

alimentarias  de España pidió el cierre  de la 

frontera comunitaria a estas importaciones, 

en tanto en cuanto las instituciones 

comunitarias no verifiquen por sí mismas 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.  

Tras prolongadas deliberaciones en el 

Comité Plenario FyH Francia, España e Italia.  

Roma, 29 abril 2014 
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Comité Fitosanitario, la Comisión, 

finalmente, propuso una Decisión de 

Ejecución que fue largamente discutida,  

 

parcialmente enmendada y mejorada, 

aunque apareció como insuficiente, porque 

se limitó al establecer un sistema de control 

en origen por la Administración sudafricana 

y no basado en la elevada latencia de esta 

enfermedad y no estableció un umbral de 6 

interceptaciones, a partir de las cuales, se 

interrumpirían las importaciones automática 

e indiscutiblemente. Finalmente, la Decisión 

fue rechazada por insuficiente y 

desequilibrada por el sector y la 

Administración española. Decisión que, para 

mayor gravedad, entró en vigor sólo a 

finales de julio. Así, la campaña se 

desarrolló desprovista de una protección 

suficiente y el contador de interceptaciones 

siguió corriendo llegando a 28. Llegados a 

este extremo, en septiembre 2014 fue 

Sudáfrica quien decidió unilateralmente 

“suspender” sus exportaciones, aunque 

parcialmente (eso sí, sin afectar a las 

mandarinas, ni a todas las regiones, ni a los 

lotes en tránsito...).  

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

un año más, lideró las actuaciones del 

sector citrícola español y europeo quien 

denunció reiteradamente la situación ante el 

Presidente de la Comisión Europea y a 

cuatro sus Comisarios implicados, así como 

a las eurodiputadas españolas de la 

COMAGRI, y al propio Ministerio. El dossier, 

aparentemente “sólo español” fue bien 

expuesta en el COPA-COGECA, entre otros, 

en el marco del Comité Consultivo y del 

Grupo de Expertos de la Comisión.  

La indignación del sector se dirigió a partir 

de ese momento a exigir un marco 

normativo más eficaz, de cara a la campaña 

2015: pidiendo medidas cautelares 

automáticas, contundentes e ineludibles de 

aplicación para la campaña 2015, mediante 

la el endurecimiento de endurezca su 

Decisión de Ejecución de 2 de julio de 2014. 

 

 

Otras cuestiones Fitosanitarias  
 

Si bien en Dossier de la Mancha Negra se ha seguido con especialmente desde el sector 

hortofrutícola, otras cuestiones de especial relevancia para este Consejo ocuparon también su 

tiempo y recursos: la reforma del marco normativo sobre medidas de protección en frontera 

contra plagas (modificación Directiva 2000/29 CE); la propuesta de mejora de la actividad de 

los Puntos de Inspección en Frontera (PIF); los residuos de Guazatina en cítricos de terceros 

países; la introducción de la Xylella fastidiosa en UE. 

Se remite para conocer los detalles del desarrollo de estos asuntos y de la actividad de la 

organización al respecto al apartado de FITOSANITARIOS pág 136.  
 

Protocolo Agrícola del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos 

 

El proceso de renovación 

mejorada del Acuerdo UE-

Marruecos se ratificó por las 

instituciones comunitarias, a 

pesar de que el sector 

hortofrutícola español y 

europeo, argumentó 

enérgica y reiteradamente 

sus razones en contra del 

mismo, considerando que  

supone la práctica 

liberalización de las 

importaciones  marroquíes de frutas 
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y hortalizas en la UE. Desde su ratificación, 

el sector se ha centrado en reclamar el 

correcto funcionamiento del sistema de 

precios de entrada y que se controle de 

forma efectiva que las importaciones 

marroquíes de tomate cumplen con lo 

establecido en el Acuerdo de Asociación. 

Este objetivo es el que se hubiera 

conseguido con la modificación del “régimen 

de precios de entrada” largamente debatida, 

que finalmente quedaba plasmada a finales 

de 2013, en el nuevo marco normativo de la 

PAC 2014-2020, Reglamento 1308/2013.  

 

Sin embargo, la presión política y 

diplomática ejercida por el Gobierno 

marroquí sobre el MAGRAMA, la Comisión, 

junto con los intereses geopolíticos 

europeos ajenos a la realidad del cultivo del 

tomate y de la agricultura, sirvieron para 

que, pocos meses después de la publicación 

del R-1308/2013 y antes de que las nuevas 

reglas de juego empezaran aplicarse, la 

Comisión, decidiera unilateralmente 

invalidarlas. Lo hizo a través de una 

modificación presentada -en junio 2014- 

como “mero ajuste técnico” que en realidad 

condujo  a cambiar –a peor- el sistema de 

cálculo del “valor de importación a tanto 

alzado”. A partir de la nueva campaña, y 

desde el 01/10/2014, ese valor pasaría a 

contabilizarse como la media de las 

cotizaciones de tomate cherry y no solo de 

tomate redondo, incrementando por lo tanto 

el precio de comparación, y, conllevando así 

el impago del derecho específico por los 

importadores. Este cambio estaría en el 

origen del incremento de las importaciones 

de Marruecos a la UE en el otoño 2014, que 

hundieron los mercados en varias fases de 

la campaña. 

  

Semejante atropello fue denunciado ante la 

Comisión al máximo nivel a través del COPA 

COGECA, organización que mantuvo una 

reunión con el Comisario Ciolos, liderada por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

También se denunció a través del Grupo de 

Contacto de Tomate del Comité Mixto 

Hispano-Italo-Francés.   

 

 

 

Cláusula Antidumping sobre las importaciones de Conserva de Satsuma: la 

gran victoria de un pequeño sector  

 
 

El sector de las satsuma es un sector aparentemente pequeño pero con un gran peso en las 

regiones productoras, una importante generación de empleo e influencia en el resto del sector 

citrícola y con una actividad muy concentrada en torno de cooperativas tanto en la fase de 

producción como de comercialización. Es por ello que Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, en colaboración con los representantes de la industria conservera, desde hace años,  

hace un seguimiento estrecho a este dossier de vital trascendencia, reivindicando la protección 

del sector frente a las importaciones chinas ante las administraciones (Comisión-DG Trade, 

Reper y Ministerios de Agricultura y de Economía).  

 

Una vez caducadas las medidas antidumping que habían protegido las conservas de cítricos 

comunitarias en los últimos años (con la interrupción motivada por la suspensión del Tribunal de 

Justicia), 2014 ha sido el año en el que la Comisión llevó a cabo su investigación para la 

reconsideración por expiración de las medidas antidumping. A lo largo del año 2014,  

Cooperativas Agro-alimentarias de España, en colaboración con la federación valenciana, 

procedió a compilar la información y aportar datos a la Comisión a favor de la revalidación de la 

cláusula. Se consiguió en diciembre 2014, la Comisión decidió ampliar por un plazo de cinco 

años las medidas antidumping sobre las importaciones chinas de mandarinas, quedando 

demostrado el perjuicio que causó a nuestros productores la anulación por parte del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de las medidas adoptadas inicialmente.  
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Revisión del contingente de importación Ajo 
 

Tanto en el seno del Grupo de Contacto ad hoc del Comité Mixto, como en el seno del GT FH del 

COPA COGECA se hizo el seguimiento de la iniciativa por la cual la Comisión aumentó 

finalmente los contingentes de importación de ajo chino, como consecuencia de la ampliación 

de Bulgaria y de Rumanía: a través del COPA COGECA se expuso la protesta del sector y 

peticiones al respecto, en una reunión ad hoc celebrada en mayo con la Comisión.  

 

Jornada Sectorial y Asamblea General  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró el 7 de noviembre en Albacete su jornada 

anual de Frutas y Hortalizas, con el patrocinio de Globalcaja y Syngenta. El eje central de 

debate fue la promoción, como vía para mejorar la competitividad del sector y de las 

cooperativas, y llegar a nuevos mercados y consumidores. Para ello, se contó con expertos en 

la materia, de agencias de comunicación, de la administración como de ponentes de casos 

prácticos, entre los que destacó la presentación de las cooperativas de la manzana en la región 

de Trentino-Alto Adige (Italia).  

A esta jornada acudieron más de cien  representantes de cooperativas hortofrutícolas de toda 

España y sirvió más 

allá de los temas de actualidad tratados, como foro de encuentro de quienes desde el plano 

técnico o político dirigen a las cooperativas asociadas a Cooperativas Agro-Alimentarias de 

España.  

 

La víspera de la Jornada se celebró la Asamblea Sectorial. Además de repasar la actividad de los 

últimos cuatro años del Consejo y de marcar los principales objetivos cara al futuro, se procedió 

a la elección de cargos del Consejo, en la que se reeligió a Cirilo Arnandis como Presidente y 

fueron nombrados los siguientes presidentes de los respectivos Grupos de Trabajo:  

 

 

 

 

 

 
Presidente CS FyH Cirilo Arnandis CA Comunitat Valenciana 

Vicepresidente 1º CS FyH Juan Colomina  CA Andalucía 

Presidente GT Cítricos Cirilo Arnandis CA Comunitat Valenciana 

Presidente GT Fruta Pepita Josep Maria Sans FCAC 

Presidente GT Fruta Hueso Francisco Javier Basols  CA Aragón 

Presidente GT Hortalizas Juan Colomina  CA Andalucía 

Presidente GT Fruta Tropical Vicente Ernesto Monzó  CA Comunitat Valenciana 

Presidente GT Tomate Transformado Sebastián Trinidad CA Extremadura 

 

 

 

Asamblea Sectorial de Frutas y Hortalizas. 6 noviembre 2014 
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Programa “Fruta en las Escuelas” y Nuevo Comunitario de apoyo a la 

Promoción 

 

Durante el curso 2014/2015 se pusieron en marcha las mejoras introducidas por la “nueva PAC 

2014-2020” en el Programa “Fruta en las Escuelas”, entre ellas, el incremento del presupuesto 

de 90M€ a 150M€ anuales, la mejora del nivel de cofinanciación y la inclusión de las medidas de 

acompañamiento, como subvencionables. Inmediatamente después, en enero de 2014 el 

Colegio de Comisarios presentó una propuesta de Reglamento, por el que se pretende modificar 

este régimen, así como el de ayudas para la distribución en los centros escolares,  con vista a 

su fusión en un único sistema, en aras a la simplificación burocrática y administrativa y la 

mejorara de su marcha. En esa línea se propone: mantener un presupuesto cerrado para cada 

sector, aunque con posibilidad de transferencia de hasta un 15%, añadir “nuevos productos”, 

suprimir la cofinanciación obligatoria y medidas educativas de apoyo. El debate sobre esta 

reforma se prolongó durante el año y suscitó la  preocupación por el riesgo de que, a falta de un 

acuerdo en el Trílogo al respecto, la propuesta se retire y ambos programas (“FH”, “Leche en 

las escuelas”) queden en entredicho.  

 

Por otra parte, desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España ha prestado apoyo a las 

Federaciones que participan de la mano de la CCAA en el desarrollo del “Programa Fruta en las 

Escuelas”, sirviendo de conexión entre los expertos implicados, e intercambiando información 

sobre el presupuesto disponible, las condiciones de aplicación en España respecto a las Medidas 

de Acompañamiento, la tipología de Fruta distribuida, la tipología de solicitantes, etc.  

 

A parte de este programa específico de distribución de fruta, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España ha hecho el seguimiento del nuevo marco normativo de promoción de productos 

agroalimentarios adoptado en octubre de 2014 (R-1144/2014) el cual ofrece, después de su 

reforma, nuevas e interesantes oportunidades, en general y en particular para el sector 

hortofrutícola por su eminente carácter exportador. Además de dedicar a esta temática, 

monográficamente, la Jornada Sectorial, se ha participado activamente en los debates habidos 

en Bruselas y se ha aportado información y recogido sugerencias hacia y desde las 

federaciones.  

 

 

 

Jornada anual de Frutas y Hortalizas. Albacete, 7 noviembre 2014 
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Otras actividades Sectoriales e Institucionales  

 

 Como cada año, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha realizado el 

seguimiento de las campañas de comercialización, estimaciones de siembra y de cosecha 

y seguimiento de contratación en diversas producciones (cítricos, fruta de pepita, fruta de 

hueso, tomate para industria).  En el ámbito comunitario, Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, en colaboración con sus federaciones, es la organización de ámbito español que 

colabora para Prognosfruit y para Europech, en la elaboración y presentación de las 

estimaciones de cosecha europeas respectivamente de Fruta de Pepita y Fruta de Hueso. En 

2014, el Presidente del Grupo de Fruta de Hueso de Cooperativas Agro-alimentarias de España 

tomó parte en la presentación pública de la estimación de cosecha de Fruta de Hueso que tuvo 

lugar en MEDFEL, a mediados de mayo, en Perpiñán.   

 

 Sentencia sobre el Recurso de España relativo al marcado obligatorio de los 

tratamientos post-cosecha en los cítricos.  En noviembre de 2014 conocimos el desenlace 

del proceso que ha durado años, por el cual, el Gobierno de España recurrió la imposición por 

parte de la Comisión a imponer el marcado obligatorio de los tratamientos post-cosecha 

en los cítricos. Desgraciadamente, finalmente, el Tribunal General de la Unión Europea 

desestimó dicho recurso, bajo argumentos grotescos que indignaron al sector quien reclamó y 

consiguió de la Administración española la presentación de un recurso de dicha sentencia ante 

el  Tribunal de Justicia 

 

 Cooperativas Agro-Alimentarias de España participó durante 2014, directamente o por 

medio de sus federaciones, en otros foros sectoriales como las interprofesionales citrícolas, 

(INTERCITRUS y AILIMPO), la Organización Europea de Industrias transformadoras de 

Tomate (OEIT) o la Fundación “Sabor y Salud”, o  la Asociación “5 al día”.  

 

 Cabe también mencionar la colaboración del sector FH con otros departamentos de 

Cooperativas Agro-Alimentarias de España en el seguimiento y la defensa de los intereses 

del sector en materia de fiscalidad, calidad, competencia y funcionamiento de la cadena, 

seguros, internacionalización, cuestiones fitosanitarias, variedades vegetales, sanidad vegetal y 

control en frontera, promoción o I+d+i.  

 

 Como consecuencia de la modificación de las condiciones de aplicación del Régimen de 

Ayudas Comunitarias al sector de las Frutas y Hortalizas, Cooperativas Agro-alimentarias  de 

España intensificó su habitual labor de asesoramiento, información y coordinación con 

las FUTs en todo lo relativo a la interpretación y aplicación del reconocimiento de las 

OPFH-cooperativas y de la aplicación y justificación por éstas de sus programas 

operativos, seguimiento de los mismos durante la aprobación de los PO-2015 o sus 

modificaciones (atendiendo a cuestiones relativas a la falta de claridad, problemas debidos a 

multitud de administraciones competentes, incoherencias en la interpretación de la normativa 

que hace cada CCAA, auditorías, controles, compatibilidad PO-DR, aplicación de PO de AOP...).  

En varios casos tuvimos que realizar consultas informales o escritas a las administraciones y 

circulares dirigidas a las Federaciones, las cooperativas o industrias. Sirve especialmente para 

este objetivo la red de técnicos muy especializados con los que cuentan varias federaciones y 

cooperativas en materia de gestión de PO, y que consiguen contactarse y contrastar y compartir 

sus criterios y experiencias a través de su relación con Cooperativas Agro-alimentarias de 

España.  
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 En todas las parcelas abordadas, desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España 

mantuvimos un contacto continuo con las Federaciones por medio de informes, circulares, 

contactos telefónicos o reuniones, asimismo participamos a requerimiento de nuestras 

Federaciones/cooperativas en jornadas y foros de encuentros informando sobre las novedades 

que acontecen en el sector. Durante 2014 celebramos una decena de reuniones internas de 

Consejos Sectoriales o Grupos de Trabajo específicos, contando todos ellos de un gran 

interés por parte de nuestras FUTs y cooperativas, participando en los mismos un amplio 

número de representantes. A ellas se suman los encuentros sectoriales convocados por la 

MAGRAMA.  
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Frutos  Secos 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha participado en los principales dosieres 

concernientes al Sector de los Frutos Secos, especialmente en el seguimiento de la evolución 

del marco normativo que le afecta, siendo éste un sector prioritario en la organización, por su 

sensibilidad en territoriales y sociales.  

 

“Pago Único, Ayuda Acoplada, Plan Reconversión, Reforma de la PAC”  

 

A lo largo de 2014 el Consejo Sectorial de Frutos Secos de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España  ha centrado su atención en el seguimiento de la aplicación de la nueva PAC para el 

horizonte 2014-2020.  

 

El Ministerio reunido con el sector, marcó este año las opciones y posibles estrategias para el 

diseño de los distintos mecanismos de apoyo público destinado al sector de los frutos secos que 

serían de aplicación en 2014, y, por otra parte, a partir de 2015.  

 

 Como resultado de las decisiones para la aplicación en España del nuevo régimen de pagos 

directos que entrará en vigor en 2015 (opción elegida de minimizar la “convergencia”,  

excepcionalidad al cumplimiento del “greening” para los cultivos permanentes, regionalización)  

en el caso de los frutos secos, se producirán pocas diferencias en comparación con la aplicación 

del régimen de “pagos únicos”: es decir, cobrarían los mismos perceptores las mismas 

cantidades.  

 

 En 2014, se mantuvieron las condiciones de aplicación de la “ayuda acoplada” según el 

artículo 68 del R-73/2009. Para aplicar en España el Art 52 del R-1307/201 y tras un largo 

debate, en diciembre de 2014 se aprobó RD 1075/2014, sobre la aplicación de los pagos 

directos y otros regímenes de ayuda, en el que se incluyen a los frutos secos como sector 

beneficiario de la ayuda asociada en atención a su vulnerabilidad (tierras marginales, en 

pendiente, sin cultivo alternativo, con limitada rentabilidad y riesgo de abandono). Además se 

imponían condicionantes menos excluyentes (obviando el carácter  “agroambiental” de la 

ayuda). Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, principalmente, se defendió la 

“exclusividad” o “prioridad” en la asignación de esta ayuda, a favor de los productores socios de 

OP. 

 

 Con respecto a la ayuda nacional, en 2014 se mantuvieron las condiciones de cobro 

(Art.120.1 R-73/2009). Cara a 2015 el Ministerio, en una reunión con el sector celebrada en en 

marzo anunció su inclinación a suspender esa ayuda para destinar el presupuesto,  a financiar 

un mecanismo de apoyo totalmente diferente: un “Plan de Reconversión”.  Se llegó a 

redactar un proyecto de RD que fue sometido a audiencia pública. Pero el sector, de forma 

conjunta, se opuso a esta iniciativa y consiguió paralizar (de momento) su aprobación y por lo 

tanto dar continuidad a la ayuda nacional. Al mismo tiempo se pedía la aplicación de Plan de 

Reconversión con presupuesto independiente. 

 

A lo largo de 2014, la discusión sobre estas tres medidas de apoyo al  sector han ocupado 

buena parte de las discusiones del Consejo Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España, de la “Mesa Nacional”, así como de los sucesivos encuentros con el resto de 

organizaciones del sector y con la Administración. 

 

En paralelo a los debates y posicionamientos que han tenido lugar sobre la aplicación de los 

regímenes de apoyo a partir de 2015, Cooperativas Agro-alimentarias de España apoyó a la 

federaciones y cooperativas asesorando y haciendo el seguimiento de la aplicación de los pagos 

comunitarios de 2014 y en la conformación del esquema de aplicación en el año transitorio, 

2014, que se saldó con la decisión de mantener el statu quo.  
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Sequía 

 

La campaña de frutos secos ha estado 

marcada por la sequia que ha azotado a las 

provincias ubicadas en el sureste peninsular, 

principalmente a zonas de Andalucía, Murcia 

y Comunidad Valenciana. 

 

Este asunto ha sido seguido de cerca tanto 

por el departamento de cuestiones jurídicas 

y seguros, como por el departamento de 

frutas y hortalizas de Cooperativas Agro-

alimentarias de España. Desde mayo de 

2014 se sucedieron las reuniones 

convocadas por el MAGRAMA en las que se 

informó y discutió sobre las posibles 

medidas a implantar (relativas a seguros 

agrarios, fiscalidad, financiación, seguridad 

social).  

 

En el caso particular del almendro, se 

acordó una ayuda unitaria máxima de 6 

euros por árbol arrancado y replantado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

Comunidad Valenciana y la Región de 

Murcia, para lo cual el Ministerio destinó una 

partida presupuestaria que distribuyó entre 

CCAA, que serviría para cubrir una 

cofinanciación de hasta el 50%. Esta 

medida, se complementaría posteriormente 

con otra orden (Orden AAA/374/2015), ya 

publicada en 2015, en la que se 

establecieron medidas destinadas a 

indemnizar a los agricultores que, habiendo 

asegurado sus cosechas de almendro contra 

sequía hubieran sufrido daños en las 

plantaciones. 

 

 

 

Previsión de Cosecha y Campaña de Comercialización 

 

Como cada año, Cooperativas Agro-alimentarias de España,  a través de sus federaciones  

lideró la previsión de cosecha de almendra grano para la campaña 2014/2015, realizada en el 

seno de la Mesa Nacional de Frutos Secos. Esta previsión, fue posteriormente actualizada, a 

finales de junio y sirvió para revisar a la baja la previsión inicial de producción de almendra, a 

causa de la sequía.  

A pesar de ello, las cifras generales fueron positivas y la producción de almendra fue un 76% 

superior a la anterior campaña (anormalmente baja) y un 16% superior a la producción media 

de los cinco últimos años. La sequia afectó principalmente a las regiones de Murcia, Valencia y 

algunas zonas de Andalucía. Pese al aumento de la producción, la oferta de producto no resulto 

suficiente para cubrir la demanda. Ello hizo aumentar los precios pero conllevó también un 

efecto negativo, provocando de una parte, la inestabilidad del suministro y la incapacidad para 

satisfacer las necesidades de los clientes, de otra, la especulación de quienes compraron 

almendra al principio de campaña, y también problemas para la fidelización de las entregas de 

los socios a la cooperativa.   

 

“Encuentro Bilateral de Avellana - UE-Turquía”. “Dossier Aflatoxinas”  

 

Nuevamente, el sector europeo de la avellana participó en el “Encuentro UE-Turquía” en 

octubre, con la participación de la federación de cooperativas de Cataluña, en representación de 

Reunión sequía con el Subsecretario del MAGRAMA. 

 6 de junio 2014 
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la delegación española. Como en cada edición, la reunión sirvió para el intercambio de 

información sobre la previsión de avellana en ambos territorios, stocks, costes de producción y 

precios medios de exportación. En esta edición se pudo comprobar el mantenimiento por el 

gobierno turco de un apoyo directo a su sector de la avellana. Y se alcanzó un cierto consenso 

para buscar vías de financiación de campañas conjuntas para fomentar el consumo de avellana 

a nivel mundial.  
 
 

Jornada Sectorial 

 

La  Jornada  anual de Frutos Secos se celebró el 27 de noviembre en Granada, y contó con la 

asistencia de más de doscientos profesionales del sector. Por una parte, se pretendía atraer la 

atención y el interés de nuevos agricultores hacia el cultivo del almendro en general y hacia el 

sector cooperativo en particular, y por otra, presentar ante los socios productores, las nuevas 

tendencias de las técnicas de este cultivo y de su comercialización. Para alcanzar este objetivo, 

fueron invitados como ponentes expertos en agronomía  y comercialización de la almendra  y, 

al tiempo, conocedores del sector cooperativo.  

 

Otras actividades sectoriales 

Los contactos con el Ministerio sirvieron también para intercambiar con la Administración, con el 

resto del sector, información sobre el transcurso de la campaña o con determinadas 

problemáticas fitosanitarias (gusano cabezudo). Ese contacto sirvió, por ejemplo, para constatar 

nuevamente las discrepancias entre las estadísticas manejadas por uno y por otros y para 

reiterar al Ministerio la necesidad de revisar el factor de conversión.  

  

En todas las cuestiones tratadas, desde Cooperativas Agro-Alimentarias de España se mantuvo 

un contacto continuo con las Federaciones por medio de informes, circulares, contactos 

telefónicos o reuniones; asimismo se participó en jornadas y foros de encuentro informando 

sobre las novedades que acontecen en el sector.  

 

 Jornada de Frutos Secos. Granada, 27 octubre 2014 
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El sector de las Flores y Plantas recuperó su “IVA reducido” 

 

El sector de la flor y planta ornamental atraviesa una mala racha, afectado por la crisis de 

consumo derivada de la económica y por la competencia de las importaciones de clavel 

procedentes de terceros países a precios con los que no pueden competir los productores 

españoles. El incremento del IVA para estas producciones y para la planta ornamental, supuso 

la puntilla para el sector.  

 

En efecto, en 2012, el marco de su reforma fiscal, el gobierno estableció “medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” que planteaba un 

importante incremento del IVA en el sector de las Flores y Plantas Ornamentales (del 8% al 

21%). Desde Cooperativas Agro-alimentarias se ha trabajado a lo largo de 2013 y 2014, 

revertir esta presión impositiva.  

 

Finalmente, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, en noviembre 2014, la modificación 

de la Ley del IVA. Se decretaba así la rectificación del IVA reducido para el sector de las flores y 

plantas ornamentales (además de semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen 

vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención) que pasaba del 21 % al 10%, a partir del 

1 de enero de 2015. Esta “rectificación” del Gobierno implicaba la asimilación de las condiciones 

de tributación en España con las de otros países productores de la UE. 

 

Después de dos años de intenso trabajo por parte del sector, en los que Cooperativas Agro-

alimentarias de España junto con sus federaciones estuvo intensamente implicada, se lograba 

quitar una losa que lastraba la competitividad del sector y sus posibilidades de impulsar el 

consumo interior. Las gestiones emprendidas por Cooperativas Agro-alimentarias de España con 

los responsables de Agricultura y Hacienda, los grupos parlamentarios y los partidos políticos 

fueron intensas durante 2014. Se denunció el daño ocasionado por el incremento en 13 puntos 

del IVA, su perjuicio para el consumo interno, ya muy dañado por la crisis (tanto en el ámbito 

del consumo ligado a la obra pública como el consumo privado),  y la ineficacia de esta medida 

en términos de recaudación, así como su efecto sobre los numerosos empleos directos que 

dependen de esta actividad.  

 

Por otra parte, Cooperativas Agro-alimentarias  de España ha participado en los grupos de 

trabajo del COPA-COGECA donde se ha debatido principalmente los asuntos del comercio 

internacional y aspectos fitosanitarios y de promoción. Esta año se ha hecho especial hincapié 

en el seguimiento de las discusiones sobre los acuerdos comerciales con terceros países 

(especialmente América Latina y África principales suministradores de la UE) o en el análisis 

comparativo el tratamiento fiscal del consumo de flores y plantas en los distintos EM, donde 

varias delegaciones se mostraron alarmadas por el incremento  del IVA sufrido en España.  
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Patata 
 

La campaña 2014 de Patata será recordada por ser una de las más negativas desde el punto de 

vista económico, aunque con record en producciones. Los precios alcanzados por el producto no 

compensaban los costes de producción –tanto en el mercado nacional como en la exportación, 

que descendió notablemente- y en este contexto de saturación del mercado, mucha patata 

incluso quedó sin sacar. Ante esta situación se hizo más latente que nunca la realidad de un 

sector desestructurado y la necesidad de abordar una efectiva integración de los productores, y 

en particular, de las cooperativas.  

 

Según el presidente del Consejo Sectorial, Jesús Carrión, la parte de consumo interno nacional  

está destinada a las grandes superficies y éstas quieren un tipo de patata lavada y con buena 

presencia, por lo que hay que competir con la patata francesa, una patata de conservación con 

menos calidad, pero limpia y sin tierra, y con menores costes de producción, ya que en Francia 

las explotaciones tienen una dimensión mucho mayor, cuando en Castilla y León -principal 

región productora española- la media es de 8 hectáreas. 

 

La consecuencia de un sector desestructurado y poco integrado es que la gran distribución 

impone sus criterios y se producen abusos de poder, especialmente en los últimos años. 

 

La futura organización Interprofesional de la Patata, cuya constitución se está promoviendo 

desde la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, Urcacyl, permitirá que se 

establezcan unos criterios de producción y comercialización que, por medio de la extensión de 

norma, sean de obligado cumplimiento. Mediante unos contratos claros y sencillos y cumpliendo 

la Ley de la Cadena Alimentaria, la Interprofesional persigue que se garantice la sostenibilidad 

del sector. 

 

A lo largo de 2014 Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en las reuniones de los 

Grupos de Trabajo del COPA- COGECA, donde las cuestiones sanitarias ocuparon buena parte 

del trabajo. Entre ellas, se abordó la problemática sobre la disponibilidad de productos 

fitosanitarios en cultivos menores y, en particular, en la patata y la vía de autorizaciones 

excepcionales, para lo cual se planteó en el COPA- COGECA la necesidad de constituir un “grupo 

de expertos técnicos”. El contacto con los expertos de otras organizaciones europeas permitió 

hacer también el seguimiento de la campaña, así como del proceso de modificación de la 

Directiva 2002/56/CE sobre normas de comercialización de patata de siembra, que despertó 

gran preocupación por sus varias repercusiones. Cooperativas Agro-alimentarias  de España se 

dirigió contra esa iniciativa en colaboración con los representantes de Italia, Francia, Portugal y 

Polonia en contra de la restricción de la multiplicación de las patatas certificadas y pidiendo el 

status quo y la “excepcionalidad de multiplicación de certificada A para certificada A”, sólo para 

variedades sin protección y limitado al ámbito del Estado miembro que lo solicite.  

 

El seguimiento de la aplicación de la PAC y su desarrollo, ocuparon la actividad de un sector 

que, finalmente, se lamentó porque en España, a diferencia de otros países, se optara por la 

exclusión de la patata del Pago Único.  

 

Además, en 2014 se organizó en Bruselas un seminario dedicado al sector de la Patata, 

organizado por el COPA-COGECA y la asociación del comercio europeo de patatas Europatat, 

que reunió a la Comisión Europea y representantes del sector productor y comercializador, para 

debatir sobre los temas que más afectan a este cultivo y servir de foro de encuentro entre los 

profesionales. Entre los asuntos tratados se encontraron: el análisis del comercio exterior, 

presentando los avances en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países; la situación 

de las herramientas fitosanitarias para los cultivos menores y los esfuerzos de la Comisión para 

promover la coordinación entre los Estados. 
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Desgraciadamente, este año, la Comisión (en el marco de su  reforma de los grupos consultivos 

de las organizaciones representativas) decidió eliminar el Grupo de Previsiones de Patata, a 

pesar de la oposición de las cooperativas que reclamaron su continuidad, lo cual ha privado al 

sector, y a las cooperativas en particular, de un buen foro de encuentro con el sector europeo y 

con la administración comunitaria donde analizar la situación del mercado y sus principales 

problemáticas.   
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SECTOR VACUNO DE LECHE 

Vacuno de Leche, la incertidumbre se adueña del ejercicio 

 

En general, 2014 fue mejor que 2013 en materia de rentabilidad de las explotaciones, ha 

aumentado tanto la producción como la facturación, con mejores precios medios pagados al 

ganadero, lo cual ha permitido que las operaciones de las cooperativas con los socios hayan 

aumentado. También ha mejorado la capacidad de financiación para las cooperativas. 

 

En 2014 se produjeron una serie de hechos que provocaron incertidumbre, si habría multa o no, 

el futuro sin cuotas, la nueva PAC... Esto provocó que fuera difícil  abordar los cambios 

necesarios tanto en las cooperativas como en las explotaciones, mejora de infraestructura, 

I+D+i, (especialmente en temas de nutrición), procesos de integración, etc. fueron casi 

imposibles de abordar, y por tanto serán un reto importante en 2015. 

 

Uno de los aspectos negativos, es que el papel de las OPs lácteas no se consolida como 

instrumento de negociación contractual, y los contratos lácteos tampoco cumplen su función de 

mejorar las relaciones entre productores y suministradores para evitar la volatilidad de los 

precios. Esto redunda en que la asimetría en la cadena de valor se consolide, con una 

distribución más concentrada, con una reducción de márgenes, en su lucha por incrementar el 

volumen de ventas con la leche como producto reclamo. La distribución sostiene los precios al 

consumidor tensionados a la baja, con la consecuente pérdida de beneficios para los actores 

que intervienen en la cadena, especialmente al productor primario. 

 

En este contexto, el consumo no despega y se centra en marcas de distribución. 

 

A todo ello hay que añadir que el 1 de abril del próximo año no solo nos trae un cambio de 

normas, sino un nuevo modelo de sector que ya no se verá limitado con un sistema  de control 

de la producción.  

 
 

Datos de mercado 

Durante todo 2014, los precios de la leche estuvieron cayendo, tras la recuperación que 

experimentaron en 2013, a partir del mes de agosto.  

Los precios fueron disminuyendo de forma paulatina pero continuada, cada tres meses por el 

llamado “efecto contratos”, una gran cantidad de leche está supeditada a contratos con una 

duración media de tres meses. Se paso de los 0,390 euros litro  en enero a los 0,344 de 

diciembre. Con esta evolución los precios medios de 2014, a pesar de las continuas bajadas 

fueron mejores que los de 2013 si se hace comparando periodos de un año. 

En 2014 las entregas tuvieron un continuo incremento, lo que llevo a la propia Administración 

ha establecer un sistema de monitorización para ir informado. A partir de las entregas que se 

iban produciendo y con un modelo de simulación para conocer la hipotética multa en la que se 

podía incurrir. Con este sistema de monitorización el sector fue estableciendo medidas de 

control de la producción, (alquiler de cuotas, reducciones de la producción), para adaptase a la 

cuota disponible. 

Sectores Ganaderos
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Las líneas de trabajo de Cooperativas Agro-alimentarias de España en 2014  fueron: 

 Paquete Lácteo:  

 Constitución de Organizaciones de productores lácteos y Asociación de OPLs. Se 

mantuvieron reuniones con las cooperativas para fomentar la constitución de estas 

organizaciones. Además, se dio apoyo técnico a las OP lácteas ya constituidas, 

especialmente en materia de gestión de tasa, de comprador autorizado letra Q, 

contratos, etc. 

 Organización Interprofesional INLAC. Asistencia técnica a la presidencia de la 

Interprofesión y participación en los múltiples grupos de trabajo de INLAC.  

 Comité de Implantación de los contratos obligatorios y de arbitraje de los contratos 

de leche de vaca.  

 Participación en la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), a través de 

INLAC. La nueva agencia de información de la cadena alimentaria tiene entre sus 

funciones el seguimiento del mercado de la leche y sus derivados.  

 Gestión cuota y tasa láctea. Los temas que se abordaron fueron: 

1. Valoración de los datos de entregas de leche, para realizar previsiones sobre el 

cumplimiento del sistema de cuotas.  

2. Analizar y hacer consideraciones sobre la normativa que cada año sale sobre gestión 

de las cuotas lácteas, especialmente en los temas de cesiones temporales y reparto 

de la reserva. 

 Comité de Seguimiento del Convenio de Colaboración para la Mejora de la eficiencia de 

las cadenas de valor y comercialización de la leche y los productos lácteos.  

 Comité de seguimiento productos lácteos sostenibles. Comité de reciente creación donde 

se hace un seguimiento, de la utilización de Productos lácteos sostenible (PLS).  

 

 Desaparición del sistema de 

cuotas lácteas. 
 

La desaparición del sistema de cuotas 

previsto el 1 de abril de 2015 fue un 

tema que estuvo omnipresente durante 

todo 2014 en cualquier debate o 

planteamiento sectorial de Cooperativas 

Agro-Alimentarias de España.  

 

Para Cooperativas Agro-alimentarias de 

España la desaparición del sistema de 

cuotas, hay que verlo como una 

oportunidad para alcanzar el pleno 

desarrollo del sector lácteo español y 

aumentar nuestro autoabastecimiento de 

leche y de productos lácteos. 

 

No obstante, no podemos obviar que 

existe un riesgo importante de que 

aumenten las importaciones,  la 

deslocalización de las producciones, así 

como la desaparición de tejido productivo 

e industrial. 

 

La adaptación hay que desarrollarla 

teniendo en cuenta la situación actual de 

nuestro sector, partiendo de la premisa 

de que la desregulación conlleva la 

desaparición del control de la producción, 

a lo que hay que sumar, o mejor dicho 

restar, un sistema de red de seguridad 

de la UE, ineficaz desde 2007 que no 

evita una gran volatilidad de los precios  

de la leche (se puede hablar de ciclos de 

trianuales). 

 

Por lo que respecta al sector productor 

nos encontramos con una escasa 

vertebración  y falta de poder dentro de 

la cadena. Después de llevar casi tres 

años en funcionamiento las OPs lácteas 

no han logrado aumentar el poder de 

negociación de los productores, como 

pretendía el “Paquete Lácteo”. Nos 
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encontramos con alrededor de 20.000 

explotaciones con una producción media 

cerca a los 300.000 kg,  con problemas 

de crecimiento limitados por el suelo, el 

coste de la alimentación, la mano de obra 

y los problemas ambientales, que 

tendrán que sobrevivir en ciclos de rentas 

muy bajas. La única salida es mejorar su 

competitividad tanto en el ámbito de la 

producción como en su capacidad de 

negociación. No sólo tendrán que invertir 

en sus instalaciones, sino en medios que 

le permitan mejorar la comercialización 

de sus productos, y a esto último no 

están muy habituados. A la vez tendrán 

que defenderse  del riesgo de recogidas 

selectivas por parte de los 

transformadores.  La regla no escrita de 

que hay que recoger toda la producción 

de un ganadero, es cada vez más 

evidente que va a cambiar. La 

deslocalización de la producción es uno 

de los riesgos que han resaltado todos 

los expertos. 

 

El sector cuenta con cerca de 120 

cooperativas, número que a todas luces 

parece excesivo, que agrupan el 40% de 

la leche cruda, pero sólo transforman el 

20%. 

 

Tenemos un sector transformador, con 

un elevado número  de empresas, más  

de 1.550, muy poco integrado, y con una 

escasa capacidad de negociación con la 

distribución. 

 

Y por último tenemos una integración 

cada vez mayor de la distribución. La 

cuota de MDD, (Marca de Distribución),  

de leche líquida de vaca es del 62% en 

volumen y del 53% en valor. Estas cifras 

son aún más relevantes si tenemos en 

cuenta que en España el 60% de la leche 

de vaca producida se destina a leche 

líquida. 

 

Teniendo en mente las oportunidades y 

los riesgos de la desaparición del sistema 

de cuotas y siendo conscientes del  

contexto actual de nuestro sector, los 

instrumentos que tenemos para alcanzar   

la viabilidad del sector fueron definidos 

en parte en la OCM, en el “Paquete 

Lácteo”, para muchos insuficientes e 

ineficaces, pero aun así son muchos más 

que muchos otros sectores, que también 

tienen que adaptarse a las reglas de una 

mercado cada vez más global. 

 

En el sector lácteo, tenemos “el paquete 

lácteo”, que nos permite incidir en 

aquellos aspectos que pueden mejorar el 

equilibrio de la cadena, como son las 

OPs, pero Ops eficaces, no meros 

instrumentos para hacer política. Sin 

duda, para Cooperativas Agro-

alimentarias de España las 

administraciones tienen que apostar y 

apoyar este tipo de organizaciones.  

 

Respecto a los contratos, a pesar de su 

difícil gestión y del rechazo del sector, 

debemos conseguir que se implanten,  

para lograr un verdadero equilibrio de las 

relaciones contractuales, que permitirá 

un aumento de la capacidad de 

negociación de la producción, con la  

industria, y de ésta con la distribución. 

 

Por lo que respecta al sector cooperativo 

es básico  avanzar en  la  integración de 

las cooperativas, así como en la creación 

de entidades asociativas prioritarias.  

 

El cambio de las estructuras industriales, 

en busca de una competitividad que 

ahora no poseen es una asignatura 

pendiente y es imprescindible que se 

aborde. En ocasiones se olvida que en 

España el problema estructural de la 

producción de la materia prima leche,  es 

casi nulo, con el problema del sector 

transformador, con  excesivo número de 

operadores, con poco peso en los 

mercados y con casi nula capacidad de 

negociación con la distribución. De todo 

ello se concluye que no sobran 

ganaderos, sobran instalaciones 

industriales ineficaces. 

 

Ante la cada vez mayor integración de la 

distribución y la asimetría de las 

relaciones entre los diferentes eslabones  

de la cadena, si se quiere alcanzar un 

sector lácteo español maduro y 

sostenible, hay que buscar actuaciones 

encaminadas hacia el incremento de la 

integración de los operadores menos 

fuertes, cooperativas e industrias de 

transformación, y por lo que respecta a la 

producción alcanzar instrumentos de 

gestión de oferta, a través de OPs lácteas 

eficaces, así como mejorar la 
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competitividad para sobrevivir en los 

periodos de rentas bajas que cada tres 

años aparecen en el sector. 

 

INLAC 

Durante 2014 el representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España y presidente del 

Consejo Sectorial, Jose Luis Antuña fue el secretario de la Interprofesional. Durante 2014 INLAC 

se ha centrado mayormente en los trabajos para adaptarse a la aplicación de las medidas del 

paquete lácteo, como: 

 Contratos Lácteos: 

 

 Diseño y mantenimiento del sistema de gestión de contratos lácteos. Comité 

Implantación Contrato. 

 Recopilación de la información en la base de datos GECOLE: coherencia de la 

información.  

 Gestión de incidencias de contratos lácteos. 

 Servicio de vistas previas de INLAC. 

 Servicio de información y asesoramiento. 

 Elaboración, revisión y mantenimiento de los índices de referenciación láctea: 

vacuno-ovino-caprino. 

 

 Gestión de Extensión de Norma: 

 Diseño del sistema de Gestión de la Extensión de Norma. 

 Gestión de la Extensión de Norma durante las campañas. 

 Facturación de las cuotas de Extensión de Norma. 

 Seguimiento del cobro de la Extensión de Norma. 

 

 Información y Transparencia: 

 Sistema de Análisis de la Cadena de Valor en el sector Lácteo.  

 Paquete Lácteo. 

 Memoria de Actividades de INLAC. 

 Actualización del estudio sobre la cadena de valor de la leche líquida (leche de 

vaca). 

 Alternativas de desarrollo de la producción ecológica en el sector lácteo español. 

 Estudio sobre la percepción del producto queso de origen español. 

 Análisis de oportunidades de comercialización a través de canales cortos en el 

sector lácteo. 

 Dictamen sobre la aplicación y desarrollo en España del Reglamento (UE) nº 

1308/2013 de 17 de diciembre de 2013. En relación a las Organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias. Paquete Lácteo. 

 Foros Lácteos.  

 Encuentro con la Interprofesional francesa CNIEL. 

 Participación en debates y grupos de trabajo. 

 Aportación de Información de valor añadido a diferentes organismos. 

 

 Calidad e Innovación: 

 Foro de Colaboración Público-Privada. INIA. I+D en el sector Lácteo.  

 Plan Estratégico. 
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En estas labores ha tenido un papel importante Cooperativas Agro-alimentarias de España. 

  

  

V Encuentro de Cooperativas Ganaderas. Tarragona, 16 octubre 2014 



02 representación 
sectores ganaderos 

 

117 
 

SECTOR VACUNO DE CARNE 

Este es uno de los sectores en los que potencialmente hay más recorrido para la integración o 

intercolaboración cooperativa. La aportación a la producción final ganadera en 2014 alcanzó 

2.399 millones de euros, un 14,89% del total, de los cuales sólo 270 fueron facturados por 

entidades asociativas. Es decir, no se llegó al 12 % del total facturado por el sector vacuno de 

carne en España.  

El Consejo Sectorial de Vacuno de Carne, cuyo presidente es Angel Pacheco, de Cooperativas 

Agro-alimentarias de Extremadura, realizó un seguimiento de precios y mercado, desarrolló el 

Plan estratégico sectorial: fomento, producción y comercialización en común y la Constitución 

Organización de productores. Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en las mesas 

sectoriales del MAGRAMA, en el panel de expertos de la Red Rengrati, así como en la 

constitución de la Interprofesional Provacuno. 

Respecto al mercado, la producción de vacuno de carne 

ha descendido un año más, en 2014 respecto a 2013 

aproximadamente un 0,61%, con un descenso del 

1,86% en el número de animales sacrificados. El 

consumo se encuentra claramente estancado, debido 

fundamentalmente a la actual coyuntura económica, 

que está desviando a los consumidores hacia productos 

más baratos. El último dato de noviembre de  2014 

destaca un consumo de 238.114 toneladas, un -6,68% 

respecto a noviembre de 2013. 

En 2014 los precios de los animales vivos sufrieron una 

bajada respecto a 2013 (-3,61 los pasteros y -2,99 los añojos). Los precios del pienso de 

terneros de cebo, también tuvieron un descenso, si comparamos la semana 13 de 2015 con la 

de 2014 la bajada fue de -4,85% y si la comparamos con la de 2013 la bajada acumulada seria 

de un -21,43%. 

Respecto al comercio exterior de la carne fresca, refrigerada y congelada las importaciones 

aumentaron  un 3,04 %, y las importaciones de carne procedente de la UE también aumentaron 

un 2,80%.  El origen de la UE, fue mayoritariamente Polonia y de terceros países Brasil. 

Las importaciones sólo crecieron un 0,64%, con valores negativos con destino UE y con un 

aumento de más del 26% para terceros países. El destino de dichas exportaciones fue 

principalmente Portugal, seguido de Francia e Italia, y en el comercio extracomunitario se 

mantuvo el estancamiento de las exportaciones a Rusia, por su cierre de fronteras a la carne de 

la UE, y el mayor volumen, más de un 33%, se dirigió al mercado de Argel. 

En el mercado de los animales vivos se produjo un incremento de las importaciones (596.195 

cabezas), un 8% más que respecto a 2013, y procedentes exclusivamente de la UE, 

mayoritariamente de Francia (casi un 45%). En cuanto a las exportaciones de animales vivos, 

118.297 cabezas (todas las categorías) se produjo un año más una reducción del 3,34 %,  -las 

exportaciones a terceros países -3,04% y a la UE -3,57%-.El destino principal de las 

exportaciones fue Líbano, seguido de Francia, Italia y Libia. 

 

 

Existen 66 cooperativas 

especializadas en la producción de 

vacuno de carne, que facturaron 

durante 2014 algo más de  270 

millones de euros. El Top 5 de las 

cooperativas representa más del 

70% del total de carne de vacuno 

facturado por las entidades 

asociativas. 
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Provacuno 

Durante 2014, se mantuvieron las reuniones para la constitución de la Interprofesional de 

Vacuno de Carne y a finales de año se solicitó la clasificación como organización interprofesional 

alimentaria al MAGRAMA, solicitud que fue concedida a principios de 2015. 

Las organizaciones que constituyen la Interprofesional son por la parte de la producción, Asaja, 

COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España con el 17% de representatividad cada 

una y ASOPROVAC con un 32%; y por la rama industrial, ANAFRIC, ANICE, APROSA, 

CEDECARNE y Cooperativas Agro-alimentarias de España. ASOPROVAC ocupa la presidencia de 

la Interprofesional, ANICE la vicepresidencia, Cooperativas Agro-alimentarias de España la 

secretaria y UPA la tesorería. 

 

 Funciones de Provacuno  

La Interprofesional se constituye con la finalidad de servir de foro donde expresar ideas y 

opiniones relevantes para el sector, así como mesa de debate para la adopción de 

acuerdos vinculantes que impulsen al mismo y lo hagan más competitivo. Abordará como 

ejes estratégicos la unidad del sector, potenciar y desarrollar el mismo tanto en su faceta 

productora, prestando especial atención a la vaca nodriza, como en su vertiente industrial 

en los aspectos de mercado interior y exterior y en la que se integrarán todos los 

representantes sectoriales. Asimismo, promocionará el consumo y defenderá la imagen 

del producto e impulsara la innovación y la apertura de nuevos mercados para la carne de 

vacuno producida en España.  

Para alcanzar los fines y objetivos mencionados, PROVACUNO colaborará con las distintas 

organizaciones privadas y Administraciones públicas en todos aquellos aspectos 

concernientes a su ámbito de actuación y, en particular, como Entidad colaboradora para 

la entrega y distribución de fondos públicos a los beneficiarios de ayudas y subvenciones 

públicas que tengan por objeto exclusivamente la consecución de la finalidades  recogidas 

en el artículo 3 de la Ley 38/1994 y sus correspondientes modificaciones. 

Para el adecuado cumplimiento de estos puntos, se recurrirá al mecanismo de la extensión 

de norma siempre que se acuerde bajo el consenso de la mayoría necesaria que establece 

para estos casos los Estatutos Sociales. Independientemente de sus posibilidades como 

mecanismo recaudatorio de fondos, la extensión de norma permite la aplicación de 

normas comunes de funcionamiento a todo el sector, que benefician a la totalidad de sus 

componentes. 

La extensión de norma es un instrumento básico y diferenciador de la Organización 

Interprofesional frente a otras fórmulas asociativas, y por tanto la obligatoriedad de su 

cumplimiento debe estar suficientemente garantizada por la Administración y amparada 

por los mecanismos de control adecuados para que en todo caso sea exigible la 

colaboración de quien no pertenece a la Organización Interprofesional pero se beneficia de 

sus actividades. 
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SECTOR PORCINO  DE CAPA BLANCA 

INTERPORC 

Una parte importante de la actividad del sector se circunscribió alrededor de la Interprofesional. 

La ejecución de la Orden AAA/2461/2012, de 4 de octubre, por la que se extiende el acuerdo de 

la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, para realizar la promoción del 

consumo y de la demanda de carne de porcino, la optimización del conocimiento y de la 

transparencia informativa del sector porcino de capa blanca y la potenciación de la calidad y de 

la innovación tecnológica supuso una importante fuente de actividad. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en los diferentes grupos de trabajo para 

defender el posicionamiento de nuestras cooperativas socias. En lo que se refiere a la 

promoción se puso en marcha la campaña “Nuestra carne blanca” donde se pone en valor la 

carne de cerdo como un alimento con importantes cualidades y aleja algunos prejuicios de los 

consumidores, por ejemplo en lo que se refiere a su contenido graso. En este sentido, también 

se ha iniciado un proyecto para que la imagen de carne de cerdo mejore entre los prescriptores 

médicos. Por otro lado, se puso en marcha un gabinete de crisis encaminado a realizar el 

seguimiento de noticias positivas y negativas del sector y responder ante ellas de forma 

anticipada y organizada. Desde el punto de vista sanitario se han puesto en marcha y se ha 

participado en estudios sobre Salmonella, Listeria, Toxoplasma, PRRS y bioseguridad.  

Defensa de las Plantas de Purines 

Durante el año 2014 con motivo de la aplicación de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del 

sector eléctrico, establece que las plantas sufran un cambio sustancial en la retribución por la 

venta de la electricidad producida a partir del 13 de julio de 2013. La propuesta de orden 

plantea una reducción del 40 % de la retribución económica para la venta de electricidad. Esto 

supuso el cierre definitivo de las mismas. El Ministerio de Agricultura señaló que más de 2.000 

explotaciones ganaderas gestionan sus excedentes de purines a través de estas plantas de 

gestión y 750 de ellas se encuentran en zona vulnerable, por lo que las alternativas 

agronómicas no son posibles. La desaparición de las plantas, sin una alternativa viable, pondrá 

en graves dificultades a estas explotaciones. Las Organizaciones solicitaron una revisión para 

garantizar su supervivencia hasta encontrar alternativas, cooperativas propuso un plan a largo 

plazo mediante el uso de fondos de desarrollo rural y la potenciación de las organizaciones de 

productores, se considera que la participación de los ganaderos en la gestión de subproductos y 

residuos a través de estructuras como cooperativas es un elemento positivo más para asegurar 

la sostenibilidad en el medio-largo plazo. Finalmente, el MAGRAMA propuso paliar con 10 

millones de euros las consecuencias para el sector por el cierre de las plantas.  

Mercado 

El sector porcino ha experimentado durante 2014 los avatares del comercio internacional. Un 

sector cuyas exportaciones crecen cada año, ha tenido que afrontar el cierre del comercio con 

Rusia, uno de los principales importadores de carne de cerdo europea y española. La entrada de 

la PPA a países del este de Europa procedente del movimiento de jabalíes entre Rusia y estos 

países y las consecuencias comerciales del conflicto de Ucrania han sido los motivos de este 

cierre que ha obligado a los operadores a buscar mercados alternativos más variados.  
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El sector solicitó el apoyo del Ministerio y la Unión Europea para favorecer campañas de 

promoción en terceros países e incentivar el comercio, no se consideró apropiado abrir ayudas 

al almacenamiento privado ya que el mercado podría resentirse en el futuro. 

Con motivo de la entrada en vigor en 2015 del Reglamento de Ejecución (UE) 1337/2013 de la 

Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación en lo que se refiere a la 

indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o 

congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral. Se ha debatido con el MAGRAMA como 

trasmitir esta información a lo largo de la cadena alimentaria. Siendo la información de la 

cadena alimentaria que acompaña a los animales a sacrificio la más apta para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rueda de Prensa y Manifestación de Purines 
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SECTOR PORCINO IBÉRICO 

El año 2014 comenzó para el sector ibérico con la publicación del Real Decreto 4/2014, de 10 

de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña 

de lomo ibérico. Esta norma será la base sobre la que pivotará el sector en los próximos años. 

En esta norma se establecieron las denominaciones de venta y requisitos según el tipo de 

alimentación (cebo, cebo de campo y bellota), la obligatoriedad de indicar el porcentaje de 

pureza racial, la obligatoriedad de utilizar animales de libro genealógico como reproductores, los 

tiempos y pesos mínimos de cría y de curado de jamones y se estableció la obligación de usar 

un precinto individual en cada jamón con un color diferente según la alimentación y uno 

específico para el bellota 100% ibérico. 

La actividad del sector se circunscribió alrededor de la Interprofesional que aprobó la Extensión 

de Norma Orden AAA/1549/2014. El objeto de esta extensión de norma es la mejora de la 

trazabilidad y la calidad de las producciones de cerdo ibérico y coadyuvar al cumplimiento de la 

norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 

ASICI 

ASICI es la encargada de custodiar los 

precintos y de entregarlos a los mataderos y 

empresas que sacrifiquen ibérico. Se puso en 

marcha un sistema de control para asegurar 

que el número de precintos se corresponde 

con el número de animales sacrificados de 

cada denominación de venta. 

Se ha puesto en marcha 

el sistema TRIP, que 

controla el peso individual 

de cada canal ibérico en 

la báscula de todos los 

mataderos autorizados 

para el sacrificio de 

ibérico y lo enlaza con 

cada partida sacrificada. 

Se esperaba que este 

sistema favoreciera que no se 

produjeran sacrificios de bajo peso. 

En ASICI se trabajó sobre el sistema ITACA 

(Ibérico Trazabilidad y Calidad) con el 

propósito de realizar un control adicional a 

toda la cadena de valor del ibérico para 

asegurar el cumplimiento de la Norma de 

calidad, a través de un sistema de 

trazabilidad que controle los puntos críticos 

de la norma. Desde Cooperativas Agro-

alimentarias de España se insistió que dicho 

sistema debe ser eficaz, económico y 

equilibrado para controlar la norma de 

calidad. 

Con respecto a la publicación de los datos 

del estudio sobre la superficie arbolada 

cubierta, se hicieron gestiones para posponer 

su aplicación dado que el retraso de su 

publicación afectaría a 

ganaderos que ya han 

realizado sus previsiones. 

Se consiguió mantener los 

valores incluidos en la 

norma de calidad para el 

año 2013. 

Se realizó un estudio sobre 

el etiquetado de los 

jamones ibéricos que puso de 

manifiesto la necesidad de mejorar aspectos 

para evitar la competencia desleal y el 

cumplimiento de la norma de calidad. 

En el año 2014 se puso en marcha una 

nueva línea de seguro de ENESA que incluía 

las pérdidas por decomiso en ganado 

porcino. Un seguro que había sido solicitado 

por el sector dadas las pérdidas que pueden 

ocasionar a productores en determinadas 

ocasiones. 
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SECTOR OVINO Y CAPRINO 
 
 
Ovino de carne, las cooperativas salen fuera 

 

En el sector del ovino podemos decir que las producciones han sido estables, aunque el riesgo 

de disminución de censos como consecuencia de la pérdida de rentabilidad y de la aplicación de 

la futura PAC es un peligro que está al acecho. Los resultados económicos para las cooperativas 

también pueden ser similares, aunque se ha producido más pienso y se han vendido más 

animales, pero se ha ganado menos, por la difícil situación financiera del ganadero. En general, 

bajada de los precios de la carne y de la piel.  

 

La coyuntura de los últimos años, y también de 2014, ha afectado de forma negativa ya que ha 

bajado mucho el consumo interno de carne de cordero y eso ha provocado que haya que buscar 

nuevos mercados, lo cual es costoso y requiere una fuerte inversión económica. Sin las 

exportaciones la situación del sector sería catastrófica. 

 

Los problemas más importantes han sido los nuevos casos de lengua azul, las restricciones a los 

movimientos que conlleva y la bajada de precios medios cobrados por los ganaderos. No 

obstante en el sector cooperativo no hay impagos, algo muy frecuente este año fuera del 

ámbito cooperativo. También hay que resaltar a favor de las cooperativas que el mercado de 

exportación, en su mayoría, está liderado por cooperativas. 

 

Además, las cooperativas están intentando mejorar su gestión, a base de integraciones, y 

también como consecuencia de los años en los que las materias primas tuvieran subidas 

espectaculares, se han iniciado en este sector líneas de trabajo para desarrollar productos para 

la alimentación animal basados en subproductos, así como un mejor conocimiento de la comida 

disponible en la explotación. Todo ello con la idea de gastar el menor pienso compuesto. Esta 

tendencia en temas de I+D+i en nutrición es un aspecto extrapolable a todas las cooperativas 

ganaderas, que fabriquen pienso o no. 

 

 

Ovino y Caprino de Leche, recuperación 

 

2014 ha sido un año de recuperación, gracias a los mejores precios de la leche y también, 

aunque en menor grado, a la bajada de los costes de alimentación. El tema de las mejoras en 

líneas de innovación en materia de alimentación así como la mejora de la eficacia, es un reto 

para las cooperativas y una necesidad para el ganadero. 

 

Se ha producido un incremento de la producción, también un aumento positivo de las 

exportaciones de leche (en forma de queso) que tensiona los precios al alza, y una influencia 

negativa del incremento de las importaciones de corderos tipo lechal que limita los ingresos por 

venta de carne al ganadero. Como en otros sectores las cooperativas han mejorado su 

capacidad financiera, no así los ganaderos. 

 

En los aspectos negativos, no se consolida el papel de las OPs lácteas como instrumento de 

negociación contractual, y los contratos lácteos siguen sin mejorar las relaciones entre 

productores y suministradores evitando la volatilidad de los precios. La integración cooperativa 

es una necesidad que se ve en plano teórico, pero que no se materializa, al contrario que está 

sucediendo en el ovino de carne. 

 

Hay que reseñar que la crisis económica está haciendo que la incorporación de jóvenes 

(siempre hijos de antiguos ganaderos jubilados) se haya incrementado, aprovechándose las 

instalaciones ya existentes. Esta situación se ha producido especialmente en el ovino de leche. 
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La importancia económica del sector ovino y caprino se mantiene igual que el año anterior, 

situándose en un 4,95%  de la PFG en 2013 la producción de carne y 5% de la PFG la 

producción de leche, siendo así el quinto sector en importancia dentro de las producciones 

ganaderas del país. 

En cuanto a los censos de ovino, España ocupa el segundo lugar en la UE por detrás de Reino 

Unido. La comparativa de los censos de 2013, respecto a 2012 muestra que han disminuido en 

aproximadamente un 1,3% (debido principalmente al descenso en reproductoras). El censo de 

ovino a 1 de enero de 2014 según SITRAN es de 16.573.748 animales, ha bajado un -0,21 

respecto a 2013 La mayor parte del censo se encuentra en Extremadura, Castilla y León y 

Castilla La Mancha. 

El número de explotaciones en ovino ha experimentado un aumento del 3% en 2014 (109.553 

explotaciones) respecto a  2013, pero debido al aumento de las explotaciones sin clasificar, ya 

que el resto de explotaciones registran caídas, excepto un pequeño aumento en las de 

reproducción para carne. 

 

 

En el caso del caprino, los censos han disminuido ligeramente un 2% y España ocupa el 

segundo lugar de la UE por detrás de Grecia. El censo a 1 de enero de 2013 es de 2.570.823 

cabezas, la mayor parte del censo se sitúa en Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias y 

Extremadura. El número de explotaciones de caprino ha aumentado en un 3,3%.  

INTEROVIC 

INTEROVIC ha estado presidida durante 2014 por Rafael Crespo, presidente del Consejo 

Sectorial de Ovino y Caprino de Cooperativas Agro-alimentarias de España. La actividad en 

2014 ha estado dedicada a la gestión de la Extensión de Norma para el sector ovino y caprino 

de carne, que ha permitido recaudar a INTEROVIC alrededor de un millón de euros, a partir de 

una cuota a la producción de 0,05€ por cada animal enviado a sacrificio y de comercialización 

de 0,05€ por canal vendida. Las acciones que se han desarrollado han sido: gestión de la 

campaña de promoción de carne, plan de comunicación del sector, estudios, ayudas a la 

fundación biodiversidad, convenio con el INIA (convenio de colaboración para la investigación 

Las 60 cooperativas 

especializadas en la 

producción de ovino de 

carne, controlan 

aproximadamente el 23% 

de la facturación total del 

sector ovino y caprino de 

carne de España. El Top 5 

de las cooperativas 

representa casi el 87% del 

total de carne de ovino 

facturado por las entidades 

asociativas. 

 

 

La producción de leche de 

oveja en las 31 

cooperativas supera el 

38% del total la producción 

nacional. El top 5 de 

cooperativas representa 

del total de cooperativas 

un 41% 

En el sector caprino 

Cooperativas Agro-

alimentarias de España 

tiene asociadas 23 

cooperativas, entre todas 

representan el 21% de la 

producción total de este 

sector y el 26,5 % si 

hablamos en valor. El top 5 

del sector cooperativo 

representa cerca del 67% 

del total de la leche 

comercializada por las 

cooperativas. 
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de temas interés con financiación pública/privada 30-70) e información y conocimiento sobre 

las producciones y los mercados del ovino y el caprino. 

Datos de mercado 

 

 Ovino de Carne 

Los resultados económicos en 2014 han sido 

mejores en relación al año 2013. La 

producción de carne de ovino, ha descendido 

un 4,3% en toneladas de carne y un 4% en 

cabezas. En el caso del caprino la producción 

ha disminuido en un 5,7% las toneladas 

producidas y un 4,6% en cabezas. En ambos 

casos descensos menores que los de 2013. 

Las importaciones totales se han mantenido 

casi igual que en 2013, solo se ha reducido 

un 0,1%. Según los orígenes, las 

importaciones procedentes de terceros 

países, han caído en el periodo 2014 un  

4,6%, mientras que las de otros países de la 

UE han crecido 1,5%. El principal origen 

comunitario es Francia, seguido de  Portugal, 

Países Bajos e Italia, mientras que los 

extracomunitarios proceden de Nueva 

Zelanda, Argentina y Chile. No obstante, ha 

producido un gran descenso de 

importaciones de animales vivos, 

especialmente lechales procedentes de la UE, 

casi un 60% menos, especialmente los 

procedentes de Francia con un 52,6% 

menos. 

En 2014 se ha reducido la exportación total 

tanto de animales vivos un 6% y ha 

aumentado las de carne también un 6%. 

Esta reducción ha sido motivada por los 

descensos en las exportaciones a la UE, un 

52,25%, ya que las de destino fuera de la UE 

han aumentado un 50,25%, especialmente 

animales vivos a Libia. El incremento de la 

exportación de carne se ha debido al 

aumento de la carne enviada a la UE, un 7%, 

especialmente a Francia.  

Finalmente, en cuanto al comercio exterior 

de ovino y caprino, la balanza comercial de 

2014 ha sido positiva en 20.016 toneladas, -

5.927 toneladas importadas frente a 26.916 

toneladas exportadas-. 

Hay que reseñar como aspecto negativo que 

el consumo sigue disminuyendo en España, 

lo cual es motivo de gran preocupación. Si 

comparamos el consumo de septiembre 

2014 con el de septiembre 2013, se ha 

producido un descenso de un 9,6% 

Con respecto al precio del canal se observa 

la gran estacionalidad de los precios en los 

animales de menos peso frente a la 

estabilidad de las canales más pesadas. Este 

distinto comportamiento es consecuencia de 

un control de la oferta como consecuencia 

del incremento del comercio y del 

incremento de la entrada en España de un 

gran número de animales ligeros.  

Los precios han mantenido una tendencia al 

alza durante 2014, Los precios en 2014 han 

tenido en conjunto un mejor comportamiento 

que en 2013. 

 

 

 Ovino de leche 

La rentabilidad de las cooperativas y 

explotaciones que se venía deteriorando 

desde el 2008 ha cambiado de tendencia 

tanto por el incremento de los precios 

medios en 2014, como por la bajada de los 

costes a partir del 2º semestre del año de 

2012. El estricto control del coste de 

producción, la calidad de las materias 

primas, los servicios técnicos y la 

concentración de la oferta son consideradas 

las principales fortalezas por parte de las 

cooperativas. El precio medio del litro de 
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leche de oveja en enero de 2014 era de 

0,961 €/litro frente a los 1,003 €/litro en 

diciembre. 

 

 

 Caprino de leche 

En el caso de caprino de leche, se ha 

observado una estabilidad de los precios  

durante todo 2014 y especialmente, a finales 

de año. El precio medio del litro de leche de 

cabra en enero de 2014 era de 0,820 €/litro 

frente a los 0,817 €/litro en diciembre. 

 

La unión de las cooperativas es la principal 

fortaleza que ha traído la crisis de los últimos 

años, con una eficaz comercialización 

conjunta de la leche que ha sido una de las 

causas de la tendencia sostenida al alza de 

los precios en todo el conjunto del sector. 

Las líneas de trabajo  de Cooperativas Agroalimentarias durante 2014 han sido, preferente  las 

siguientes: 

 Seguimiento mercados: Participación de Francisco Marcén en el Grupo de previsiones de 

la UE de Carne de Ovino, participación en la reuniones de la COGECA y del Comité 

Consultivo de Ovino de Carne por parte de Rafael Crespo Anguita. 

 Participación en las mesas sectoriales del MAGRAMA. 

 Apoyo a la integración y fomento de la constitución de OPs. En primer lugar, se está 

elaborando de forma consensuada con todas las cooperativas una propuesta, que se 

enviara al MAGRAMA, para el reconocimiento y registro de las OP en este sector.  

 Paquete Lácteo: Comisión de Implantación y de conciliación de los contratos obligatorios 

de leche de oveja y cabra de la Interprofesional INLAC 

 Participación en INTEROVIC. 

 

 Presidencia OIA INTEROVIC, Asistencia técnica a la presencia. 

 Aplicación e extensión de norma ovino y caprino de carne. 

 Participación en los múltiples grupos de trabajo que genera la Interprofesión. 
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SECTOR APÍCOLA 

En lo que respecta a la campaña apícola del año 2014, 

los resultados han sido variables dependiendo de la 

región. Las condiciones climáticas adversas han 

reducido muy significativamente algunas producciones 

monoflorales. Los precios se mantienen estables, y las 

cooperativas están realizando un importante esfuerzo en 

la búsqueda de mayor valor añadido para reportar una 

mayor rentabilidad a los socios apicultores. 

Durante el año 2014, se ha publicado definitivamente la 

Directiva de la Miel. Un cambio normativo, que 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha apoyado 

durante toda su trayectoria, y que tiene el objetivo de considerar al polen un componente 

natural de la miel y no un ingrediente de la misma. 

A principios de año el Tribunal de Cuentas Europeo realizó una auditoría sobre las medidas 

europeas en el campo de la apicultura, con el objetivo de conocer la opinión del sector al 

respecto. Desde las organizaciones se señala que las medidas siendo útiles tienen un 

presupuesto insuficiente y la cofinanciación está suponiendo algunos problemas, ya que algunas 

Comunidades Autónomas no pueden aportar su porcentaje de ayuda, esto supone una pérdida 

económica. Es necesario profundizar en asuntos sanitarios y de comercialización para dirigirlos 

al mercado y al consumidor, y para ello es necesario un mayor presupuesto. 

También la Oficina Veterinaria Europea realizó una auditoría sobre el sistema oficial de control 

de la sanidad apícola. Se debatió sobre cómo se realiza el sistema de reparto de las ayudas y 

administración de tratamientos, así como la implantación de programas sanitarios en las ADSG. 

Se defendió la estructura cooperativa como sistema de gestión de la sanidad donde 

profesionales cada vez más especializados ofrecen un servicio integral al socio, más allá del 

tratamiento obligatorio. 

En lo que se refiere a aspectos sanitarios del sector, se ha 

continuado con el Programa de Vigilancia de las 

enfermedades de las abejas, cuyo objetivo es conocer la 

prevalencia e incidencia de las principales enfermedades 

y parásitos de las abejas. Los resultados del primer 

informe han sido publicados y presentados a nivel 

comunitario, muestran una mortalidad moderada con 

disparidades importantes dentro de la UE y de nuestro 

Estado. Además de analizar el impacto de los 

neonicotinoides, a este respecto todavía no se conocen 

resultados concluyentes. 

También se debatió sobre el etiquetado de la miel, Cooperativas Agro-alimentarias de España  

defendió que era necesario establecer límites expresados en porcentajes y/o porcentajes 

mínimos, para que una miel pueda llevar el marchamo de “Española” o “Europea”. El Ministerio 

puso en marcha junto con las CC.AA. un programa extraordinario de control de calidad de la 

miel, analizando los aspectos contenidos en la norma de calidad, análisis de origen de miel, 

cantidad de polen (ultrafiltrado), adición de glucosas y azúcares. En vista de los resultados que 

se obtengan se analizara la norma de calidad y se debatirá sobre modificar los aspectos 

relacionados con el etiquetado de origen. 
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Se realizó un seguimiento de la vespa velutina y del abejaruco en las colmenas, trasladando a 

las diferentes administraciones la preocupación de las cooperativas sobre las consecuencias que 

tienen estos dos animales sobre los colmenares de los apicultores socios. 

También se mantuvieron reuniones con diferentes organizaciones profesionales para tratar el 

Documento Guía EFSA para evaluar el efecto sobre las abejas y otros polinizadores de los 

fitosanitarios. Un documento que supondrá un cambio fundamental en el registro de 

tratamientos fitosanitarios y que tiene como objetivo incrementar la seguridad de los mismos. 

INTERMIEL 

El año 2014 la actividad de la Interprofesional se vio 

muy reducida debido a la falta de financiación, lo que 

impidió la realización de cualquier acción. 

A principio de año se trabajó intensamente en elaborar 

una Extensión de Norma que permitiera realizar 

acciones en pro del sector y dar continuidad a la 

Interprofesional.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó 

activamente y apoyó una extensión de norma con los 

siguientes objetivos: mejorar el conocimiento, la eficiencia y 

la transparencia de los mercados a través de estudios, promover programas de investigación y 

desarrollo y realizar campañas para difundir y promocionar las producciones apícolas, así como 

llevar a cabo actuaciones para facilitar una información adecuada a los consumidores sobre las 

mismas. 

Sin embargo, la negativa de una parte de la Interprofesional a dialogar sobre esta posibilidad 

no permitió avanzar en esta dirección. 
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SECTOR CUNÍCOLA 

El año 2014 el precio de la carne de conejo se ha reducido con respecto al año anterior de 

forma significativa, una bajada que fue acompañada de una reducción de los costes de 

alimentación por el descenso del precio de las materias primas. La situación siguió siendo tensa 

debido a la posición predominante de la Distribución, su guerra de precios y la posición que la 

carne de conejo ocupa en el lineal. 

España ha mantenido el primer puesto como país productor de conejo de la UE, por delante de 

Francia, Italia y Portugal.  

En Bruselas se debatió una propuesta para indicar el país de origen o del lugar de procedencia 

para la carne fresca, refrigerada o congelada de carnes diferentes al porcino, ovino, caprino y 

aves de corral, entre ellas el conejo. Cooperativas Agro-alimentarias de España manifestó la 

necesidad de diferenciar ante el consumidor las carnes que cumplen con el Modelo Europeo de 

Producción y aquellas que provienen de terceros países donde los requisitos de calidad, 

sanitarios, laborales, medio ambientales y de bienestar animal son menos exigentes. No se 

alcanzó ningún acuerdo en este sentido y el debate se trasladó a 2015. 

Durante 2014 fue necesario afrontar una campaña de descrédito del sector que ponía en duda 

las prácticas realizadas por el sector en pro de mejorar el bienestar animal como un aspecto 

fundamental de nuestra producción y un distintivo del Modelo Europeo de Producción. Se 

continuó trabajando es la “Guía de Buenas Prácticas de Manejo del Sector Cunícola”, 

actualizando su contenido y se trabajó en la puesta en marcha de un gabinete de crisis que 

tiene como objetivo realizar una vigilancia activa de la información publicada sobre el sector, 

una evaluación de la misma, así como poner en marcha acciones que nos permitan que en el 

caso de una crisis mediática se pueda dar una respuesta eficaz que reduzca la repercusión 

negativa sobre el sector. 

También relacionado con el bienestar, Cooperativas Agro-alimentarias de España participó 

activamente en la presentación en la EFSA de un estudio financiado a través de la 

Interprofesional con el objetivo de tener datos científicos que establezcan parámetros para el 

uso del CO2 como herramienta para el aturdimiento de los conejos asegurando su bienestar. 

Este sistema, que es valorado positivamente por las organizaciones de defensa de los animales 

y por los operadores por las ventajas en bienestar y comerciales que presenta, no fue 

autorizado a nivel europeo para el conejo, si para porcino y aves. 

De igual modo, se defendió la necesidad de asegurar que en el proceso de sacrificio se cumplan 

los criterios sanitarios, de bienestar animal y medioambiental. A este respecto, se mantuvieron 

diferentes reuniones y contactos con el objetivo de que cualquier modificación en la normativa 

garantice estos aspectos y que su puesta en marcha no afecte  imagen del sector. 

En lo que se refiere a la sanidad, la dispersión de la nueva variante de la Enfermedad 

Hemorrágica, que causó importantes índices de mortalidad en las granjas de conejo debido a 

falta de eficacia de las vacunas en años anteriores fue controlada durante 2014. La 

comercialización de la vacuna desarrollada en Francia y la puesta en el mercado de dos vacunas 

españolas han reducido de forma significativa la presión de esta enfermedad. 

Por otro lado, Cooperativas Agro-alimentarias de España también continuó insistiendo en la 

necesidad de autorizar herramientas y sistemas de eliminación de cadáveres con el fin de 

reducir el número de visitas a las explotaciones y por tanto aminorar costes y mejorar la 

bioseguridad de las explotaciones. Por este motivo, se pidió al Ministerio colaboración para que 
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el sistema de hidrólisis de cadáveres autorizado para porcino, y probado con éxito en los 

conejos, sea autorizado a nivel comunitario como sistema de eliminación de cadáveres o de 

almacenamiento intermedio. 

INTERCUN 

El sector cunícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España defendió la acción de INTERCUN 

en la promoción y reconocimiento social del sector, además de ser un punto de debate sectorial 

en el que discutir de los temas enumerados anteriormente. 

Con el amparo y financiación de la Extensión de Norma se llevaron a cabo acciones de 

promoción en distintos medios de comunicación. Paralelamente, se continuaron las visitas 

médicas para posicionar la carne de conejo como una carne saludable entre los profesionales de 

la salud. 

INTERCUN firmó un acuerdo con el INIA para promover la investigación en Mixomatosis, 

Enfermedad Hemorrágica, Bienestar Animal, Enteropatía y alternativas en la gestión de 

cadáveres, especialmente en lo que se refiere a sistemas de compostaje que eviten el 

tratamiento posterior. Este proceso se culminó con la publicación de la Resolución de 3 de 

septiembre de 2014, BOE de 13 de noviembre de 2014, por la que se convocó subvenciones 

para el año 2014 a proyectos de investigación fundamental orientada al sector cunícola, dentro 

del Programa Estatal de I+D+i orientada a Retos de la Sociedad (Actividad Agraria Productiva y 

Sostenible) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016. 

Durante el año 2014 se publicó la orden 

AAA/1102/2014, de 26 de junio, por la que se 

extiende el acuerdo de la Organización 

Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola 

al conjunto del sector y se fija la aportación 

económica obligatoria, para promocionar el 

consumo de la carne de conejo, potenciar la 

investigación, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, mejorar el estatus sectorial y 

favorecer el seguimiento de la cadena 

alimentaria y las buenas prácticas entre los 

partícipes de la cadena de valor durante las 

campañas 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. 
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SECTOR AVÍCOLA DE PUESTA 

 

En 2014 se renovó el Consejo Sectorial Avícola de Puesta, así como los cargos en INPROVO. Se 

eligió a Manuel Jiménez, representante de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, como 

Presidente del Consejo Sectorial y a Cristina M. Guardiola, representante de Asociación Gallega 

de Cooperativas Agrarias, como Vicepresidenta. 

En colaboración con las organizaciones sectoriales se debatió sobre la posibilidad de establecer 

un contrato obligatorio de venta de los huevos que se comercialicen en España y el desarrollo 

de Organizaciones de Productores en el sector del huevo. Las OPs podrían conformarse para 

realizar determinadas acciones en el mercado exterior o para poner en marcha medidas 

sanitarias conjuntas. Los contratos tendrían como objetivo establecer relaciones estables entre 

las clasificadoras y la distribución, se incluiría también la industria de ovoproductos. La 

obligación de concentrar la oferta y comercializar los productos de sus miembros y el no 

desarrollo de la Extensión de Norma planteado por el Ministerio, finalmente desincentivaron 

avanzar en este sentido.  

Desde el punto de vista sanitario, el sector avícola tuvo que afrontar el reto de una posible 

dispersión de una cepa de influencia aviar H5N8. El virus que apareció en el norte de Europa, 

dándose casos en Alemania, Holanda, Reino Unido, amenazó con entrar en España. La teoría 

más apoyada fue que el virus tenía su origen en aves migratorias procedentes de China, estas 

mismas aves dieron lugar a brotes en Japón, Corea y EE.UU. El Ministerio estableció un 

protocolo de control especialmente en los puntos donde se concentran estas aves en nuestro 

Estado, principalmente humedales, y se enfatizó lo relacionado con la bioseguridad de las 

granjas. La aparición de casos positivos suponía un importante riesgo para el comercio de 

productos avícolas a nivel europeo e internacional. Finalmente, a lo largo de 2014 no se 

encontraron casos positivos. 

En 2013 se puso en marcha un protocolo para control del fraude, que continuó en 2014, con el 

objetivo de conocer si el etiquetado de los huevos se corresponde con la realidad y sí se 

cumplen las exigencias de la normativa, de modo que no se produzca competencia desleal entre 

los operadores del sector. En esta línea se propone por parte de AVIALTER que los huevos 

procedentes de gallinas camperas (código 1) o ecológicas (código 0) deban ser marcados en la 

granja o en centros de clasificación específicos y, además, exista un contrato de compra-venta, 

de al menos un año de duración, entre el centro de embalaje y el establecimiento de producción 

de todos los huevos producidos. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España trata de 

esclarecer al máximo el mercado para que exista 

una competencia leal y se realice un análisis 

completo del sector para mejorar aspectos que nos 

encamine hacía una mejor trazabilidad y una 

competencia más leal, por ejemplo con huevos 

alternativos, huevos rotos, XL alternativos, etc. 

En lo que respecta al mercado con terceros países 

se ha realizado un seguimiento de las negociaciones 

con Mercosur y Estados Unidos. Cooperativas Agro-

alimentarias de España ha defendido en los foros 

estatales y europeos la necesidad de garantizar la 

reciprocidad del Modelo Europeo de Producción, garantizando que los productos que se 
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importen en el futuro cumplan con los criterios sanitarios, medioambientales y de bienestar 

animal exigidos a nuestros productores, garantizándose así una competencia leal. En ambos 

casos las negociaciones no finalizaron con el año y deberán continuarse en los próximos meses. 

INPROVO 

Destacar la concesión a la Interprofesional, 

INPROVO, de una ayuda para la promoción 

del mercado interior en el marco del 

Reglamento 501/2008 sobre acciones de 

información y de promoción de los productos 

agrícolas en el mercado interior y en los 

mercados de terceros países. 

INPROVO había solicitado una ayuda para 

una campaña de 1,1 millones de euros, para 

informar del etiquetado del huevo. La 

campaña además del propio marcado 

pretende poner en valor todo aquello que 

hay detrás del etiquetado, el modelo de 

producción. 

Durante el segundo semestre de 2014 se 

inició el programa de promoción. Se realizó 

una presentación en el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

y se elaboró y definió la imagen de campaña, 

así como documentos y videos. 

Se solicitó la entrada en la Interprofesional 

por parte de FEDEROVO. Se mantuvieron 

reuniones con la mencionada organización 

con el objetivo de facilitar su incorporación, 

reparto de representatividad, proyectos 

comunes y gestión de la campaña de 

promoción. Finalmente, no se produjo el 

ingreso, FEDEROVO decidió retirar su 

solicitud de entrada hasta finalizar la 

campaña de promoción en julio de 2016. 
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SECTOR ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de 

España se realizó un seguimiento a diferentes 

estudios y trabajos realizados por el Ministerio, 

autocontroles de contaminaciones cruzadas, 

cambio en la directiva de piensos 

medicamentosos, red de alerta nacional de 

piensos, etc.  

Durante el año 2014 se presentó la propuesta 

del Reglamento sobre piensos 

medicamentosos. Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó junto con 

organizaciones sectoriales ganaderas, sectorial 

de piensos y Veterindustria para defender 

nuestro modelo sanitario. El objetivo de esta 

alianza es poner en valor el pienso 

medicamentoso como una vía segura de 

administración de tratamientos en la 

ganadería, de modo que las exigencias a este 

sistema sean equivalentes a las de otros 

sistemas de administración. Como principales 

puntos se defendió la metafilaxia como una 

herramienta fundamental para la ganadería a 

día de hoy, el protagonismo del veterinario 

como prescriptor y valedor de la sanidad 

animal y la necesidad de ajustar los requisitos 

a la realidad tecnológica del sector de la 

alimentación animal.  

En 2014 se mantuvieron reuniones con el 

Ministerio con el objetivo de crear un 

documento de buenas prácticas para evitar la 

aparición de contaminación por Aflatoxina B1 

en la cadena de producción de piensos, 

especialmente mediante el control de las 

materias primas (importante poner énfasis en 

los autocontroles y su verificación por parte de 

los operadores, el operador debe también 

verificar el registro de sus suministradores), 

cereales. Los casos aparecidos en 2013 

recomendaban la implantación de esta medida. 

En este sentido se incrementó la intensidad de 

los análisis que se hacen de las materias 

primas en puertos y por las Comunidades 

Autónomas. Se muestra preocupación ante la 

situación especial de la leche que aún 

conteniendo aflatoxinas dentro de la legalidad 

(20ppb) puede originar residuos en la leche y 

obligar a su retirada. 

Con respecto a la autorización de uso de 

Proteínas Animales Transformadas, una vez 

autorizado el uso para la alimentación de 

peces, se realizó una visita de la FVO para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

control. Se espera que tras establecer la 

metodología de control para porcino y aves, se 

pueda iniciar la incorporación de estas materias 

primas en la alimentación de aves y porcino, 

asegurando el cruzamiento en cualquier caso. 

El debate sobre nuevas variedades obtenidas a 

través de biotecnología estuvo en la mesa de 

trabajo. Sin lugar a dudas, la disparidad 

legislativa entre Europa y el resto de mundo 

dificulta las relaciones comerciales y 

compromete en cierta forma la competitividad 

del sector. Durante 2014 se debatió en los 

órganos de gobierno europeo la inclusión sobre 

nuevas variedades que se espera se autorice 

definitivamente durante el primer semestre 

2015. 

Con el MAGRAMA se trabajó sobre una medida 

excepcional que está contemplada en el 

Reglamento 178/2002 a fin de dar esta 

posibilidad a los operadores de fabricar piensos 

o fórmulas con sustancias prohibidas o con 

concentraciones mayores de lo permitido 

legalmente, con el objetivo de mejorar el 

comercio con terceros países. Para ello se 

estableció un protocolo de actuación con las 

Comunidades Autónomas, la Subdirección 

General de Medios de Producción Ganaderos y 

de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras. 

Ante los resultados de los controles, la 

encuesta realizada por el MAGRAMA y la visita 

de la FVO, el Ministerio fijó unos criterios 

mínimos para conocer si un autocontrol sobre 

contaminación cruzada. Se han consensuado 

con las Comunidades Autónomas en la 

Comisión Nacional. Esto servirá de base para 

un correcto manejo de estas contaminaciones a 

nivel de fábrica. 
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SEGUROS 
 

El año 2014 se caracterizó por la prórroga y mantenimiento de la dotación presupuestaria 

destinada al seguro agrario, aunque es indefectible que debemos seguir trabajando para 

recuperar los niveles de apoyo previos a la crisis,  tanto a nivel estatal como regional. Por otro 

lado se reforzó la consolidación en la contratación de pólizas asociativas, en un claro 

afianzamiento de una conciencia de colectivo entre nuestros socios cooperativistas y un empuje 

hacia la universalización del seguro. 

Como viene siendo habitual el Grupo de Trabajo de Seguros de Cooperativas Agro-alimentarias 

de España mantuvo una intensa actividad durante 2014, léase: 

 

 Asistencia y participación en más de 50 reuniones de  ENESA, Dirección General de 

Seguros (DGS), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), AGROSEGURO, 

AGROMUTUA, COPA-COGECA e internas, en las que hemos defendido nuestras 

propuestas de mejora en todas las líneas de seguros agrarios.  

 Formación e información: 

 a agricultores y ganaderos, 14 Jornadas de divulgación en 10 Comunidades 

Autónomas, (56 horas lectivas y 420 asistentes). 

 a técnicos de seguros con 2 cursos de formación específica en Peritaciones en 

Hortícolas al Aire Libre y Retos ante un nuevo escenario en el seguro agrario. 

 Campaña de Promoción del Seguro Agrario en ámbito nacional en radio, en 

programas con segmentación propia del sector, (Onda Agraria de Onda Cero y 
Agropopular Cope), con refuerzo en prensa especializada e Internet. 

 Afianzamiento de proyectos unificados en Corredurías, tanto en formación como 

en búsqueda de nuevas sinergias en contratación. 

 Acciones de mejora de posicionamiento de AGROMUTUA. 

 Asistencia y dinamización del GT de Seguros del COPA-COGECA, donde nuestra 

representante ostenta la Vicepresidencia. 

 

Como complemento de lo anterior y en aras de una continua información al sector nuestra 

página web fue alimentada con más de 78 noticias, 2 reportajes, 1 artículo de 

opinión/entrevista y 40 documentos, además de colaboraciones externas en publicaciones 

como, Boletín de ENESA, Agronegocios y Agricultura. 

 

Curso de Seguros. 16 y 17 octubre 2014 
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SECCIONES DE CRÉDITO 
 

 

 

El Consejo Sectorial de Secciones de Crédito celebró 

una exitosa y enriquecedora jornada el 20 de mayo, 

donde se abordaron temas de gran interés como la 

financiación del sector agrario, resolución de 

Entidades de Crédito, nuevo mapa del sistema 

financiero español y la implementación de la 

normativa del Blanqueo de Capitales. 

 

 

 

 

De igual manera se intensificó la labor de 

coordinación, evacuando consultas ante los diferentes 

organismos públicos y privados que de una u otra 

manera conllevan repercusión en el entorno de las 

Secciones de Crédito. 

 

 

 

 

MEDIDAS URGENTES. FINANCIACIÓN. MEDIDAS PALIATIVAS 
 

Básicamente hay que destacar tres acciones puntuales: 

 

 

 Medidas Urgentes: 
 

- Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para 

reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y 

mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica. 

 

 Financiación: 

 

- Orden AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones 

agrícolas. (BOE, nº 98, 23/04/2014) 

 

- Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones 

agrarias afectadas por la sequía. (BOE 186, 01/08/2014) 

 

Estas órdenes contribuyeron a paliar las dificultades persistentes en el acceso al crédito de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas, por los efectos de las adversidades meteorológicas 

acontecidas en el año 2013 y principios del año 2014, que si bien no tuvieron un alcance 
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generalizado en toda España, sí produjeron daños en las explotaciones agropecuarias situadas 

de determinadas zonas. 

 

 Medidas paliativas: 
 

- Orden AAA/374/2015, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y 

convocatoria de medidas de apoyo a las explotaciones con plantaciones de almendro afectadas 

por la sequía. (BOE 55, 05/03/2015) 

 

Esta última orden, aunque publicada en el año 2015, se ubica en el desarrollo de un intenso 

trabajo durante todo el año 2014. El déficit de precipitaciones en determinadas zonas de España 

supuso una fuerte pérdida de cosecha y daños en las plantaciones de almendro que, en casos 

extremos, han provocado la muerte del árbol. La cuantía de las pérdidas originadas en algunas 

explotaciones ha puesto en peligro su viabilidad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones sobre Sequía con el MAGRAMA 
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FITOSANITARIOS 

 
La actividad relativa a cuestiones fitosanitarias 

fue muy intensa en 2014, como consecuencia 

de los numerosos cambios reglamentarios que 

se sucedieron y las diversas problemáticas 

sectoriales, especialmente en el sector de las 

Frutas y Hortalizas, que preocupan y 

condicionan la actividad de las cooperativas y 

sus socios. El seguimiento de estos dossieres 

se hizo tanto en el ámbito de la interlocución 

con el Ministerio, como ante las instituciones 

comunitarias. Asimismo, Cooperativas Agro-

alimentarias de España participó en jornadas y 

foros de encuentro relativos a estas cuestiones 

y mantuvo un contacto continuo con las 

Federaciones por medio de informes, circulares, 

contactos telefónicos o reuniones.  

 

 

Real Decreto de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 

 

La aplicación del Real Decreto de Uso Sostenible planteó mucha incertidumbre a todos los 

niveles (Administración, distribuidores y cooperativas, agricultores...). A lo largo de 2014  

Cooperativas Agro-alimentarias de España trasladó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente las diferentes dudas y comentarios de las cooperativas relativas a: 

almacenamiento y comercialización de productos fitosanitarios, usos, asesores, cuaderno de 

explotación, ROPO, guías GIP, documento armonización entre CCAA, etc. A principios de 

febrero, organizamos una jornada informativa respecto al RD, en la que el Ministerio expuso el  

y las federaciones y cooperativas presentes pudieron trasladar sus dudas y problemáticas. 

 

Nuevo reglamento europeo sobre medidas de protección contra plagas 

(modificación Directiva 2000/29 CE) 

 

Durante 2014 se debatió en la UE, “la 

Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre medidas de 

protección contra las plagas de las plantas”. 

Una vez aprobada, esta normativa 

reemplazará a la Directiva 2000/29/CE y a 

las actuales medidas de emergencia y 

medidas de control en sanidad vegetal. El 

debate continuará durante el próximo año. 

 

Uno de los aspectos más controvertidos fue 

la propuesta de Francia, secundada por 

España, de cambio de enfoque de la 

protección fitosanitaria frente a las 

importaciones de terceros países, que 

permitiría introducir el principio de “lista 

positiva” o “estrategia inversa”, (que quede 

prohibido el acceso de todo lo que no esté 

expresamente permitido), opuesto a la 

mecánica que se sigue hasta ahora y que es 

muy insegura. Desgraciadamente, después 

de que la COMAGRI apoyara esta iniciativa, 

finalmente en el Plenario del PE y en el 

Consejo, fue insuficientemente apoyada. Si 

bien quedó marcada la necesidad de reforzar 

las medidas de protección frente a la 

importación. 

 

Consejo Sectorial Suministros. 12 mayo 2014 
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En el marco de estos debates, Cooperativas 

Agro-alimentarias de España, apoyó, con 

colaboración de sus socios, italianos y 

franceses, el principio de “lista positiva” 

tanto para material de plantación como para 

productos, considerándose que no 

ocasionaría ninguna perturbación del 

comercio y aportaría una verdadera 

protección a la sanidad de las plantaciones y 

cultivos europeos. Se hizo un llamamiento a 

la responsabilidad de la UE, única 

administración capaz de evitar episodios 

desastrosos de introducción de plagas en su 

territorio (amenaza de “Black Spot” en 

cítricos desde Sudáfrica, entrada en España 

del vector del greening; introducción de 

Xylella fastidiosa en Italia...) y de instaurar 

el principio de precaución, por encima de los 

intereses comerciales de algunos países.  

 

 

Definición de los criterios para la identificación de sustancias activas con 

propiedades de alteración endocrina  

 

La legislación de la UE relativa a los productos fitosanitarios (Reglamento 1107/2009) establece 

que la Comisión Europea debe definir criterios científicos específicos para la determinación de 

las propiedades de alteración endocrina de las sustancias químicas. La Comisión trabajó a lo 

largo de 2013 y 2014 en la evaluación de impacto de acuerdo con sus procedimientos 

estándares.   

En junio de 2014 se publicó una Hoja de Ruta acordada entre DGSANCO y DGENVI y en 

septiembre la Comisión lanzó una consulta en línea sobre la definición de criterios para 

identificar los disruptores endocrinos en el marco de la aplicación del reglamento sobre los 

productos fitosanitarios y el reglamento sobre los biocidas que se cerró finalmente en enero de 

2015. Cooperativas Agro-alimentarias de España a titulo independiente y a través del COPA-

COGECA remitió  a la Comisión su opinión, contestando a dicha consulta.   

 

Cultivos Menores 

 

Con años de retraso, a principio de 2014, se 

aprobó el “Informe de la Comisión sobre 

usos menores” preceptivo según el Rglto. 

1107/2009. Este informe fue mal recibido 

por Cooperativas Agro-alimentarias de 

España y por el resto del sector por cuanto 

que la Comisión se limita a plantear una  

“Secretaria y una herramienta informática 

para la Gestión Integrada de Plagas-

ERANET”, a la que dota con un presupuesto 

350.000€/año, y no se embarca, en la 

introducción de iniciativas concretas y con un 

suficiente apoyo financiero para proyectos de 

investigación y de análisis de toxicidad que 

permitan, efectivamente, la autorización de 

nuevos tratamientos.  

 

El escaso alcance y presupuesto de la 

medida planteada supuso una decepción 

para Cooperativas Agro-alimentarias de 

España que, en colaboración con el COPA-

COGECA,  siguió alertando de la falta de 

herramientas para la lucha contra las plagas 

en el sector, especialmente en el de las FH y 

cultivos menores, de las dificultades para la 

autorización de nuevos productos o nuevos 

usos y de la pérdida de competitividad que 

todo ello conlleva y el agravio comparativo 

con países competidores. Estos esfuerzos 

llevaron a liderar una campaña del sector 

europeo por la causa, en la que se 

implicaron tanto a organizaciones de toda la 

cadena alimentaria (ECPA, Food Drink 

Europe, European Seeds Organisation, etc) 

como al Parlamento Europeo.  
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Actividad de los Puntos de Inspección en Frontera (PIF) 

 

Al hilo de las dificultades sufridas por las cooperativas en el principio de la campaña de 

exportación, a finales de 2013, Cooperativas Agro-alimentarias de España mantuvo contacto 

con el Director de la DG de Sanidad de la Producción Agraria y con  el Secretario de Estado de 

Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La demanda 

central de Cooperativas Agro-alimentarias de España en esa reunión y en las que le sucedieron, 

fue la mejora de la dotación en personal y el horario de atención de los PIF y PI en carretera, 

para que dejaran de ser cuellos de botella. Gracias a las reuniones y cartas, el MAGRAMA y el  

Ministerio de Hacienda se comprometieron a identificar las necesidades funcionales y a estudiar 

la mejor adaptación de los servicios y el refuerzo de personal y horarios de los Puntos de 

Inspección en Frontera, para adecuarlos dentro de las posibilidades presupuestarias existentes 

a las necesidades de las empresas. Esta reclamación se basó en un estudio que Cooperativas 

Agro-alimentarias de España presentó al propio Ministro, Arias Cañete con ocasión de la reunión 

mantenida con el Consejo rector en enero de 2014.  

 

Black Spot de cítricos procedentes de Sudáfrica 

 

Como en años anteriores, a lo largo de 2014, la sectorial de Frutas y hortalizas hizo un especial 

seguimiento a la Gestión por la Comisión de la amenaza que supone la importación de citricos 

desde Sudáfrica para el cultivo de los cítricos y lideró las actuaciones conjuntas llevadas a cabo 

por el sector español. Se remite para conocer los detalles del desarrollo de estos asuntos y de la 

actividad de la Organización al respecto al capítulo correspondiente al sector de Frutas y 

Hortalizas de esta memoria.  

 

Residuos de Guazatina en cítricos de terceros países 

 

La guazatina es una sustancia activa de productos fitosanitarios para tratamientos postcosecha 

de cítricos, cuyo uso está prohibido en la UE. Sin embargo, con el marco legal actual se permite 

que terceros países exporten a la UE, cítricos tratados con esta materia, entrando así en 

competencia desleal.  

En agosto de 2014, se publicó un informe de la EFSA, (Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria), que mostraba la existencia de un riesgo potencial para los consumidores europeos 

y daba la razón al sector en su petición de reducción del LMR de Guazatina en Cítricos de 5 ppm 

a 0,05 ppm. Sin embargo, la reacción consecuente con este dictamen  se hizo esperar y no será 

hasta 2015 cuando el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos/sección 

residuos de fitosanitarios, regularía conforme al nuevo criterios.  

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España junto con el resto de organizaciones del sector 

citrícola a nivel nacional y europeo trasladó en distintos foros preocupación y opinión, 

(AECOSAN, Parlamento Europeo, Organizaciones de importadores y de cadenas de distribución), 

y exigió el cambio de LMR y protestó por el retraso de la reacción del Comité fitosanitario y su 

debilidad frente a las presiones de los fabricantes desde Sudáfrica  

 

Xylella fastidiosa en UE 

 

En octubre de 2013, se detectó por primera vez un brote de Xylella fastidiosa en Italia. La cepa 

detectada afectaba principalmente a olivos, además de adelfas y almendros próximos a los 

olivos afectados. A lo largo de 2014 se adoptaron sucesivamente dos paquetes de medidas para 
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evitar la propagación de Xylella fastidiosa en el interior de la UE, a pesar de lo cual, el peligro 

no ha remitido, lo que dará lugar a una nueva intervención de la Comisión, ya en 2015. 

Cooperativas Agro-alimentarias  de España hizo un seguimiento de esta amenaza, a la vez que 

ponía como ejemplo sobre la necesidad de que la UE refuerce sus mecanismos de protección 

fitosanitaria en frontera.  

 

Participación en los foros comunitarios sobre cuestiones fitosanitarias  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España participó en el Comité Consultivo de la Comisión de 

Evaluación de Productos Fitosanitarios, convocado en junio, donde se informó sobre diversas 

cuestiones de sanidad vegetal: productos autorizados después de revisión, nuevas 

autorizaciones, reconocimiento mutuo, autorizaciones/renovaciones/ cambios en entidades que 

realizan ensayos, etc. Esta información, así como el seguimiento posterior, se trasladó 

puntualmente a las federaciones.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España también participó en abril y en octubre en las dos 

reuniones convocadas del Grupo de Trabajo “Cuestiones fitosanitarias” del COPA-COGECA. Este 

foro sirve para dar un repaso a todos los frentes abiertos relacionados con la evolución o el 

desarrollo de la normativa europea, intercambiar información, opiniones o alcanzar posiciones 

conjuntas. En 2014 el Grupo prestó especialmente atención a la directiva de usos sostenibles; 

los disruptores endocrinos; la lista de sustancias activas candidatas a sustitución, el documento 

Guía EFSA de evaluación del riesgo de los productos fitosanitarios para las abejas, los usos 

menores; los neonicotinoides, los LMRs, las medidas de protección contra plagas... También se 

debatió sobre la colaboración entre COPA-COGECA/IBM, en materia de  innovación e 

investigación: Gestión Integrada de Plagas.  

 

 

Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal 

 

La Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal fue 

creada en 2013 con el objetivo de ser el foro 

de debate de todos los temas relacionados 

con la sanidad vegetal. Durante 2014 se 

convocaron seis reuniones, en las que tomó 

parte activa Cooperativas Agro-alimentarias 

de España, dedicándose gran parte del 

tiempo al seguimiento de la amenaza por 

importación de cítricos de Sudáfrica, la 

llamada contaminación  “Mancha Negra”. 

 

Participación en la Comisión 
Sectorial de Comercio Exterior de 

Frutas y Hortalizas (Grupo de 
trabajo de Frutas y Hortalizas) y en 
el “Grupo de Cuestiones 

Fitosanitarias del C. Mixto de FH 

Hispano-Italo-Francés” 

 

Por circunscribirse estos dos foros al sector 

de las frutas y hortalizas, su seguimiento 

reposa en la sectorial de Frutas y hortalizas. 

Se remite para conocer los detalles del 

desarrollo de estos asuntos y de la actividad 

de la organización al respecto al capítulo 

correspondiente a esta sectorial.  
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DESARROLLO RURAL 
 

La actividad en el marco del desarrollo rural se centró en la elaboración y presentación de los 

nuevos programas de desarrollo rural de las CCAA y el MAGRAMA a las autoridades comunitarias 

para su evaluación y aprobación.  

 

Es de destacar que para el nuevo período de programación 2014-2020 se contará, además de 

con los 17 PDR de las CCAA, con un PDR nacional enmarcado en una Estrategia Nacional de 

Desarrollo Rural.  

 

El acuerdo para un PDR Nacional es la culminación de una aspiración de Cooperativas Agro-

alimentarias para paliar la falta de una estrategia y medidas para apoyar proyectos supra-

autonómicos en el marco de los PDR de las CCAA del período anterior. El PDR Nacional dedicará 

la mayor parte de su presupuesto a la integración cooperativa a través de medidas de fomento 

de la integración en el marco de las medidas del reglamento comunitario para el desarrollo 

rural, especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos físicos, formación, cooperación 

e innovación. El presupuesto destinado para las medidas de integración para todo el período es 

de 231 millones de € de financiación pública.  

 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España forma parte de la Red Rural 

Nacional y del Comité de Seguimiento de la aplicación de los PDR que 

organiza la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del 

MAGRAMA. 
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Formación 
 

La formación tiene una gran importancia en el sector agroalimentario, ya que es indispensable  

para  la adaptación de la población rural a los nuevos retos. Además, los profesionales del 

sector agroalimentario adquirirán más fácilmente nuevas competencias, se adaptarán mejor a 

las nuevas tecnologías y a los nuevos contextos internacionales. 

Por ello, en Cooperativas Agro-alimentarias de España apostamos por la formación. Tenemos el 

convencimiento de que la pasión, la motivación, la innovación y la cooperación son nuestros 

aliados y nuestros instrumentos para llevar a cabo nuevas iniciativas. Por este motivo, y porqué 

el sector agroalimentario necesita personas y empresas que sean motor de cambio, 

continuaremos apostando por la formación, porque es el instrumento adecuado y la 

herramienta necesaria para alcanzar competitividad y afrontar los nuevos retos del mercado.  

Hay que destacar que las encuestas entregadas a los participantes/alumnos de las acciones 

formativas de 2014, reflejan el grado óptimo de satisfacción con el que los asistentes acogen 

este tipo de medidas formativas e informativas, valorando, de manera muy positiva, la temática 

y el personal pedagógico, elegido, para tales efectos. 

 

Convenio de Formación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA)  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó un plan 

formativo para el desarrollo de diversas actividades de 

mejora de la competitividad y modernización de las  

Cooperativas Agroalimentarias. 

 

La programación y realización de actividades formativas 

tenían como fin el fomento de la integración e 

intercooperación, el redimensionamiento estructural, la 

mejora de la competitividad e internacionalización, el 

fomento de la cultura empresarial, la innovación y 

transferencia tecnológica, dirigidos principalmente a 

miembros de los Consejos Rectores, directivos y 

empleados, así como a socios y productores agrarios 

potenciales socios. La subvención recibida fue de 

77.120,77€ 

 

Las  actividades formativas solicitadas se engloban en los 

siguientes objetivos:  

 

 

Se desarrollaron 40 

actividades formativas 

dirigidas a profesionales 

ocupados del sector 

agroalimentario, 

principalmente miembros 

de los Consejos Rectores, 

directivos y empleados, así 

como a socios y 

productores agrarios 

potenciales socios de 

febrero a noviembre de 

2014, con un total de 291 

horas lectivas en las que 

participaron 1.370  

alumnos, de los que 1.108 

fueron hombres y 262 

mujeres. 
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OBJETIVOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS ACTIVIDADES 

Fomento de la Integración e Intercooperación 10 

Redimensionamiento estructural 3 

Mejora de la Competitividad e Internacionalización 8 

Fomento de la cultura empresarial 15 

Innovación y transferencia tecnológica  4 

TOTALES 40 

 

 

Nos hemos encontrado con un perfil de participante más formado, con mayores inquietudes, 

más exigente a la hora de demandar formación,  y esas características son las que han influido 

en el diseño de los contenidos de todas las acciones formativas que han integrado nuestro Plan 

de Formación, generando,  la mayor parte de esas actividades amplios debates. 

 

 

Programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del 

sector agroalimentario 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó un 

programa plurirregional de formación dirigido a los 

profesionales del medio rural  

En estas actividades se promueve el papel de las 

mujeres en las cooperativas fomentando las actividades 

para la no discriminación por sexo, incentivando su 

incorporación, presencia en los consejos rectores y 

órganos de gobierno y buscando medidas tendentes a 

la conciliación de la vida laboral y familiar y hay que 

destacar el alto porcentaje de mujeres.  

 

 

 

Programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del 

medio rural 

 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó un 

plan formativo en base a la  Orden AAA/561/2014, de 27 

de marzo, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, 

ayudas a programas plurirregionales de formación 

dirigidos a los profesionales del medio rural y teniendo 

en cuenta las bases reguladoras establecidas en la Orden 

ARM/787/2009.  

Se desarrollaron 17 

actividades formativas 

dirigidas a profesionales 

ocupados del medio rural,  

con un total de 186 horas 

lectivas presenciales y 20 

horas de teleformación, en 

las que participaron 242 

alumnos, de las que 98 

fueron mujeres. La  

subvención recibida fue de 

21.419,04€. 

 

Se desarrollaron 14 

actividades formativas 

dirigidas a profesionales 

ocupados del medio rural, con 

un total de 315 horas 

lectivas en las que 

participaron 202 alumnos, de 

las que sólo 28 fueron 

mujeres. La subvención 

recibida fue de 19.648,60€. 
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Planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las 

personas ocupadas  

 

En una sociedad basada cada vez más en el conocimiento, es necesario invertir en formación y 

actualizarla conforme a la evolución constante de los requerimientos de un entorno competitivo, 

tal y como se afirma en la Estrategia de Cualificaciones de la OCDE. Conseguir mejores 

resultados exige analizar el perfil de competencias de los trabajadores, así como determinar y 

anticipar las competencias requeridas en el mercado. 

En el actual contexto de recuperación económica resulta fundamental dotar al tejido productivo 

de un sistema de formación profesional que constituya 

una verdadera herramienta de competitividad para las 

empresas y de mejora de las oportunidades de los 

trabajadores de acceso, mantenimiento y retorno al 

empleo. 

Como en los últimos años, 11 Federaciones y Uniones 

Territoriales y Cooperativas Agro-alimentarias de 

España realizaron un plan formativo de ámbito estatal 

suscrito con el Servicio Público de Empleo Estatal. 

La subvención recibida para la ejecución de este 

Convenio formativo  ascendió a 741.163,32€, lo que 

permitió formar a 1.928 alumnos. De ellos, el 99,12% fueron participantes de colectivos 

prioritarios, es decir: mujeres, personas con discapacidad, personas de baja cualificación, 

mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años,  trabajadores de PYMES y desempleados de 

larga duración. 

 

Programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la 

cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años  

 

Se realizó el programa con el objetivo de mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción 

profesional de jóvenes menores de treinta años, con especial atención a quienes se hallan en 

situación de desempleo y a los de baja cualificación, mediante proyectos formativos que 

incluyan acciones de formación con prácticas profesionales no laborales en empresas. También 

proporcionar las competencias que les permitan adaptarse a los requerimientos del sistema 

productivo, específicamente en las ocupaciones de aquellos sectores que muestran una 

tendencia positiva en su actividad económica o un mayor potencial de crecimiento de empleo.  

Las acciones formativas programadas fueron en  

modalidad presencial, teleformación y mixta, con una 

duración de entre 82 y 210 horas, incluidas las prácticas 

profesionales no laborales, que suponían un 30% de la 

duración de las acciones formativas.  

Todas las acciones formativas eran en áreas prioritarias 

es decir, con  contenidos sobre internacionalización de la 

empresa, emprendimiento, innovación, desarrollo 

tecnológico de los procesos productivos,  logística o  

eficiencia energética. 

La formación impartida ha 

sido muy diversa y para llegar 

a todos los perfiles de 

alumnos se han utilizado 

diversas modalidades de 

impartición: acciones en 

modalidad presencial,  

acciones en modalidad 

teleformación y acciones en 

modalidad mixta. 

 

Los jóvenes menores de treinta 

años formados cumplían al 

menos alguna de las siguientes 

circunstancias: baja cualificación,  

desempleados de larga duración, 

que no hayan accedido a su 

primer empleo o procedían del 

Plan Prepara. Se formaron 265 

alumnos y la subvención 

ascendió a  291.843€ 
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Actos y Eventos 
 

Con la intención de abordar, con profesionalidad, la organización y coordinación de actos y 

eventos, Cooperativas Agro-alimentarias de España, pone en marcha todo un despliegue de 

medios y recursos, tanto humanos, como materiales que nos hace situarnos, como referente 

indiscutible, en esta materia. 

La realidad social y económica, nos has puesto en la necesidad de buscar nuevos apoyos y 

aliados que, vinculados estrechamente al sector agroalimentario, nos ofrecieran las posibilidad 

de poder celebrar actos dirigidos al colectivo al que representamos, así como brindar la 

oportunidad de poderlos abrir a la sociedad en general, dado el interés y beneficio social que 

aportan. 

La figura del patrocinador o sponsor, ha supuesto todo un avance en este terreno, donde a 

través de los distintos convenios de colaboración, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha 

tratado de recoger, debatir y reflexionar sobre los distintos contenido o materias, de diversa 

naturaleza, que han sido objeto de preocupación e inquietud para todos aquellos agentes del 

sector cooperativo agrario. 

Muestra de esta tarea llevada a cabo a lo largo del 2014, con entidades financieras, así como 

empresas de prestigio comercial, todas ellas ligadas al sector agrario, ha sido la continuidad con 

muchos de esos convenios para la celebración de actos y eventos a lo largo del territorio 

nacional.  

Consideramos que el aprovechamiento de las sinergias ofrecen contraprestaciones y beneficios 

para las partes que intervienen en las distintas actividades de colaboración o patrocinio; así 

pues, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España tratamos de ofertar un marco en el que 

el sponsor, a través de su aportación, conciba el acto como suyo y entienda que contribuye al 

avance y desarrollo del sector cooperativo español. 

Los actos y eventos organizados desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, han 

contribuido a dotar a los sectores, a los que representamos, de un valor añadido importante, sin 

ocasionar merma económica, rentabilizando y optimizando las aportaciones económicas que 

pueden venir, tanto de los patrocinadores como de los propios interesados en asistir, a través 

de cuotas de inscripción. 

Estamos convencidos, y para ello trabajamos a fondo, en la necesidad de  ampliar los márgenes 

de colaboración a cuantos patrocinadores y sponsors confíen en la máxima de aunar fuerzas y 

recursos en pro de la defensa del sector cooperativo. 

 

Tipología  

 

Un análisis y estudio de esta actividad, nos hizo establecer una categoría o clasificación de los 

distintos actos/eventos en función de las características que presenta cada uno de ellos, 

atendiendo a la temática y perfil del asistente, así como a sus resultados: 

 



03 cultura empresarial 

145 

 

 Jornadas Sectoriales: Acto de carácter anual, de ámbito nacional, que congrega a las 

cooperativas pertenecientes al sector objeto del acto. Pretende ser un referente de encuentro 

del sector, en el que se analicen cuestiones de carácter general que afectan al funcionamiento 

del mismo.  

El propio sector suele demandar la necesidad de continuar con la celebración de estas jornadas, 

lo que las convierte en un producto atractivo de cara a ser ofertadas a  posibles patrocinadores. 

La continuidad en el tiempo nos permite establecer, como referentes, la celebración de las 

siguientes jornadas sectoriales:  

 Jornadas de Frutas y Hortalizas. 

 Jornadas del Arroz 

 Jornadas del Aceite de Oliva 

 Jornadas Ganaderas 

 Jornadas del Vino 

 Jornadas de Frutos Secos 

 

 Cursos Técnicos:  Acto que, temporalmente, no es susceptible de ser enmarcado, sino que 

responde a necesidades formativas muy concretas y precisas, de ahí que sus contenidos estén 

dirigidos, expresamente, para profesionales de la materia que necesiten formarse con el fin de 

ofrecer soluciones y respuestas inmediatas al sector agrario. Sus participantes son expertos en 

la materia a tratar, por lo que la participación no es numerosa. Como ejemplo, podemos 

destacar:  

 Cursos técnicos de legislación 

 Cursos técnicos de fiscalidad 

 Cursos técnicos de materias concretas sectoriales. 

 Cursos técnicos de estrategias cooperativas. 

 

 Seminarios: Este tipo de actos, suele congregar a un público más heterogéneo, vinculado al 

sector agrario, que pretende captar una información de carácter más general y cuya temática 

principal responde a la necesidad de divulgar y publicitar resultados, negociaciones o acuerdos, 

así como la incorporación de alguna intervención/ponencia de cierto calibre o prestigio que 

termina por dotar al acto de cierta relevancia.  

 

 Actos conmemorativos: La entrada en nuevos áreas de actuación como las relativas en pro 

del emprendimiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas, nos convierte en órganos 

interlocutores y agentes de colaboración social, capaces de evidenciar y visualizar realidades 

sociales por la que seguir trabajando, lo que nos ha convertido en una organización llamada a 

colaborar con la administración en la puesta en marcha de actos que conmemoran logros 

sociales, como es el caso del Día Internacional de la Mujer Rural, así como otros. 

 

 Asamblea General: Nuestro órgano representativo. Anualmente se da cita a participar en él, 

con la intención y objetivo de exponer y analizar la actividad desarrollada en el ejercicio 

anterior. Congrega a cerca de 100 personas, y se convierte en el acto por excelencia que 

justifica la razón de ser.  
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Calendario 
 

JORNADAS 
 Jornadas Técnicas de Arroz Tarragona, 26 y 27 de febrero 

 Jornadas Técnicas Secciones de Crédito Madrid, 20 de mayo 

 Jornadas Técnicas de Aceite de Oliva Jaén 11 de noviembre 

 Jornadas Técnicas de Frutos Secos Granada, 27 de noviembre 

 Jornadas Técnicas de Frutas y  Hortalizas Albacete, 7 de noviembre 

 Encuentro Empresarial Ganadero Tarragona, 16 de octubre  

CURSOS 

 Curso Diagnóstico y estrategia de cooperativas Madrid, 3 de julio 

 Curso Técnico Régimen económico, fiscal y contable Madrid, octubre 

OTROS ACTOS 

 Asamblea General  Madrid, 22 de mayo 

 Día Internacional de la Mujer Rural Madrid, 15 de octubre 

 

Contenidos principales:  

 Integración cooperativa 

 Estructura sistema financiero. Entidades de Crédito 

 El Mercado Nacional y Mundial en los sectores. Mecanismos de Mercado 

 Promoción de Productos Agroalimentarios. Nuevas oportunidades 

 Reforma de la PAC. Consecuencias 

 Introducción nuevos cultivos. Innovación 

 Legislación fiscal y contable en cooperativas 

 Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector agrario 
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Igualdad, Emprendimiento y liderazgo de la mujer 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, a través de la firma del convenio, de carácter 

plurianual 2014-2015, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSSSI, tuvo 

la oportunidad de poder llevar a cabo una serie de programas de actuación, a través de sus 

Federaciones Territoriales, que le permiten establecer líneas y campos de actuación con la 

intención de  implantar, en el medio rural y agrario, bases y cimientos que contribuyan a 

promocionar la participación de la mujer en los Consejos Rectores y Asambleas de las 

Cooperativas, a las que pertenecen. 

Se trata de una labor llevada a cabo con mucha ilusión y con expectativas proyectadas a medio 

y largo plazo y que permitió que las Federaciones/Uniones Territoriales, integradas en 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, apostaran por invertir esfuerzo en esta tarea de 

oportunidades de género y para ello la implicación de la administración fue decisiva; implicación 

tanto de ámbito nacional como a través del Mecanismo financiero del Espacio Económico 

Europeo.  

El entorno y ámbito de actuación nos pone de manifiesto que las palabras “igualdad de 

oportunidades y género”, se empiezan a utilizar de manera más habitual y se convierten en la 

clave para seguir sensibilizando y concienciando en esta materia; por ello este segundo 

convenio tiene, si cabe, mayor importancia que el anterior, pues nos abre, más aún, la 

posibilidad de tener una presencia continua en nuestras Cooperativas Agrarias, en las que 

vamos percibiendo que empiezan a establecer  ciertas equivalencias entre igualdad de 

oportunidades = crecimiento empresarial y competitividad. 

 

Objetivos Programa de Igualdad 

 

El objetivo del programa es fomentar el liderazgo de las mujeres en los órganos de decisión de 

las cooperativas agroalimentarias, así como la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo para 

la mujer rural a través de la diversificación de actividades. Abordar las cuestiones de género y 

tomar conciencia de las mismas, se convierten en la consecución de dicho objetivo. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con las Federaciones que la integran, ha 

diseñado una estructura de actuaciones que nos ha permitido llegar a las cuestiones más 

profundas. 

Para poder cumplir con el objeto del Convenio,  Cooperativas Agro-alimentarias de España se 

ha marcado la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Visibilizar la figura de la mujer socia-cooperativa. 

 Concienciar y sensibilizar a los órganos de decisión de las cooperativas de la 

conveniencia de incluir mujeres en los Consejo Rectores. 

 Formar a las mujeres en habilidades, destrezas y conocimientos básicos acerca del 

funcionamiento de las cooperativas. 

 Intercambiar y transferir conocimientos y modelos de actuación entre cooperativas de 

distintas Comunidades Autónomas. 

 Incorporar buenas prácticas y experiencias de otros aliados Europeos, como podría ser el 

caso de Noruega, pionero en cuestiones de género.  

 Conseguir que cada vez se culmine el proceso con la puesta en marcha de planes de 

empresa o de dinamización y que  se conviertan en el escaparate de todos los procesos 

anteriores. 
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 Y por último, que sean las propias empresas cooperativas las que soliciten estos modelos 

de actuación, para alcanzar cierto grado de equilibrio entre hombres y  mujeres que, en 

definitiva, redundará en una mejora empresarial y social. 
 

Entendemos que organizaciones como la nuestra, en la que residen los principios fundamentales 

del cooperativismo y por tanto de la economía social son los entes idóneos para trasladar e 

intentar implantar estructuras que contribuyen a una mejoría y bienestar social. 

 

Tipología 

 

Las Comunidades Autónomas que siguen participando en este programa de emprendimiento 

han sido: Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla- La Mancha, Castilla-

León, Extremadura y Baleares.  Hemos intentado hacer una labor de ampliación de tal manera 

que otros territorios formaran parte de este programa y que contribuyeran a sensibilizar y 

formar, pero no es fácil, por eso consideramos, de suma importancia, continuar con estas 

labores que al menos nos permitan asentar y consolidar las bases en territorios que apuestan 

por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Este marco, en el que nos movemos, nos obliga a establecer un método que propicie alcanzar o 

acercarnos a los mejores resultados y, en ese sentido, el trabajo continuo entre el MSSSI y 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha dado lugar a la puesta en marcha de las 

siguientes líneas:  

 Sensibilización al Consejo Rector 

 
Sensibilizar sigue siendo la asignatura pendiente, difícil y complicada y en un ámbito rural y 

cooperativo, aún más. Nuestras Federaciones siguen en esa tarea y se acogen a este programa 

con entusiasmo e inquietud. Se suman nuevos territorios a esta labor, e incorporan técnicas que 

sean compatibles con el perfil de los miembros del Consejo Rector; así como transmisores de 

principios y valores cercanos a los mismos, se incorpora la figura del líder o dirigente de la 

federación, cuya misión es la de  hacer aportaciones en materia de género.  

Federación Cooperativa 

Coop. Agro-alimentarias Principado Asturias La Allandesa Soc. Coop. Asturiana 

 

Soc. Coop. Quesos de Peñamellera 

Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña Camp d’Alcarràs i SC, SCCL 

 

Camp d’Alcarràs i SC, SCCL 

Coop. Agro-alimentarias C. Valenciana Coop. Agrícola de Petrer 

 

Coop.Oleícola Serrana del Palancia de Viver 

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía Agro-olivarera Ntra. Sra. Soledad de Huéscar 

 

El Grupo 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha San Isidro Labrador 

 

Coopaman, coop. 2º 

Unión Regional de Coop. Agrarias de Castilla-León Cefruca 

 

Frutiber 

Cooperativas Agro-alimentarias de Islas Baleares Camp Mallorquí, SCL 

 

Sdad Coop. del Camp de Menorca 

Coop. Agro-alimentarias Extremadura Coop. Ntra. Sra.de Perales 

 

Coop. Aldea del Conde 

Cooperativas Agro-alimentarias Aragón Cooperativas Agro-alimentarias Aragón 

 

S.C. Agraria San Sebastián 

 



03 cultura empresarial 

149 

 

 Programas de Formación 
 

El programa de formación, llamado coloquialmente, taller, se convierte en una de las 

herramientas imprescindible para poder avanzar en la incorporación de la mujer al ámbito de la 

toma de decisiones. Nuestra Federaciones apuestan, cada vez más, por tener presencia en este 

formato, la formación bien dirigida y proyectada no puede faltar en cualquier programa social 

que pretenda alcanzar objetivos. La formación que se proyecta sobre la mujer 

cooperativa/rural, estimula la capacidad de autoestima de las que muchas mujeres del mundo 

rural carecen, y las hace situarse en un peldaño más cercano a la toma de responsabilidades en 

las cooperativas agrarias. 

 

CONTENIDOS DE LOS TALLERES FORMATIVOS 

 Empoderamiento de la mujer en cooperativas agroalimentarias 

 Detección de habilidades directivas en las mujeres cooperativas 

 Ley de Cooperativas y Gestión económica 

 Participación de la mujer cooperativa en los órganos de decisión 

 Acceso de la Mujer Rural a  las nuevas tecnologías 

 Liderazgo de la mujer rural 

 Capacidad de emprendimiento de la mujer cooperativa 

 Creatividad e Innovación en la empresa cooperativa dirigida por mujeres 

 

Federaciones Territoriales que ha ejecutado programa formativos: 

 Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias 

 Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña 

 Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla-León 

 Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura 

 Cooperativas Agro-alimentarias Aragón 

 Cooperativas Agro-alimentarias Comunidad Valenciana 

 Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-la Mancha 

 Cooperativas Agro-alimentaria Andalucía 

 

 Transferencia de conocimientos y experiencias 
 

El convenio de Emprendimiento y Liderazgo Femenino, introduce una nueva línea de actuación, 

a nuestro entender, todo un avance, y que no es otra que la transferir  y captar conocimientos y 

experiencias de otras Federaciones que ya hayan puesto en marcha planes de empresa o de 

dinamización. La práctica nos pone de manifiesto que acudir directamente a aquellos que ya 

iniciaron ese camino, nos permite ir a la casuística concreta y a establecer nuevas relaciones en 

las que ambas partes combinan y comparten puntos de partida, ideas y reflexiones. Teniendo 
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en cuenta que en 2013 las Federaciones/Uniones Territoriales que gozaron de partida 

presupuestaria para establecer las bases o estudios de implantar planes de dinamización, en 

ciertas comunidades autónomas, fueron: (Galicia, Cataluña, Valencia y Mancha), no cabe duda 

que esas serían las destinatarias de recibir a otras Comunidades Autónomas deseosas de ser 

orientadas y dirigidas en esta tarea de emprendimiento.  

 

Federación Coop. Implicada Demostradora 

 Coop. Agro-alimentarias Principado Asturias Coop. Campoastur - Cocope (Valladolid) 

 

 

 Unión Regional de Coop. Agrarias de 

Castilla-León 

 

 

Ovino de Campos, 

Villalpando, (Zamora 

- Cooperativas Agro-

alimentarias de Castilla la 

Mancha 

 

- Cooperativa Nuestra 

Señora De La Antigua Y Sto. 

Tomás De Villanueva , 

Villanueva de los Infantes 

(Ciudad Real 

 

 Programas de Dinamización 
 

Nuevamente, el convenio 2014 ofrece continuar en la línea de emprender y apostar por nuevos 

yacimientos de empleo en el que la mujer cooperativa se consolide como emprendedora y 

gestora de negocio. El programa de dinamización cuenta, en sus orígenes, con aquellos 

impulsos que llevan a cabo los departamentos técnicos de  nuestras Federaciones, después de 

un meticuloso estudio del medio, necesidad y perfil, según nos hemos adentrado en una etapa 

intermedia, son muchos los inconvenientes que se encuentras para iniciarlos, de ahí que este 

programa no sería nada si no existieran las actividades paralelas de seguimiento y de 

continuidad. 

La realidad del medio, nos dice que por mucho que se quiera innovar, al final, la mayor parte de 

los planes de dinamización o de empresa, se traducen en servicios de mejora a las personas de 

la cooperativa o de la localidad, servicios como los de sustitución, servicios de atención a 

mayores, servicios de atención a personas dependientes, configuran la esencia de estos planes 

de empresa, con un alcance social de cierta relevancia y envergadura. 

Detallamos federaciones y planes de emprendimiento: 

 Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña: “Detección de necesidades y 

dinamización de un proyecto de atención a las personas”. Coop. Coselva (Tarragona) 

 

 Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla-León: “Servicio de Bolsa de 

empleo”.  Ovino de Campos, Sociedad Cooperativa.  

 Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias: “Prestación de servicios sociales 

asistenciales en el sector de atención a las personas dependientes”. FEIRACO. 

 Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha: “Implantación de servicios sociales 

en la localidad” Coop. Ntra. Sra. de Mairena de Puebla del Príncipe  
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Otras actividades 
 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, sigue teniendo presencia en cualquier foro o acto en 

el que pueda participar activamente, aportando valor añadido a través de su experiencia, o 

bien, como sujeto pasivo expectante en todo momento a recibir nuevos conocimientos o nuevas 

posibilidades/oportunidad en todo lo relativo al emprendimiento y liderazgo. 

Por ello, a lo largo del 2014, el departamento de igualdad de esta organización ha participado 

en los siguientes actos: 

 Seminario de Trabajo hacia una estrategia del tercer sector social de la discapacidad en 

el marco nuevo periodo de Programación de los Fondos Estructurales 2014/2020. CERMI, 

25 de septiembre. 

 Entrega de premios a la excelencia mujer rural. MAGRAMA, 15 de octubre. 

 Colaboración con el Instituto de la Mujer para conmemorar el Día Internacional de la 

Mujer Rural. Arganda del Rey (Madrid), 15 de octubre. 

 Diversos encuentros, charlas y ponencia de Dña. Jerónima Bonafé, Presidenta de 

AMCAE, relativas al papel de la mujer cooperativa. 

 Sesiones de seguimiento del convenio con el MSSSI. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Programas como este que pretenden la participación más activa de la mujer en el mundo rural 

en general, y las cooperativas en particular, requieren de una continuidad en el tiempo por dos 

motivos: la sensibilización a los consejos rectores de cooperativas implica estar machacando la 

información que se maneja de forma continuada en el tiempo, a la vez que se implantan 

sesiones demostrativas sobre proyectos en los que están trabajando mujeres en el medio rural, 

se establecen jornadas de intercambio de conocimiento entre técnicos que trabajan sobre el 

medio rural, en las cooperativas y los propios rectores y socios de las mismas. No cabe duda que 

apostamos por proyectos de este tipo, apostamos por la continuidad de esta línea de trabajo 

donde se desarrollen actividades demostrativas, donde se pueda plasmar el componente social y 

económico que este nuevo modelo de desarrollo desde abajo a través de servicios de 

dependencia y servicios ligados a tener un componente más social en las cooperativas, ya que 

las federaciones de cooperativas y las propias cooperativas somos los que mejor conocemos las 

necesidades del medio rural y los que nos encontramos en mejores condiciones para hacer 

análisis más profundos sobre la activación de programas que ayuden a la generación de empleo 

sostenible y concienciación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

actividades agroalimentarias. 

Todas las cooperativas que han participado en este programa están muy satisfechas con el 

mismo y han iniciado procesos para mejorar la participación, bien generando grupos de trabajo, 

proponiendo la inclusión de nuevas consejeras,…  

Se constata en todas las sesiones la necesidad de participación en la vida cooperativa tanto de 

mujeres como de jóvenes y todas son conscientes de la necesidad de trabajar estos temas e 

incluir acciones formativas específicas en los planes de formación para fomento de la 

participación. 
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Afrontamos con ilusión el nuevo ejercicio, en el que continuaremos con la ejecución de los 

programas que aparecen en el convenio y en el que destaca la puesta en marcha del programa 

de transferencia de conocimientos y buenas prácticas con países terceros; en este sentido, 

mencionar que, en 2015, Cooperativas Agro-alimentarias de España celebrará su VII Congreso, 

y en ese contexto  y por primera vez en la historia de esta organización se abordarán 

cuestiones relativas al emprendimiento y liderazgo femenino y para ello contaremos con la 

colaboración de las distintas instituciones y administraciones que han apostado por ello, así 

como con las personas que han liderado proyectos amparados por este convenio y que se han 

convertido en auténticos ejemplos de avance en esta causa social de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  
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04 dimensión y competitividad 

 

La importancia de la mejora de la dimensión competitiva es una de las materias de reflexión 

permanente dentro del conjunto del sector agroalimentario y, como no, en particular del mundo 

cooperativo. De hecho, es uno de los ejes fundamentales del Plan Estratégico de nuestra 

Organización y que está siendo objeto de especial atención, teniendo en cuenta además el 

impulso acaecido a raíz de la aprobación de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la 

integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario y de su 

reglamento de aplicación, el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan 

los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias 

y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias. 

Durante el año 2014, fueron numerosas las acciones de divulgación de la citada Ley y su 

Reglamento, de sensibilización sobre la necesidad de integración y de fomento de la 

cooperación entre las cooperativas, realizadas desde nuestra Organización y desde las propias 

Federaciones y Uniones Territoriales de Cooperativas. 

 

Actuaciones en materia de Asistencia Técnica y Fomento de la Integración 
Cooperativa 

En los últimos años hemos contado con un Convenio de colaboración con el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) para promover diversas líneas de 

trabajo entre las que se encuentran las actuaciones en  materia de asistencia técnica y de 

fomento de la integración cooperativa. En el año 2014, se desarrollaron dentro de este bloque 

un total de 76 actuaciones, ejecutadas por 77 técnicos de  Cooperativas Agro-alimentarias 

de España y de las Federaciones y Uniones Territoriales, (FUTS), con dinámicas y metodologías 

coordinadas desde Cooperativas Agro-alimentarias de España y por un importe total de 

633.362,10 euros.  

En el año 2014, se dedicó un especial esfuerzo en impulsar acciones de impulso de la 

cooperación o integración cooperativa y en dinamizar proyectos específicos con este objetivo, 

dedicando un 41,43% del presupuesto total de este bloque, tal y como muestra la tabla más 

adelante.  

Las actuaciones se enmarcaron en los siguientes ejes de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dimensión Estructural 

2. Competitividad 

 Fomento de la competitividad 

 Sistemas de Gestión y Estándares de calidad 

 Eficiencia Energética y medioambiental 

 Innovación  

3. Posición en los mercados 

4. Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario (OSCAE) 
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A continuación destacamos algunas de las cifras más representativas de lo acontecido durante 

el año.  

 

 Casi 2.550 cooperativas participaron en la actualización del Directorio del Cooperativismo 

Agrario Español (OSCAE). 

 

 Acciones de sensibilización o fomento de la cooperación e integración cooperativa en 14 

CCAA. 

 

 Aproximadamente 94 empresas cooperativas implicadas en 20 procesos de 

intercooperación en 11 CCAA. 

 

 Planes de fomento de la competitividad en 4 Comunidades Autónomas. 

 

 Cuadros de Mando integral en 2 cooperativas. 

 

 Elaboración de Planes estratégicos en 8 cooperativas. 

 

 4 auditorías energéticas en fábricas de piensos, bodegas, almazaras y centrales 

hortofrutícolas cooperativas. 

 

 Diagnósticos y Memorias RSE en 3 CCAA. 

 

 2 cooperativas participando en el proceso de diagnóstico de la Huella de CO2.  (Bodegas, 

fruta, hortícolas, cereales, quesería y avícolas). 

 

 Planes de fomento de I+D+i en 3 CCAA. 

 

 Ensayos en 10 cooperativas de Andalucía. 

 

 2 implantaciones de sistemas de gestión o referenciales de calidad. 

 

 Mejora de la comercialización y promoción de productos cooperativos a través de ferias, 

catálogos, Web, etc. de 43 cooperativas pertenecientes a 5 CCAA. 

 

 

En el cuadro adjunto, presentamos un resumen de la distribución del peso de las actuaciones 

según el eje y la tipología de actividad realizada. Todas las actuaciones fueron supervisadas por 

el Comité Técnico de Seguimiento conformado por el MAGRAMA y Cooperativas Agro-

alimentarias, así como auditada la cuenta justificativa.  
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Resumen Actuaciones AT 2013 por Eje y tipología de actuación 

EJES OBJETIVO ACTUACIONES REALIZADAS FEDERACIONES PARTICIPANTES PRESUPUESTO 

EJE 1: DIMENSION 

ESTRUCTURAL 

Asesoramiento 

proyectos 

Apoyo a procesos concretos de 

intercooperación económica o 

estructural 

ESTADO ESPAÑOL, GALICIA, ANDALUCÍA, 

ARAGÓN, CATALUÑA, PAÍS VASCO, 

COMUNIDAD VALENCIANA, REGIÓN DE 

MURCIA, ILLES BALEARS, CASTILLA-LA 

MANCHA, COMUNIDAD DE MADRID,  

NAVARRA, ASTURIAS, EXTREMADURA, 

CASTILLA Y LEÓN 

262.430,50€ 41,43% 

Impulso 

cooperación 

Planes de Fomento de la 

intercooperación 

EJE 2: 

COMPETITIVIDAD 

Fomento 

competitividad 

Elaboración de Planes 

Estratégicos, de negocio, etc. 

ESTADO ESPAÑOL, GALICIA, ANDALUCÍA, 

ARAGÓN, CATALUÑA, PAÍS VASCO, 

REGIÓN DE MURCIA, CASTILLA-LA 

MANCHA , NAVARRA, CASTILLA Y LEÓN 

201.334,55€ 31,79% 

Elaboración de Cuadros de 

Mando Cooperativos 

Impulso de la 

calidad 

Implantación en cooperativas 

de Sistemas de Gestión 

Implantación de referenciales 

reconocidos de producto 

agroalimentario y Sistemas de 

trazabilidad en cooperativas 

agrarias 

Mejora de 

eficiencia 

energética y 

medioambiental 

Realización de auditorías 

energéticas 

Diagnóstico de la Huella de 

Carbono en Cooperativas 

Agrarias 

Análisis de riesgo en las 

instalaciones afectadas por la 

Ley De Responsabilidad 

Medioambiental 

Diagnósticos y Memorias de 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Impulso 

Innovación 

Planes de fomento de la 

innovación 

Ensayos en cooperativas 

EJE 3: POSICIÓN EN 

LOS MERCADOS 

Mejora de la 

comercialización 

de los productos 

cooperativos 

Planes de Marketing o de 

Logística en puntos de 

distribución directa minorista en 

cooperativas agrarias. 

ANDALUCÍA, CATALUÑA, COMUNIDAD 

VALENCIANA, COMUNIDAD DE MADRID, 

EXTREMADURA, CASTILLA Y LEÓN 

53.861,43€ 8,50% 

Actuaciones de Promoción 

Agroalimentaria en red 

EJE 4: 

OBSERVATORIO 

SOCIOECONÓMICO 

DEL 

COOPERATIVISMO 

AGRARIO ESPAÑOL 

(OSCAE) 

Actualización de 

los datos 

socioeconómicos 

del 

cooperativismo 

agrario.  

Actualización del directorio del 

cooperativismo y realización de 

la encuesta del OSCAE. 

Elaboración de análisis y 

conclusiones. 

ESTADO ESPAÑOL, GALICIA, ANDALUCÍA, 

ARAGÓN, CATALUÑA, PAÍS VASCO, 

COMUNIDAD VALENCIANA, REGIÓN DE 

MURCIA, ILLES BALEARS, CASTILLA-LA 

MANCHA, COMUNIDAD DE MADRID,  

NAVARRA, ASTURIAS, EXTREMADURA, 

CASTILLA Y LEÓN 

115.735,62€ 18,27% 
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Calidad Agroalimentaria 

 

El objetivo general de todas las actuaciones enmarcadas en este apartado pasa por la puesta en 

valor de las producciones y las empresas cooperativas. De manera más concreta, se pretende 

reforzar el carácter profesional, tanto de las actividades como de los técnicos que las lleven a 

cabo, la búsqueda de nuevas orientaciones y colaboraciones que repercutan de manera directa 

en la valorización de los productos, y la contribución a la educación, formación y comunicación 

en materia de calidad, a través de las actividades y las relaciones que se establezcan con los 

otros operadores de la cadena. 

Con este objetivo se ha participado en numerosas reuniones con otros agentes entre los que 

caben destacar los siguientes: 

 Reunión con Consultora Be on diversity – Fundación ONCE sobre marca Bequal. 

 Reunión Compromiso Sostenibilidad (FIAB). 

 Reunión OPSA. Futuras líneas de trabajo Comité de Seguridad Alimentaria. 

 Reunión con Hispatec y Aquiline sobre posible colaboración en temas de Lean 

Management. 

 Congreso Seguridad Alimentaria de AECOC. 

 Presentación estrategia para el apoyo de la Producción Ecológica. 

 Acto de presentación guía información alimentaria facilitada al consumidor elaborada 

por FIAB y DISTRIBUCIÓN.  

 Comité de Certificación Producción Ecológica. CERTIFOOD. 

 Reunión sobre proyecto Reglamento controles oficiales con FIAB y asoc. 

DISTRIBUCIÓN. 

 Comité de Certificación Producción Integrada. CERTIFOOD. 

 Reunión equipo UPM. Simulaciones Lean and green. 

 Comité de Certificación DOP´s e IGP´s. CERTIFOOD. 

 Reunión preparación ayudas fomento producción ecológica. 

 Videoconferencia FUT´s preparación ayudas fomento producción ecológica. 

 Reunión MAGRAMA propuesta Reglamento producción ecológica. 

 Videoconferencia FUT´s preparación ayudas fomento producción ecológica. 

 Reunión sobre proyecto Reglamento controles oficiales con FIAB y Asoc. Distribución. 

 Jornada MAGRAMA presentación propuesta modificación Reglamento Producción 

Ecológica. 

 Comité de certificación Etiquetado Facultativo Carne de Cordero y cabrito. 

CERTIFOOD. 

 Comité de certificación vinos. CERTIFOOD. 

 Reunión MAGRAMA propuesta Reglamento producción ecológica. 

 Entrevista Estudio RSE sector agroalimentario. Forética, Cajamar. 

 Comité de certificación Leche. CERTIFOOD. 

 Reunión MAGRAMA Guía de Prácticas Correctas de Higiene en Producción Agrícola. 

 Reunión AECOC y Distribución Reglamento Información al Consumidor: Venta a 

distancia. 

 Reunión Secretario de Estado de Medio Ambiente. Reunión para analizar la situación 

de los residuos de envases y en general del resto de residuos. 

 Visita instalaciones COPISO. Irene Cerezo. Visita a las nuevas instalaciones de 

COPISO en cuya ejecución han participado SAITIM y SIEMENS, invitado por ellos en 

el marco del proyecto TESLA. 

 JRC Task Force. Food Drink and Milk BREF. Sevilla.. Se asistió dentro de la delegación 

del COPA COGECA a la reunión de lanzamiento de la actualización de la guía de 

Buenas Técnicas Disponibles en industria de alimentación.  
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Responsabilidad Social Empresarial 

En el ámbito de la Responsabilidad Social 

Empresarial se han organizado el IV premio a la 

cooperativa socialmente responsable, cuyo fallo se 

hará público en el Congreso del Cooperativismo de 

febrero del 2014. Se han mantenidos contactos 

con Forética para reforzar actuaciones conjuntas  

y con otros agentes y Ministerio dentro de la 

Estrategia Española de Responsabilidad Social. 

 

Producción Ecológica 

En el ámbito de la producción ecológica se ha 

colaborado con el Ministerio en fijar la posición 

española sobre la Propuesta de Reglamento 

Europeo propuesta por Parlamento y Consejo. 

Esta posición se ha defendido asimismo en el 

Grupo de Calidad y Consultivo del COPA –COGECA 

y DGAgri respectivamente.  

 

Se ha colaborado en el estudio de 

comercialización en canales de venta ecológicos y 

en relación con Ecogourmet. 

 

Se han mantenido reuniones con el resto de 

agentes de la cadena dentro del Compromiso de 

Sostenibilidad de la misma, así como se ha hecho seguimiento de la Ley de Responsabilidad 

Medioambiental y se han extendido buenas prácticas en industrias agroalimentarias, como las 

metodologías LEAN.  
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 I+D+i 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España apoya las políticas nacionales y europeas de fomento 

de la I+D+i dentro del sector agroalimentario y en concreto, favorece la participación de los 

agentes usuarios de esa innovación, como las cooperativas.  

Asimismo, mantiene contactos habituales para alinear actividades y estrategias con los agentes 

más importantes en el entramado de la innovación y el sector agroalimentario, como MAGRAMA, 

CDTi, INIA. También participa en iniciativas que desde el sector privado favorezcan una mayor 

implicación del sector en la investigación e innovación como las Plataformas tecnológicas y 

similares. 

Otro de los objetivos del departamento de innovación es favorecer a través de proyectos de 

transferencia la aplicación de técnicas y tecnologías, procesos y equipamientos innovadores, así 

como mantener canales de información con las cooperativas que permitan un mayor 

conocimiento de la innovación en el sector agroalimentario, así como su acceso al mismo, 

destacando los casos de éxito, especialmente de las cooperativas. 

 

Preparación de proyectos europeos y nacionales en el ámbito de la innovación y 
transferencia 

Durante el año 2014, aparte del desarrollo y ejecución del proyecto TESLA y del proyecto 

SUCELLOG (co-financiados por el Programa Intelligent Energy de la Unión Europea) y del 

proyecto Europruning (co-financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea), se ha 

participado en la presentación de diversas propuestas de proyectos a distintas convocatorias del 

programa Horizon 2020 de la Unión Europea y de un proyecto presentado a la convocatoria 

LIFE+. 

Entre estas propuestas de proyecto cabe destacar la presentación del proyecto TESLA II, que 

pretende ser una continuación y ampliación de los trabajos empezados con el desarrollo del 

proyecto TESLA, actualmente en marcha. Esta propuesta, en la que los líderes del proyecto 

volvíamos a ser Cooperativas Agro-alimentarias de España, finalmente no resultó agraciada y no 

obtendrá financiación. 

Otras propuestas de proyecto en las que se ha participado durante 2014 son: 

 EUAgRisk: proyecto enfocado a la gestión de riesgos en la agricultura, incluyendo el 

análisis de mapas de gestión de riesgos (incluyendo políticas) y otras herramientas 

de gestión, y buscando soluciones  que serían comprobadas en “living labs” y 

difundidas por diversas vías. 

 AGROTOPP: este proyecto, al igual que el anterior, lo coordinaba la universidad de 

Wageningen, y se iba a dedicar al análisis de los distintos factores que afectan a la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 SUNRISE: este proyecto coordinado por la Universidad de Warwick ha sido el 

segundo intento de presentar un proyecto sobre control biológico. En la 

convocatoria anterior (2013) se presentó con el nombre Bioforce. 

En estos tres proyectos, la participación de Cooperativas Agro-alimentarias de España destacaba 

en las actuaciones de difusión y transferencia de los conocimientos desarrollados en el proyecto, 
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así como en la realización de los diagnósticos de la situación, dada la relación directa con los 

involucrados. 

De estos tres proyectos, acabamos de recibir la notificación de que no serán financiados, a pesar 

de haber superado la nota de corte exigida en la evaluación. Ninguno de estos tres proyectos 

estaba coordinado por Cooperativas Agro-alimentarias de España, por lo que desconocemos si 

los coordinadores tendrán la idea de volver a presentar las propuestas a la siguiente 

convocatoria de 2015. 

Además de estos 4 proyectos, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha presentado una 

propuesta de proyecto a la convocatoria LIFE+. Para este proyecto se contaría con Syngenta 

como socio del proyecto, y también co-financiador. El proyecto buscaría estudiar la creación de 

márgenes multifuncionales para actuar como refugio y favorecer fauna de todo tipo, generando 

así corredores de biodiversidad. Para preparar esta propuesta de proyecto, liderada por 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, se han mantenido reuniones durante todo el año, 

siendo más intensa la actividad en este sentido los meses previos al plazo de entrega de 

propuestas de proyectos (que fue el 16 de octubre de 2014). 

 

Promover la participación de las cooperativas en el premio a la cooperativa 
innovadora europea 2014,  de la COGECA 

Dadas las dificultades apreciadas en años anteriores para conseguir que un número aceptable 

de cooperativas se presenten al Premio Europeo a la Innovación en Cooperativas, organizado 

bianualmente por el COPA-COGECA, este año se incluyó esta actividad concreta.  

Así, efectivamente, este año se consiguió una participación considerable de proyectos de 

cooperativas en esta convocatoria de premios, siendo las siguientes las cooperativas españolas 

presentadas: 

 Agrupación Valle del Jerte, que presentó 4 proyectos a 2 categorías distintas. 

 Unió Corporació Agroalimentària, que presentó un proyecto. 

 Agropecuaria Catalana SCCL (AGROCAT) que presentó un proyecto, pero al ser la 

única cooperativa presentada a su categoría no ha podido optar a premio. 

 Cooprado, que presentó un proyecto.* 

 Oviso, que presentó un proyecto.* 

 Cooperativa Ganadera de CASPE, que presentó un proyecto.* 

* (Éstas tres últimas se presentaron a la misma categoría). 

 

Finalmente, el fallo del jurado otorgó dos de los tres premios a cooperativas españolas, lo cual 

constituye un éxito rotundo en esta convocatoria, y muestra la calidad y el nivel de los 

proyectos innovadores de nuestras cooperativas agroalimentarias.  

(Ver más información parte general de esta misma memoria página 39). 

 



04 dimensión y competitividad 

I+D+i 

 

161 
 

Promover la asistencia de las cooperativas en el Innovation Business Forum, 
organizado por la COGECA en diciembre del 2014. 

Coincidiendo con este foro se entregaron los premios a la innovación en Cooperativas, por lo 

que tuvo una gran difusión este evento. En este foro se analizó la necesidad de la innovación en 

las cooperativas no sólo para dar valor a la producción, sino para dar respuesta a las 

necesidades de los consumidores y aprovechar las nuevas oportunidades en el mercado. En este 

foro no sólo se habló de innovación desde el punto de vista del producto o de la tecnología, sino 

también desde el punto de vista económico, fundamental en los mercados de productos básicos 

con una gran volatilidad. 

 

Participación activa en las Plataformas Tecnológicas del ámbito agroalimentario como 
PTAS (agricultura sostenible), Food for Life o Bioplat (Biomasa)  u otras. 

En este sentido, se han mantenido diversas reuniones con el IDAE, sobre biomasa, legislación 

europea sobre control de emisiones en instalaciones de combustión; con Unión por la Biomasa 

sobre calderas de biomasa y propuesta de directiva de limitación de emisiones, entre otros 

temas. También participamos en un workshop proyecto Biomass Policies, un proyecto sobre 

bionergías. 

 

Colaboración estrecha con el MAGRAMA, CDTi e INIA en la recopilación de la información 
que necesiten para las actividades de planificación de la innovación en las que están 
inmersos, así como en la promoción de sus líneas de trabajo al respecto.  

Se ha mantenido un contacto continuo con el CDTi en la selección de las líneas de investigación 

que deben defender en las convocatorias europeas. 

 

Colaborar con otros agentes del conocimiento como universidades, centros 
tecnológicos, etc., tanto en proyectos, jornadas, actividades, etc. que sean acordes 
con los objetivos anteriormente expuestos. 

Se ha colaborado, sin participar en los consorcios, con los siguientes proyectos: 

 Proyecto OilCA, al que se ofreció participación en las jornadas de Jaén del 

TESLA 

También en esta línea de colaboración entre agentes, aunque sin estar relacionado con 

ningún proyecto, se ha asistido a las siguientes reuniones: 

 JRC Task Force. Food Drink and Milk BREF. Sevilla.. Se asistió dentro de la 

delegación del COPA-COGECA a la reunión de lanzamiento de la actualización 

de la guía de Buenas Técnicas Disponibles en industria de alimentación.  

  Grupo de Trabajo de Bioenergy en Bruselas. 

 Advisory Group Energy crops. 

 Reunión COPA-COGECA research 
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Promover las tecnologías TIC entre las cooperativas como medio optimo en relación 
calidad/precio para obtener conocimiento y aprendizaje innovador (Plataforma del 
conocimiento y Plataforma Chil, por ejemplo) 

Se ha seguido la colaboración estratégica con el proyecto CHIL. www.chil.org 

 

 

 

 

http://www.chil.org/
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Medio Ambiente y Energías renovables 

 

Proyecto Tesla 

 

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.  

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

coordina este proyecto con la colaboración 

de siete de sus Federaciones autonómicas, 

en el que participan también las 

Organizaciones nacionales de cooperativas 

de Italia (LEGACOOP), de Francia (COOP DE 

FRANCE) y Portugal (CONFAGRI). Gran 

parte del objetivo del proyecto -el ahorro 

energético- 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 

europeo Energía Inteligente para Europa. 

También son socios la fundación CIRCE, la 

Universidad de Évora, la Universidad 

Politécnica de Madrid, el centro tecnológico 

francés TECALIMAN y el Instituto Nacional 

para la Energía italiano ENEA. 

Tras la finalización del período formativo del 

equipo técnico del Proyecto TESLA el pasado 

año, comenzó en 2014 el desarrollo de las 

110 auditorías energéticas en los cuatro 

subsectores objeto de este proyecto: 

bodegas, almazaras, fábricas de pienso y 

centrales hortofrutícolas.  

Estas auditorías han realizado alrededor de 

40 técnicos formados, pertenecientes a las 

asociaciones de cooperativas de Francia, 

Portugal, Italia y España. El soporte 

documental con el que cuentan está 

compuesto por una detallada Guía del 

Auditor elaborada para apoyar técnicamente 

a los auditores en su tarea de auditar las 

cooperativas agroalimentarias incluidas en 

el proyecto, así como a cualquier otra 

persona interesada en desarrollar auditorías 

en las agroindustrias de los subsectores 

antes indicados.  

Este documento principal se complementa 

con 10 anexos, entre los que destacan los 

relativos al modelo de informe de auditoría, 

los cuestionarios a utilizar para la recogida 

previa de información, las listas de chequeo 

para el análisis de los procesos de los cuatro 

subsectores y un modelo de recogida de 

datos sobre el inventario de equipos. 

 

Además de esta Guía, los auditores están 

haciendo uso de los correspondientes 

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. 

 

 

 Auditorías en España 

España comenzó aprovechando la campaña 

de obtención de aceite de oliva 2013-2014,  

los técnicos de Andalucía auditaron seis 

almazaras de las provincias de Jaén, Málaga 

y Granada: Cooperativa San Isidro de Loja 

(Granada), S.C.A. San Francisco de Asís de 

Montefrío (Granada), S.C.A. San Isidro de 

Castillo de Locubín (Jaén), S.C.A. la Bética 

Aceitera de Quesada (Jaén), S.C.A. San 

Juan de La Cruz de Beas de Segura (Jaén)  

y S.C.A. Olivarera del Trabuco, de  

Villanueva del Trabuco (Málaga).  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 
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consumos energéticos con los procesos a 

pleno rendimiento. El resto de las 10 

almazaras que completarán el conjunto de 

este subsector serán auditadas en la 

próxima campaña 2014-2015. 

En febrero comenzaron las auditorías en las 

centrales hortofrutícolas, particularmente de 

cítricos, en la Comunidad Valenciana. En 

este caso, se han visitado dos cooperativas 

(Coperativa Vinícola de llíria y San Alfonso 

Coop. V.) y para optimizar al máximo la 

toma de mediciones en plena campaña, el 

equipo técnico ha hecho uso de varios 

equipos de medida que han colocado 

simultáneamente en diferentes puntos clave 

del proceso, consiguiendo de esta forma una 

toma de datos más completa y detallada de 

los consumos energéticos más significativos.  

Paralelamente y también en la Comunidad 

Valenciana, se ha realizado la primera fase 

de auditoría en una de las bodegas que 

forma parte del conjunto de las ocho que 

serán auditadas en España, concretamente 

en la cooperativa Coviñas. En este 

subsector, algunos técnicos han optado por 

la realización de las auditorías energéticas 

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 

climatización de esa zona, sala de 

compresores, línea de embotellado y filtros 

de frío. La segunda fase se desarrolló en la 

campaña de producción de vino, durante los 

próximos meses de agosto a diciembre, con 

la recepción de la materia prima. 

En el caso de las fábricas de piensos, 

comenzaron 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 algunas se han colocado 

los equipos de medición. 

 

 

Más información en la página web: 

www.teslaproject.org 

 

Dentro del proyecto TESLA organizamos en 

junio el “Key Actors Meeting”, una reunión 

en la que se trataron las oportunidades de 

las cooperativas para mejorar su eficiencia 

energética desde el punto de vista más 

práctico y técnico. Este evento formó parte 

de los “Energy days” que durante esa 

semana se multiplicaron en el marco de la 

“Semana de la Energía Sostenible”, que se 

celebró en la capital comunitaria. 

 

A la reunión asistieron, a parte de los socios 

europeos del proyecto TESLA, varios 

representantes de empresas fabricantes de 

maquinaria y equipos, es decir, los últimos 

actores clave para dar el paso definitivo 

para que una empresa mejore 

técnicamente. En este caso, los equipos y 

maquinaria de la que sea habló fueron las 

últimas novedades desarrolladas para 

reducir los consumos energéticos de las 

agroindustrias, en general, pero 

centrándose en los procesos de las 

almazaras, bodegas, fábricas de piensos y 

centrales hortofrutícolas. 

 

Presentación TESLA. Jaén 25 septiembre 2014 

http://www.teslaproject.org/
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Prácticamente en cualquier tipo de agroindustria los procesos más consumidores de energía 

están relacionados con: la generación de calor (para calentar mezclas, pastas o alimentos que 

serán procesados); procesos de generación de frío (para evitar subidas de temperatura debidas 

a procesos exotérmicos o para conservar/preservar los alimentos ralentizando su degradación); 

y motores y equipos mecánicos.  

 

Así, en el debate generado en esta reunión, se habló de los motores de eficiencia IE5 

(recientemente desarrollados por WEG, entre otros) cuando lo más novedoso que encontramos 

en las agroindustrias españolas son motores IE3, y convencionalmente lo que se encuentra 

instalado son los antiguos EFF2 equiparables en rendimiento a los IE3; también se habló de las 

últimas novedades en variadores de frecuencia; de eficiencia en los transformadores de tensión 

de ABB de tipo seco, en lugar de aceite; de la sustitución de ciertos procesos de centrifugación 

(más demandantes de energía) por decantación estática; y de los nuevos sistemas de 

“accionamiento directo” en los que la fuerza mecánica de los motores pasa directamente al 

mecanismo, reduciendo así las pérdidas en las transmisiones por correas o engranajes. La 

tecnología LED también estuvo presente, con representantes de la empresa francesa  LUCIBEL. 
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Promoción 

 

Además de la aprobación del nuevo Reglamento de Promoción de productos agrarios de la UE, 

el MAGRAMA contó con el apoyo y participación de Cooperativas Agro-alimentarias en la 

elaboración de una pequeña campaña de promoción nacional de frutas y hortalizas de 

temporada cuyo objetivo era aumentar el consumo de las frutas y hortalizas para paliar el 

efecto del veto ruso.  

 

En el marco del desarrollo y la aplicación del nuevo régimen e promoción genérica del nuevo 

Reglamento Comunitario 1144/2014, se 

coordinó la posición española en Bruselas 

con el MAGRAMA y con la FIAB.  

 

Cooperativas Agro-alimentarias de 

España trata de mejorar la presencia y 

el conocimiento de los productos 

cooperativos a través de iniciativas 

promocionales. Debido a la limitación de 

recursos, en 2014 las actividades de 

promoción se han centrado en la 

divulgación de los productos 

cooperativos a través de la web 

www.agroalimentacion.coop y en el 

mantenimiento de la página web 

www.elartedebeber.com y redes sociales 

(twitter, facebook y Youtube) de la 

marca cooperativa colectiva EL ARTE DE 

BEBER, con medios técnicos y humanos 

de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España. 

 

Entre los mensajes que difundimos a 

través de las redes sociales de El Arte 

de Beber, como es lógico, priorizamos el 

conocimiento de los vinos y de las 

bodegas que forman parte del club. Pero 

también prestamos especial atención a las 

informaciones que contribuyen a incrementar el consumo de vino entre la población, sus 

cualidades nutricionales y saludables, los valores cooperativos, las ferias y encuentros 

enológicos, así como las curiosidades, anécdotas e historia en torno a este alimento clave de la 

dieta mediterránea.   

 

 

 

 

http://www.agroalimentacion.coop/
http://www.elartedebeber.com/
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La página Facebook del Club El Arte de 

Beber cuenta con más de 1.100 fans y 

actividad diaria. 

 

 

 

 

 

En YouTube en el canal de El Arte de Beber se 

pueden encontrar videos de los vinos 

seleccionados. 

Se ha realizado un mantenimiento del canal 

interrelacionando vídeos promocionales de las 

cooperativas que componen El Arte de Beber. 

 

 

Además, desde este departamento también se responde a los correos que llegan al buzón de 

comunicación del club: info@elartedebeber.com y se envían a las bodegas integrantes 

informaciones y correos que puedan interesar al grupo. 

 

 

mailto:info@elartedebeber.com
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Comunicación 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España debe transmitir a la sociedad los valores y los logros 

del modelo cooperativo, así como una buena imagen de las empresas cooperativas españolas. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha mantenido una estrategia de comunicación e 

imagen a lo largo de 2014 centrada en este objetivo general, a través de todos sus 

instrumentos de comunicación (revista, web, notas de prensa, convocatorias, jornadas, redes 

sociales, blogs, etc.), pero subrayando especialmente ciertos aspectos como la integración 

cooperativa, que repercuta en una cadena agroalimentaria más equilibrada y en unas mejores 

condiciones de vida para los socios agricultores y ganaderos, para sus familias, y su entorno 

rural.  

En esta línea y al igual que ocurrió el año anterior, uno de los focos que ha centrado la 

comunicación de la Organización ha sido la evolución y desarrollo de las Leyes de Fomento de la 

Integración Cooperativa y la de Mejora de la Cadena Alimentaria. Por ello, muchos de los 

contenidos informativos que hemos tratado de difundir con nuestras herramientas de 

comunicación –revista, webs, redes sociales, notas de prensa, participación en actos, 

declaraciones y entrevistas en los medios, etc.- han insistido en todo lo relacionado con la 

integración cooperativa y un mejor posicionamiento y relevancia de este tipo de empresas a lo 

largo de toda la cadena agroalimentaria. 

El departamento de Comunicación intenta que todas las actuaciones de la Organización tengan 

la máxima repercusión posible, dentro del entramado cooperativo, ante las distintas 

Administraciones y ante la sociedad. Entre sus principales funciones, el departamento de 

Comunicación mantiene regularmente contactos con periodistas de los medios especializados y 

generales, atiende sus peticiones, se envían notas de prensa, convocatorias, invitaciones a 

eventos… e intenta, en general, facilitar la labor a estos profesionales. Al mismo tiempo, y en 

una vertiente más interna, mantiene un contacto fluido con los responsables de prensa y 

gerentes de las distintas Federaciones para que política de comunicación de la Organización sea 

lo más coherente posible. 

En esta vertiente de la comunicación interna, hay que destacar el envío diario de un completo 

dossier de prensa a los responsables y departamentos de prensa de las Federaciones, a 

presidentes y vicepresidentes sectoriales, y que además se cuelga en lugar accesible para todos 

los trabajadores y técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias de España. Paralelamente, se les 

envía también un newsletter semanal con las informaciones, documentación y noticias más 

relevantes publicadas en nuestra web. Este newsletter se envía también a periodistas 

especializados. 

Respecto a la comunicación externa, en 2014 Cooperativas Agro-alimentarias de España 

difundió 58 notas de prensa, algunas de ellas conjuntamente con las Organizaciones Agrarias u 

otras entidades representativas, y numerosas convocatorias de prensa. Mención especial 

merecen las Jornadas Técnicas organizadas por Cooperativas Agro-alimentarias de España, de 

las cuales se envía previamente convocatoria a los medios de comunicación especializados y 
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regionales, y posteriormente se envía una nota de prensa con las conclusiones o se publica un 

reportaje en nuestra web.  

En 2014 la estrategia del sector agroalimentario ante la posible subida del IVA, la reforma 

eléctrica y el desmantelamiento de la cogeneración, el cierre de las plantas de tratamiento de 

purines, ley de la cadena, etc., hizo que participáramos en diversos actos, ruedas de prensa, 

participación en tertulias en el Confidencial, la Razón, Efeagro. También la ley de Integración 

cooperativa generó entrevistas y encuentros con periodistas y el presidente de Cooperativas 

Agro-alimentarias de España en numerosas ocasiones. 

Además, el departamento de Asuntos de la UE de Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

realiza un informe semanal recopilatorio de sus actividades en Bruselas, así como de las 

principales noticias agroalimentarias del COPA-COGECA, de las instituciones comunitarias y a 

nivel internacional. Este informe se cuelga en la web con acceso restringido para la prensa 

especializada. 

Revista 

 

Nuestra revista “Cooperativas Agro-

alimentarias” sigue siendo una de las 

herramientas de comunicación más 

importantes para acercarnos a las casi 

3.000 cooperativas asociadas de toda 

España, aunque en el último año están 

adquiriendo cada vez mayor repercusión en 

este sentido las redes sociales, como twitter 

y facebook.   

En 2014 se publicaron 4 números de la 

revista en los que se difundieron las 

actuaciones de Cooperativas Agro-

alimentarias de España, tanto a nivel 

nacional como internacional, la labor de los 

distintos departamentos técnicos, reportajes 

e informes técnicos de elaboración propia, 

información sobre las Federaciones 

regionales y cooperativas, artículos de 

opinión, entrevistas a expertos y 

personalidades del mundo cooperativo y 

agrario, etc. 

Entre los temas que han sido protagonistas 

durante 2014 en nuestra revista, destacar el 

desarrollo de la Ley de Fomento de la 

Integración Cooperativa y qué 

características deben tener las EAPs 

(Entidades Asociativas Prioritarias), la nueva 

directiva de la Organización, encabezada 

por el actual presidente Angel Villafranca, la 

preparación del VII Congreso de 

Cooperativas en 2015 en Valencia, la 

aplicación de la nueva PAC, la repercusión 

del veto ruso en las producciones españolas, 

así como las inspecciones a cooperativas 

realizadas por Hacienda por el tema de 

gasóleo bonificado, asunto peliagudo que ha 

ocupado muchos de los recursos legales de 

nuestra Organización y al que hemos 

dedicado mucho esfuerzo, pero que 

finalmente hemos conseguido que la 

balanza se incline a favor de la cordura y de 

las cooperativas. 

La tirada de la revista “Cooperativas Agro-

alimentarias” se situó en 2014 en torno a 

4.500 ejemplares. La distribución se realiza 

a nivel nacional por correo postal y 

suscripción gratuita para las cooperativas.  
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Web www.agro-alimentarias.coop 

 

La web corporativa www.agro-alimentarias.coop sigue siendo una web de referencia del 

sector agrario y una fuente de información actual para cualquier persona, profesional o no, 

interesada en las cooperativas y el sector agroalimentario español, en general. De hecho, son 

muchos los sites profesionales o especializados que enlazan a nuestra web corporativa o 

reproducen noticias que hemos publicado en ella. 

Los contenidos de la web se actualizan diariamente por el Departamento de Comunicación, bien 

sean noticias, reportajes, convocatorias de jornadas o 

cursos, artículos de opinión o documentación técnica. A 

través de la web también se hace un seguimiento de las 

Jornadas Técnicas que organizamos, con resúmenes 

posteriores y la posibilidad de descargar las ponencias de 

los expertos participantes.  

Para hacernos una idea de la información que contiene 

www.agro-alimentarias.coop, basta señalar que en 

2014 se han publicado 672 noticias (más del 50% de 

elaboración propia), 25 reportajes (todos de elaboración 

propia), 298 documentos técnicos y se han recibido unas 

400 consultas on-line.  

En cuanto a las estadísticas de difusión de la web 

durante 2014, la media se establece en más de 36.000 

impresiones/mes. La media de visitantes ha sido de 

8.500 usuarios/mes (6.000 usuarios únicos), según 

datos de Google Analitics, cifra similar a la del año 

precedente, aunque con una mayor fidelización de 

usuarios, reflejada en un incremento en la cifra de 

impresiones y en el tiempo medio por sesión de usuario. 

En torno al 89% de estas visitas proceden de España y el resto se reparte entre países 

sudamericanos, Estados Unidos, Francia, Italia y otros países comunitarios, principalmente. 

Cada vez que un internauta accede a nuestra web suele visitar una media de 4-5 páginas y 

dedicar más de 3 minutos de su tiempo, datos muy positivos dentro de las variables que se 

manejan en este contexto de internet. 

En cuanto al SEO, la página web www.agro-alimentarias.coop se ha situado a lo largo de 

todo 2014 siempre en los tres primeros puestos de búsqueda a través de Google, al usar 

descriptores de búsqueda tales como “cooperativas”, “cooperativas España”, “cooperativas 

agrarias” o “cooperativas agroalimentarias”. 

Además, hemos continuado con la estrategia integral de promoción de la web en las redes 

sociales, Twitter y Facebook principalmente, que ha servido para dar mayor repercusión a los 

contenidos propios creados por el Departamento de Comunicación y publicados en la web.  

 

 

 

http://www.agro-alimentarias.coop/
http://www.agro-alimentarias.coop/


06 comunicación e imagen 

171 

 

Otros portales 

 

Además de la página corporativa www.agro-

alimentarias.coop, Cooperativas Agro-

alimentarias cuenta con otros 2 sitios web 

para temáticas más específicas: el Portal de 

los Productos Cooperativos de Calidad 

www.agroalimentacion.coop, y el Portal de 

Semillas www.semillas.agro-

alimentarias.coop  

 

El Portal de los Productos Cooperativos de 

Calidad es una iniciativa creada para servir 

de escaparate de los productos que 

elaboran las cooperativas españolas y 

aporta información útil y actual a los 

consumidores sobre grupos de alimentos 

clave de nuestra dieta mediterránea. 

 

Hay que tener en cuenta que la filosofía 

general del portal, desde el diseño a los 

contenidos, presentación, estructura, etc. 

trata de reforzar la idea de calidad, 

confianza, innovación y modernidad unida al 

buen hacer tradicional de los productos 

cooperativos españoles.  

En el Portal de los Productos Cooperativos 

se publican noticias relacionadas con la 

alimentación, la nutrición y dieta 

mediterránea, los productos cooperativos, 

las Denominaciones de Calidad…, además 

de reportajes a cooperativas punteras.  

En los Catálogos de Productos del Portal se 

pueden encontrar 1.080 productos, de 

todos los sectores alimentarios, 

correspondientes a 252 cooperativas de 

toda España. El site contó además en 2014 

con una media de 2.900 usuarios/mes y 

totalizó casi 8.000 impresiones/mes. 

 

Por su parte, el Portal de Semillas de 

Cooperativas Agro-alimentarias 

(www.semillas.agro-alimentarias.coop) es 

una web  donde las cooperativas del sector 

de las semillas pueden intercambiar 

información sobre variedades, stocks 

disponibles, etc. y también incluye 

información relativa a este sector. Toda la 

información está disponible públicamente, 

para cualquier usuario. 
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Redes Sociales 

Desde 2011 apostamos por las redes 

sociales como herramienta complementaria 

de comunicación, pero que cada vez está 

adquiriendo mayor repercusión y 

notoriedad. En 2014 hemos consolidado 

nuestra presencia en estos foros, 

especialmente Twitter y Facebook, como 

forma de llegar a la sociedad, en general, y 

también a nuestros socios y cooperativas, 

cada día más presentes en el entorno 2.0. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, 

en Twitter @CoopsAgroES, ha alcanzado 

más de 3.000 seguidores. A través de 

Twitter difundimos las actuaciones y 

opiniones de la Organización, enlazándolas a 

la web corporativa. Asimismo, se retuitea e 

informa de las actuaciones y eventos que 

llevan a cabo nuestras cooperativas y 

federaciones regionales. Además del twitter 

corporativo de la organización, tienen 

cuenta  el director general, Eduardo 

Baamonde @EduardoBaamond1 y algunos 

técnicos sectoriales para difundir los 

planteamientos e intereses de la 

Organización. 

Durante 2014 hemos seguido impulsando 

también la página de Cooperativas Agro-

alimentarias de España en facebook, en la 

que difundimos los valores de los productos 

cooperativos, el importante papel que 

juegan las cooperativas en el 

mantenimiento de nuestro medio rural, 

videos de cooperativas, damos repercusión 

a cualquier producto o novedad publicado 

en el Portal de los Productos Cooperativos 

de Calidad, referencias a premios, 

convocatorias de ferias que pudieran 

interesar a las cooperativas, concursos 

abiertos a todo el mundo, rutas de turismo 

rural o visitas a cooperativas, conciencia 

medioambiental, entre otros. Intentamos 

buscar un equilibrio entre los contenidos de 

difusión general sobre alimentación, 

nutrición, sostenibilidad o fomento de los 

valores cooperativos, con otros más 

informales y simpáticos. El fin último es 

crear una “comunidad cooperativa” y parece 

que lo estamos consiguiendo porque nuestra 

página Facebook ya ha superado los 1.000 

fans.  

Por otra parte, y con el fin de difundir el 

material audiovisual, disponemos en 

Youtube de un canal con videos de la 

Organización, alrededor de 48, y material 

audiovisual que nos remiten las 

cooperativas u otras organizaciones, unos 

103 videos. Con este canal pretendemos 

que cuando alguien busque un video 

relacionado con el cooperativismo 

agroalimentario pueda encontrarlo 

fácilmente. Disponemos actualmente de 65 

suscriptores. 

Al igual que en años anteriores, 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

sigue colaborando con la plataforma social 

agroalimentaria CHIL www.chil.org. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

cuenta actualmente en Chil con su propia 

página corporativa, en la que reflejamos y 

recogemos calendario de eventos, videos, 

noticias, etc.; numerosos Grupos de Trabajo 

dentro de nuestra organización  usan esta 

red para intercambiar documentación e 

información, y también se ha utilizado la red 

Chil para retransmitir en directo algunas de 

las jornadas organizadas por Cooperativas 

Agro-alimentarias, como la jornada sobre la 

PAC. 

Dentro de la red Chil, tenemos alojados 

también varios blogs, como el dedicado a 

analizar la “Política Agraria Común”, escrito 

por Gabriel Trenzado, director de Asuntos 

Internacionales y de la UE; “Reflexiones 

para compartir”, de nuestro director general 

Eduardo Baamonde; y “La Ventana de 

Catón”, que analiza y ayuda a comprender 

el mercado de cereales, escrito por el 

director de Herbáceos, Antonio Catón. 
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CoopsAgroEs                   

 

@CoopsAgroES 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España 

 

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

 

 

Documentación 

 

Cooperativas Agro-alimentarias de España cuenta con un Departamento de Documentación 

integrado en Comunicación cuyas principales funciones son la gestión y difusión de toda la 

información que se recibe. Entre otras tareas, destacan en este año 2014:  

 Gestión y registro de las Publicaciones Periódicas. Actualmente se reciben 239 

revistas de las cuales 26 han sido adquiridas por la organización. Y se han causado baja 

2 suscripciones. 

 

 Mantenimiento del Archivo y Biblioteca. La biblioteca cuenta con un total de 5.587 

ejemplares (monografías, material multimedia…) de los cuales 58 ejemplares han 

pasado a formar parte del fondo bibliográfico en 2014. 

 

 Búsquedas, consultas y peticiones de información sectorial de técnicos, Futs y externos. 

 

 Boletín Bibliográfico de Cooperativas Agro-alimentarias de España: con 

periodicidad mensual, este boletín pretende dar a conocer las últimas novedades 

documentales. En 2014 se editaron 10 números. 

 

 Envío de Boletines de información relevante: Desde este departamento se envían de 

forma semanal más de 27 boletines de información sectorial, general y legislativa. 

 

El Departamento de Comunicación participa activamente en la implantación y desarrollo del 

sistema de videoconferencias que Cooperativas Agro-alimentarias de España viene 

desarrollando para facilitar el acceso a las reuniones. Durante 2014, año de implantación del 

sistema, se han realizado 83 videoconferencias.  
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