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Cooperativas Agroalimentarias 



  El sector agroalimentario es uno de los activos más importantes 
de nuestro país, y uno de los pilares de la recuperación 
económica 

  Sin embargo, su principal carga: La escasa dimensión 
empresarial y la falta de organización y de concentración de la 
oferta constituyen una gran debilidad 

  El sector cooperativo está caracterizado por su atomización lo 
que se traduce en escasa capacidad negociadora  

 
Existe un desequilibrio de fuerzas la cadena alimentaria 

SITUACION DE PARTIDA DEL COOPERATIVISMO 
AGROALIMENTARIO ESPAÑOL  



ACTUACIONES EMPRENDIDAS PARA EL 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGROALIMENTARIO 



Ley 13/2013 

Real 
Decreto 

Entidades 
Asociativas 
Prioritarias 

Plan Estatal de Integración 
Asociativa 

Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 

2014-2020 

QUIÉN CÓMO 

Real Decreto 
Ayudas 

Nacionales 



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 

 
 Responde a la 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 
 

 Este objetivo se materializa a través del Redimensionamiento 
 

Ley 13/2013 



 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 85/2015 
 

Anula el articulo 3.2 y las menciones al Ministerio en los artículos 5.3 
y 5.4de la Ley13/2013, con el objeto de dar cabida a la participación 
de las comunidades autónomas afectadas por el ámbito supra-
autonómico en el reconocimiento mantenimiento de las condiciones 
de mismo. 
 
LEY 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de la segunda 
oportunidad, en su disposición final décima, modifica la ley 
13/2013, para: 
 

 Facilitar la consulta de las comunidades autónomas  
Informar sobre las modificaciones a las CC AA 
Simplificar el registro de las EAP 

STC EAP 



IMPORTANCIA DEL REDIMENSIONAMIENTO 

 Mejorar la estructuras 
 Mayor profesionalización 
 Fomenta la innovación y  garantiza mas servicios a los socios 
 Desarrollar los equipos humanos (diversificación) con más 

empleados y más volumen de negocio por empleado 
 Favorece la comercialización 
 Nos va hacer mas fuertes y competitivos 



MODELO DE INTEGRACIÓN 

Integración mediante la creación de otra entidad 
Dimensión no competitiva de las entidades de base 
Limitaciones financieras (inversiones) 
Dificultad par programar multiplicidad de órganos directivos y 

estructuras (mantenimiento personalidad) 
Fusiones y absorciones 

Resistencia y desconfianza (sacrificio político y social) cesión de 
protagonismo 

Incompatibilidad de culturas empresariales y tecnologías 
Estimación equivocada de los costos 
Oposición del personal absorbido 
Principal ventaja aprovechar las la estructuras y organización 

más eficaces 



ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN 

 Que exista necesidad 
 Conocer la situación actual y las posibles soluciones 
 Analizar el coste, viabilidad y beneficios 
 Los promotores deben gozar del apoyo y confianza de la 

mayoría y ser lideres de base 
 Conocer la capacidad y fuerza de las entidades y personas que 

se van a oponer 
 Habrá daños, evitar enfrentamientos y agresiones 
 Informar, formar y educar para despertar atención, interés, 

deseo y pasar a la acción (TRANSPARENCIA) 
 Papel de las administraciones 



Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario 
 
INSTRUMENTOS: 
 
• La nueva figura de la Entidad Asociativa Prioritaria de carácter 

agroalimentario, de ámbito supra-autonómico y con dimensión. 
• El Plan Estatal de Integración Asociativa, con objeto de 

coordinar las políticas de fomento asociativo del MAGRAMA con 
las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector y 
eliminar medidas que puedan conducir a la dispersión de la 
oferta. 
 

 

Ley 13/2013 



 Requisitos para el reconocimiento de EAP de carácter Supra-
Autonómico  

 Determinación del Montante económico de facturación por 
sectores productivos 

 Procedimiento para su inscripción en el Registro Nacional de 
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. 
 
OBJETO 

Real Decreto EAP 



 

BORRADOR DEL REAL DECRETO DE MODIFICACION DEL REAL 
DECRETO 550/2014, con el objeto de: 
 
 Adecuar el procedimiento de reconocimiento a las exigencias de 

la Ley mediante la participación de las comunidades autónomas 
con su informe tanto en el reconocimiento, modificaciones y  su 
cancelación 

 Comunicación en doble sentido (Magrama/Entidad) 
 Mejora técnica y precisión normativa 
 En consecuencia se modifica el articulo 3.2 con un  nuevo 

apartado f) y se sustituyen los artículos 5 (procedimiento de 
reconocimiento) 7 (funcionamiento del registro) y 8 
(modificación del reconocimiento y cancelación) 

Real Decreto EAP 



Actuaciones: 
Real Decreto EAP 

 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/ley-de-
fomento-de-la-integracion-

cooperativa/GUIA_RECONOCIMIENTO_EAP_tcm7-356591.pdf  



¿Para que una Guía de Reconocimiento? 

GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

 Facilita la comprensión del procedimiento y requisitos y efectos 
 Estableciendo quién, como, cuándo y donde 
 Ayuda aportando modelos para cumplimentar y elaborar la 

documentación a presentar 
 Agiliza el tratamiento de información y la tramitación 

administrativa 
 No es exhaustiva, se puede solicitar otra información 

complementaria 
 Carece de efectos jurídicos 
 Permite la interpretación de la normativa y actualización  
 Instrumento de orientación 



GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 

MAXIMA FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN 
 

INTERPRETACION FAVORABLE 
 

SEGURIDAD JURIDICA Y LEGALIDAD 
 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
 

RELEVANCIA DE LA ENTIDAD/VOLUMEN DE DOCUMENTACIÓN 
 

HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION 



GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

 RECONOCIMIENTO DE EAPs 

AMBITO SUBJETIVO 
 

REQUISITOS 
 

MODALIDADES DE RECONOCIMIENTO 
 

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACION 
SOLICITUD 
ACUERDO DE VOLUNTADES/MEMORIA 
RELACION DE ENTIDADES Y SOCIOS 
ESTATUTOS 
FACTURACION 
MODIFICACIONES Y CANCELACION 
OBLIGACIONES 



¿QUIÉN SE PUEDE RECONOCER COMO EAP? 
 

• Sociedades cooperativas de primer o segundo grado 
 

• Grupos cooperativos 
 

• Sociedades agrarias de transformación 
 

• Organizaciones de productores con personalidad jurídica propia 
reconocidas de acuerdo a la normativa comunitaria 
 

• Entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 % del a 
capital corresponda a cooperativas, SAT u organizaciones de 
productores 

Real Decreto EAP 



CARÁCTER SUPRA AUTONÓMICO 
• El Número de socios y la Actividad Económica debe 

desarrollarse en más de una Comunidad Autónoma 
• El número de socios y actividad económica no puede exceder 

el 90% en una Comunidad Autónoma concreta 
• Este porcentaje se ha flexibilizado al 95% cuando: 

• > 60% producción nacional de un producto en una sola 
CCAA 

• > 50% de la actividad de una Entidad en una CCAA con 5 ó 
más provincias 

1 

¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP? 

Real Decreto EAP 



¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP? 

COMERCIALIZACIÓN CONJUNTA 
La EAP tiene que comercializar la totalidad de la producción de 
sus asociados para el/los productos reconocidos 
Los productores deben entregar la totalidad de su producción a 
la Entidad a la que pertenecen. 
Periodo transitorio (3 año 50%)(4-75%)(5-100%) 

2 

VOLUMEN ANUAL MÍNIMO DE FACTURACIÓN 
El Volumen de facturación anual mínimo se establece según las 
modalidades de reconocimiento (sectorial o multisectorial) de 
los anexos 1A y 1B 

3 

Real Decreto EAP 



¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA EAP? 
Modificaciones estatutarias 

CONTROL DEMOCRATICO EN SU FUNCIONAMIENTO 
En la toma de decisiones para evitar posiciones de dominio. 
Respeto al principio de libre adhesión voluntaria 

4 

CONSENTIMIENTO DE LOS SOCIOS A LA CESIÓN DE DATOS 
REFERENTES A LA ACTIVIDAD ECONOMICA REALIZADA EN EL 
SENO DE LA ENTIDAD (INCLUIR EN ESTATUTOS) 
 

5 

Real Decreto EAP 



RECONOCIMIENTO ESPECIFICO (SECTORIAL) 
Volumen de Facturación de la Entidad, para un Producto 
Agropecuario, Industrial o Suministro, tiene que ser superior a 
lo establecido en el ANEXO 1A 

- 

¿Modalidades de Reconocimiento? 

RECONOCIMIENTO GENÉRICO (MULTISECTORIAL) 
Volumen de Facturación de la Entidad tiene que ser superior a 
lo establecido en el ANEXO 1B (750 Millones euros) 

- 

Si la entidad solicitante es una cooperativa de primer grado, el valor 
de facturación exigido se reducirá un 30%  

Actuaciones: 
Real Decreto EAP 



Solicitud de reconocimiento 

GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

Modelo anexo II 
 

Representante legal 
 

Entidad que representa 
 

Relación documentación que adjunta 
 

Domicilio a efectos de notificaciones 
 

Productos para los que solicita el reconocimiento del anexo 
I ,ya sea en modalidad determinada o genérica , pero 

siempre indicando los productos  



Acuerdo de voluntades/Memoria (articulo 3.2 a) 

GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

 Certificación del acuerdo de gobierno o de la asamblea de 
la entidad, recogiendo la decisión de solicitar el 
reconocimiento para un producto o productos 
determinados o genérico con indicación de los mismos 
(modelo VI) 
 

 Entidades de base, acuerdo de autorización o ratificación 
 

 Breve referencia al numero de socios, su distribución 
territorial, su volumen de facturación y de producción 
 

 Memoria del proyecto empresarial 



 
 Relación de las entidades que integran la entidad 

solicitante en su caso con indicación de su número de 
socios y su comunidad respectiva o ámbito territorial 

 Certificación expedida por los órganos competentes de cada 
entidad relativa a los socios que las integran con 
identificación del nombre, apellidos y nif, en relación  a las 
producciones objeto de reconocimiento 
 

 En los supuestos de entidades solicitantes que no tengan 
entidades de base no será necesaria. 

GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

Relación de entidades y socios (articulo 3.2.b) 



GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

Estatutos (artículo 3.2.c) 

 Deben hacer referencia expresa a 3 cuestiones: 
 Obligación de entrega total y comercialización en común (sin 

perjuicio de aplicar el periodo transitorio) 
 Control democrático en su funcionamiento y en la toma de 

decisiones 
 Consentimiento de los socios en la cesión de datos 

 
 En su defecto certificación de la Asamblea General que apruebe 

estos requisitos para su incorporación a los estatutos 
 En su defecto certificación del órgano de gobierno con el 

compromiso de incluirlo en el orden del día de la próxima Asamblea 
 Estas obligaciones son para la entidad solicitante y la de base 
 Otros aspectos (ámbito, objeto o actividad) 



GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

Facturación (articulo 3.2. d) 

 El volumen de la entidad solicitante y sus empresas 
participadas ó la suma de las entidades que la integran 
 

 Certificación de ambas posibilidades en relación a los 
productos para los que se solicita en reconocimiento (modelo 
I) 
 

 Certificación relativa al volumen de facturación con terceros no 
socios (modelo II) 
 

 En todos los casos copia de la memoria balance y cuenta de 
resultados siempre referidas al ejercicio elegido entre los tres 
últimos 

 

 



GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

Modificaciones y cancelación del 
reconocimiento 

 Se podrán realizar a instancia del interesado y de oficio 
 Las modificaciones en plazo de un mes dirigidas a las CC AA y al 

MAGRAMA 
 Informe de las CC AA afectadas y posterior comunicación a los 

interesados y CC AA del ámbito territorial de la EAP 
 Suspensión provisional durante tres meses 
 Cancelación definitiva previo expediente con audiencia del 

interesado y CC AA afectadas 
 Cancelación por voluntad expresa, disolución o liquidación o 

incumplimiento 



Obligaciones posteriores al reconocimiento 

GUIA DE RECONOCIMIENTO   DE 
EAP 

 Certificación de la relación anual de las entidades que 
componen al EAP y de sus socios 
 

 Memoria económica y social anual e informe auditor en su 
caso 
 

 Comunicación al Ministerio y Comunidades autónomas de 
las modificaciones que puedan afectar a a su 
reconocimiento 

 



 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 nacionales 

e internacionales 
 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 



 

http://www.magrama.gob.es 
  

 

http://www.magrama.gob.es 
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Muchas gracias por su atención 


