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Necesidades del sector agroalimentario  
en general 

 
• Escasa dimensión empresarial en alguna de sus fases 

• Falta de organización y concentración de la oferta, que resta al 
sector capacidad de negociación 

• Desequilibrios en el funcionamiento de la cadena alimentaria, que 
implican falta de transparencia en la formación de precios 

• Conveniencia de aumentar la cantidad, variedad y valor de 
nuestras exportaciones, así como los países de destino 

• Necesidad de ganar en eficacia, eficiencia y capacidad de 
adaptación a las exigencias del mercado global 

 



MEDIDAS ADOPTADAS A FAVOR DEL  
COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL 

 
Reformas estructurales: 
• Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora de la 

cadena alimentaria 
• Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 

cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario 

• I+D+i: Internacionalización; Programa Integral para la Sostenibilidad 
de la Industria Agroalimentaria, Estrategia frente al desperdicio 
alimentario; Ley de calidad, de DOP e IGP Supra-autonómicas. 



• Lograr un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, 
generador de valor y empleo, con dimensión relevante 
 

• Capaz de mejorar su capacidad de negociación  
 

• Con fuerte vocación exportadora 
 

• Para mejorar nuestra posición en los mercados exteriores y 
aprovechar  de forma más eficiente los mercados emergentes 
 

• Contribuir a la sostenibilidad de la actividad agroalimentaria y al 
mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales 

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN ASOCIATIVA PARA ADECUARLA 
A LOS NUEVOS RETOS 
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Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario 
• Oportunidad de la integración cooperativa: Necesidad de 

reformas estructurales PARA REDUCIR EL NUMERO DE 
COOPERATIVAS Y AUMENTAR SU TAMAÑO, y para incrementar la 
facturación media de las cooperativas y aumentar la actividad 
cooperativizada 

• El impulso y fomento de integración cooperativa tiene por 
objetivos favorecer: 

• Redimensionamiento 
• Modernización 
• Competitividad 
• Internacionalización 

Actuaciones: 
Ley 13/2013 



 
Estructura: 
 
Capítulo I Objeto, ámbito de aplicación y fines 
 
Capítulo II Condiciones para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias 
 
Capítulo III Ayudas y beneficios para las EAP y sus integrantes. 
 
Capítulo IV Regulación del Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias 
 
Capítulo V Régimen de financiación de las ayudas 
 
Disposición Transitoria Única En relación al reconocimiento como EAP 
 
Disposiciones finales 
 Modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas 
 Modificación de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal 
 de las cooperativas 

 

Actuaciones: 
Ley 13/2013 



Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. FINES: 
 
Fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena, 
mediante fusiones o integraciones de entidades asociativas 
Mejorar la formación de los responsables de la gobernanza y 
gestión 
Contribuir a la mejora de la renta de los productores integrados 
Favorecer la integración de los productores en EAP 

Actuaciones: 
Ley 13/2013 



Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. INCENTIVOS PARA LAS EAP, SUS ENTIDADES DE 
BASE Y SUS SOCIOS. 
 
Podrán tener prioridad en la concesión de ayudas y beneficios en: 
 
Formación y asistencia técnica 
Mejora de los Procedimientos de gestión y comercialización 
Seguros agrarios combinados 
Internacionalización, I+D+i, nuevas tecnologías 
Acceso a financiación preferente 
 

Actuaciones: 
Ley 13/2013 



El fallo:  
• No cuestiona el uso del TC 149.1.13 , sino que no se haya 

justificado adecuadamente la asunción por el Estado de 
determinadas funciones ejecutivas.  

• Invalida y declara nulo el artículo  3.2 (reconocimiento de las 
Entidades Asociativas Prioritarias por el Ministerio) 

• Interpreta el 3.3 (verificación del mantenimiento de los 
requisitos) 

• Elimina las referencias al “Ministerio” en el 5.3 y 5.4 (inscripción 
en el Registro Nacional de EAP). 
 

Actuaciones: 
Real Decreto EAP 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de abril de 2015 al 
recurso de inconstitucionalidad de número 62228-2013 impuesto 
por la Generalitat de Cataluña contra parte del articulado de la Ley 
13/2013 



• Se incluye una referencia a la STC en la exposición de motivos. 
• Modifica el artículo  3.2 dando participación a las CCAA afectadas 

territorialmente en el reconocimiento 
• Modifica el artículo 3.4 para incrementar la información a las 

CCAA afectadas. 
• Se simplifica el art 5. 

• El registro pasa a ser informativo. 
• Se suprimen los apartados 3, 4 y 5, en línea con lo anterior 

para que el registro pierda la consideración de habilitante. 
 

 
 

Actuaciones: 
Real Decreto EAP 

Disposición final décima de la Ley 25/2015 de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social. 
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Objeto: 

• Requisitos para el reconocimiento de EAP de carácter Supra-
Autonómico  

• Determinación del Montante económico de facturación por 
sectores productivos 

• Procedimiento para reconocimiento como EAP 

Actuaciones: 
Real Decreto EAP 

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. 
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2014: 
• Subvenciones para fomento de la integración cooperativa de ámbito 

estatal: “Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo por la que se convocan 
para el ejercicio 2014, las ayudas destinadas al fomento de la 
integración cooperativa de ámbito estatal” (2014 - 3.1 M€) 

• Convenio de colaboración MAGRAMA-Cooperativas Agroalimentarias 
(2014 – 1.2 M€) 

2015 - 2020: 
• Subvenciones para fomento de la integración cooperativa de ámbito 

estatal: “Real Decreto …/2015 ” (2014 – 2.5 M€) 
• Convenio de colaboración MAGRAMA-Cooperativas Agroalimentarias 

(2015 – 1.2 M€) 
• Inclusión dentro de las actuaciones de desarrollo rural: Medidas 

específicas PNDR (2014-2020: 238 M€ FEADER) a favor de la 
Integración Asociativa (2014-2020: 274.1 M€ gasto publico total) 
 

Actuaciones: 
Plan Estatal de Integración Asociativa 



LINEAS DE ACTUACION 2015 - 2020 
 
EJE 1 Cambios en las estructuras de las cooperativas 
 agroalimentarias 
 
EJE 2 Comercialización y adaptación al mercado 
 
EJE 3 Mejora del conocimiento del cooperativismo 
 agroalimentario español 
 
EJE 4 Seguimiento y evaluación mediante indicadores 

Actuaciones: 
Plan Estatal de Integración Asociativa 
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• Nuevo marco de bases reguladoras compatible con normativa actual de 
Ayudas de Estado. Régimen “de minimis” 
 

• Independiente del régimen anterior 
 

• Vocación de permanencia 
 
• Compatible con ayudas en el marco del PNDR. 

 
• Paso previo al apoyo a través de reconocimiento como EAP. 
 
• Posibles beneficiarias entidades de base de EAP 
 
• 3,5 millones en PGE 2016 

 

Actuaciones: 
Proyecto RD Fomento Integración Asociativa 
entidades de ámbito estatal 



Beneficiarios: 
 
• COOPERATIVAS: 

• Cooperativas  agroalimentarias 
• Cooperativas agroalimentarias de segundo grado 
• Grupos cooperativos de carácter agroalimentario 

• SAT 
• Cualquier entidad económica  > 50 % capital social de algunas de las anteriores 
• Si entidad que no tenga carácter exclusivamente agroalimentario: 

Entidad resultante sólo podrá ser beneficiaria si, al menos, 2/3 partes entidades que la 
compongan tengan carácter exclusivamente agrario o cuando la actividad de la entidad 
resultante sea mayoritariamente rural o agroalimentaria 

 
SIEMPRE 

Entidad económica debe surgir del resultado de la integración o fusión de dos o más 
entidades  

Entidad debe tener un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma 

Actuaciones: 
Proyecto RD Fomento Integración Asociativa 
entidades de ámbito estatal 



Beneficiarios se comprometen a: 
 
•En el caso de integrarse en una entidad asociativa agraria ya existente en la 
fecha de publicación de la orden de convocatoria, a finalizar el proceso de 
integración antes del 30 de octubre del año correspondiente a la convocatoria 
de la subvención 
 
•En el caso de entidades resultado de la integración o fusión de dos o más 
entidades que se constituyan con posterioridad a la publicación de la orden de 
la convocatoria, a formalizar su constitución antes del 30 de octubre del año 
correspondiente a la convocatoria de la subvención 
 
•Mantenimiento en la entidad resultante o integradora al menos 5 años. 
 

No podrán ser beneficiarias las entidades reconocidas como Entidades 
Asociativas Prioritarias 

 
 

Actuaciones: 
Proyecto RD Fomento Integración Asociativa 
entidades de ámbito estatal 



Gastos subvencionables: 
 

 Los gastos generados por la integración: Constitución, Auditoría, Asesoramiento de 
socios rectores y técnicos y Estudios de prospectiva, viabilidad, comercialización, y 
financiación.  
 

 Los gastos de gestión anuales :  
 

•  Material de oficina, incluidos el alquiler o adquisición de equipos y programas 
informáticos y de telefonía, los costes administrativos, incluidos los TIC, 
asesoramiento jurídico y fiscal y otros gastos de gestión 

• Alquiler de inmuebles que no sean utilizados para procesos de industrialización 
y/o transformación de los productos 

• Retribuciones de personal directamente relacionado con el proyecto. En los gastos 
de personal se podrán incluir los gastos de formación.  

• Colaboraciones externas, no indicadas anteriormente, como asistencia técnica, 
gastos externos de consultoría, desarrollo de tutorías y servicios relacionados con 
los proyectos 

• Dietas y gastos de viaje, relacionados con el proyecto de integración 

Actuaciones: 
Proyecto RD Fomento Integración Asociativa 
entidades de ámbito estatal 



Cuantía y límite de las subvenciones: 
 
• El importe de la subvención por los gastos de integración y gestión, podrá 

alcanzar un máximo de doscientos mil euros (200.000,00 €) en  tres años 
considerando el importe total de la ayuda de minimis concedida en el 
ejercicio fiscal  de la correspondiente convocatoria y durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores. 

• En ningún caso la cuantía de la ayuda podrá superar los cincuenta mil euros 
(50.000,00 €) para gastos de integración 
 
 

• En cualquier caso, se aplicarán los límites establecidos en el artículo 3.8 del 
Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. 

Actuaciones: 
Proyecto RD Fomento Integración Asociativa 
entidades de ámbito estatal 
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¿DÓNDE APARECE EL DESARROLLO RURAL? 
El nuevo marco de programación de la UE 

Estrategia 2020 

MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 

DOCUMENTO DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN POR PAÍS (RETOS, PRIORIDADES DE FINANCIACIÓN)  

ACUERDO DE ASOCIACIÓN  

Desarrollo rural 
FEADER 

PROGRAMA NACIONAL  DE 

DESARROLLO RURAL 

Otros fondos estructurales 
(FEDER, FSE, FEMP, Fondo de Cohesión) 

Actuaciones: 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 



POLITICA DE DESARROLLO RURAL 

PAC  
(1er pilar) 

FEAGA  

POLITICA DE 
COHESION 

Fondos Estructurales 

PAC  
(2º pilar) 
FEADER  



ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 14-20 

• Acuerdo de asociación 

 

 

• Marco nacional 

 

 
• Programas de desarrollo rural* 

 
* 1 Programa nacional y 17 programas regionales 

 1 Organismo de coordinación de 18 AAGG  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 



8.297.388.821 € 

TOTAL FEADER 2014-2020 PARA ESPAÑA 

+ 0,6% respecto a 2007-2013 

  FEADER PARA CCAA 

8.059 millones € 

GPT (FEADER+ AGE) 

429.032.526,61 € 

  FEADER PARA PNDR                               

237.828.821 € 

¿Cuánto dinero hay? 
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Acuerdo en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
(24 y 25 de julio de 2013) 

Coexistencia PNDR + 17 PDR + MN 

FEADER PNDR = 238 M€. 

Propuesta inicial de medidas a incluir en PNDR: RRN; 
Integración cooperativa; Asociación Europea para la Innovación 
(su funcionamiento, selección de grupos operativos y 
establecimiento de redes) 

Posteriormente propuesta de nuevas medidas. 

¿Por qué un Programa Nacional? 
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¿Quiénes son los ACTORES que han participado en su 
elaboración? 

• Acuerdo en Conferencia Sectorial de julio de 2014. 
Concreción de medidas por Grupo de Trabajo de Alto Nivel 
del MNDR: MAGRAMA-CCAA 

• Autoridad de Gestión del PNDR: Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRPF) 

• Unidades implicadas (DG) : DGDRPF, DGPM (UA), DGIA, FEGA 

• Agentes económicos, sociales y ambientales: Comité de 
Seguimiento del PNDR 

• Comité de coordinación del PNDR 
30 
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¿Cómo se ha elaborado el PNDR? Reuniones   

 Acuerdos en Conferencia Sectorial 

 8 Reuniones del Grupo de Trabajo MN de Alto Nivel: MAGRAMA-
CCAA 

 Reuniones AG internas y con FEGA. Creación del Comité de 
Coordinación PNDR 

 Reuniones AG con agentes 

 Reuniones y jornadas sectoriales 
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¿Cómo se ha elaborado el PNDR? 
Comunicación con COM 
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Marco rendimiento 

Contenido del PNDR 

Análisis de contexto. DAFO 

Detección de 17 Necesidades 
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Plan de indicadores 
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Programa Nacional 

I. Agroalimentaria Forestal Regadíos Caminos Naturales Innovación 

(AEI) 
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operativos 

Financiación 

de proyectos 

Incendios 

Recursos 

genéticos 

Formación (1.1 y 1.2) 

Asesoramiento (2.2) 

Inversiones (4.2) 

Innovación no AEI (16.2) 

Innovación no AEI 

(16.5 y 16.6) 

Creación de OP (9.1) 

Creación de grupos 

supra-autonómicos 

(16.1) 

Financiación de 

proyectos AEI de 

interés general (16.2) 
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Medidas y submedidas por gestores 

Red Rural Nacional 
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Ley 13/2013 

RD 
Entidades 

Asociativas 
Prioritarias 

PEIA 
(Convenio Coops. 1.2 M€) 

Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-

2020 (274.1 M€) 

RD Ayudas 

(3.5 M€) 
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