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Cooperativas Agro-alimentarias de España representa a 3.838 
empresas cooperativas, una parte fundamental de la economía 
social,   

 

• agrupan a más de 1 millón de socios productores y dan empleo a 96.220 

trabajadores  

• facturan 26.183 M€ que equivale al 60% de la producción final agraria, 

• y a un 30% de la industria agroalimentaria de España,  

 

Nuestra misión 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”.  

 

La especial ubicación de las cooperativas en la cadena agroalimentaria nos da una 

visión completa que compatibiliza la sensibilidad de los productores con la realidad 

del mercado al que se tienen que enfrentar. Además, estamos presentes en 

todas las CCAA a través de nuestras 17 Federaciones territoriales y en 

todos los sectores de producción agrícola y ganadera. Todo ello nos ha 

convertido en una Organización de referencia y parte fundamental en la 

interlocución del sector. 

 

Pero nuestra labor no se limita a la meramente representativa. Tal y como se 

enuncia en nuestra misión, el papel que nos han otorgado nuestras cooperativas es 

el de dinamizar su mejora continua y su adaptación a un mercado en permanente 

cambio. Para ello realizamos los análisis sectoriales de una forma objetiva y 

exhaustiva, con una visión a largo plazo que constituye la base de nuestras 

relaciones con las Administraciones públicas de las CCAA, del Estado y de la UE. 

 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

LAS COOPERATIVAS 
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Es el sector productivo más importante de la economía española, pero también es 

vulnerable por los riesgos naturales y de mercado; los cambios y tendencias en el 

consumo y por la globalización de la economía.   

 

 Producción Rama Agraria: 42.454 M€1  

  Ventas Industria agroalimentaria: 93.238 M€2.  

Primer sector industrial español3 

  Agricultura + industria agroalimentaria: 13.03% del PIB4 

  Exportaciones: 34.073 M€ 

  Importaciones: 21.963 M€ 

  Balanza comercial: + 12.110 M€5 

  Empleo: 6.7%. 

 

 El Desafío alimentario, Sostenibilidad y Cohesión 

• Aumento de la población y la demanda: en 2050 habrá 9.600 millones de 

habitantes, 3.300 más que ahora y un aumento del 70% de la demanda 

mundial de alimentos.  

• La producción de alimentos juega un papel clave en la Sostenibilidad. 

Producir más con menos, manteniendo el equilibrio medioambiental, social y 

económico es uno de los mayores retos a los que se verá confrontada la 

sociedad en los próximos años    

• El sector es clave en la vertebración y cohesión de España. La población 

está concentrada en grandes ciudades y zonas costeras. Existen grandes 

superficies semidesérticas  con escasa población y alto riesgo de abandono. 

 

                                                           
1
 Informe Anual MAGRAMA 2014 Indicadores Agricultura, Alimentación y Medioambiente.  

2
 Datos FIAB (Federación de Industrias y Bebidas de España) que incluye transformación de productos agrícolas 

alimentarios, bebidas y pesca.  

3
 Informe Anual MAGRAMA 2014 Indicadores Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 

4
 Relación de la Producción Final Agraria más la Industria Agroalimentaria respecto al PIB de España de 2014.  

5
 Se contabiliza únicamente el sector alimentario agrario Informe Anual Indicadores MAGRAMA 2014.  

EL SECTOR AGROALIMENTARIO ES ESTRATÉGICO 
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El sector agroalimentario vive una de las situaciones más complejas de las últimas 

décadas.  

 

I. Desequilibrio de la cadena de valor. Los 5 mayores grupos de la gran 

distribución agroalimentaria controlan en España más del 60% del comercio minorista, 

frente a un sector con unos 800.000 productores y 29.424 industrias agroalimentarias, 

de las cuales 3.844 son cooperativas. Esta estructura pone de manifiesto la gran 

atomización existente en la cadena agroalimentaria, lo que constituye una de nuestras 

principales debilidades dado el escaso poder de negociación que tenemos ante nuestros 

clientes. Este desequilibrio acaba provocando situaciones de abuso de las grandes 

cadenas de distribución en la negociación comercial que amenazan la viabilidad y 

rentabilidad del sector productor y el buen funcionamiento de la cadena de valor.  

II. La volatilidad de precios es un fenómeno que ha venido para quedarse. La 

PAC ya no cuenta con instrumentos de regulación de mercado que atenúen los efectos 

de una volatilidad creciente, lo que está provocando crisis cíclicas en los diferentes 

sectores que amenazan la sostenibilidad de muchos de ellos (Ejemplo, leche, porcino y 

frutas y hortalizas).  

III. Globalización de los mercados y de la economía. Los mercados están cada 

vez más abiertos, globalizados y son interdependientes, de forma que cualquier 

problema a miles de kilómetros puede llegar a afectarnos en muy poco tiempo. De la 

misma forma que existen grandes oportunidades en los países emergentes que no 

estamos aprovechando adecuadamente.  

IV. Crisis económica. Desde el inicio de la crisis el consumo de alimentos dentro de 

los hogares y fuera de ellos ha descendido, tendencia que se ve acompañada por una 

reducción progresiva de los precios en los lineales de la Gran Distribución, estrategia 

que utilizan para generar tráfico y atenuar el impacto de la caída del consumo. Se 

calcula que desde el inicio de la crisis se ha reducido en un millón el número de 

consumidores en España.  

V. Envejecimiento del sector productor. La edad media del productor español 

supera ya los 60 años. Esta situación provoca, además de un riesgo de abandono de la 

población rural, un lastre para la modernización, reestructuración y adaptación del 

sector a los nuevos retos.  

VI. Falta de una respuesta política coherente respecto a los retos del sector. 

Las políticas comunitarias tienden a renacionalizarse, generando cada día más 

distorsiones en contra de un mercado único comunitario. En España, cada Comunidad 

Autónoma cuenta con una estrategia propia sin tener en cuenta la realidad de un 

mercado  abierto, cada día más concentrado  e interdependiente. Con frecuencia esta 

situación genera una falta de coherencia entre las políticas, que se mueven más por 

coyunturas cortoplacistas que por estrategias y una visión a largo plazo.  

 

 

RETOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 
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Las cooperativas agroalimentarias han demostrado una gran fortaleza económica ante 

la crisis. Entre 2007 y 2013 hemos aumentado la facturación de nuestras empresas en 

un 25,4% y el empleo en un 5,2%.  

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Las cooperativas claves en la sostenibilidad de la actividad agraria y del 
medio rural.  

Las cooperativas son empresas que se diferencian de las fórmulas puramente 

mercantiles entre otras cuestiones porque sus propietarios son a la vez sus 

proveedores. Sin embargo, compiten con el resto de empresas en un mercado 

enormemente tensionado, por lo que tienen que ser extraordinariamente eficientes para 

mantener sus principios y valores, sustentados en los siguientes pilares: 

 

• Un modelo de gobernanza empresarial democrático. 

• Sus estrategias empresariales deben tener en cuenta la rentabilidad y 

viabilidad de las explotaciones de sus socios por lo que deben remunerar 

adecuadamente los productos que éstos les entregan.  

• Su arraigo al territorio y su fuerte vinculación con la sociedad rural ha 

permitido que muchas de nuestras cooperativas se hayan mantenido a lo largo 

de varias generaciones, y algunas hayan superado los 100 años de existencia, 

generando un tejido empresarial robusto y sostenible donde otro tipo de 

empresas no son capaces de mantenerse.  

• Están presentes en todo el territorio y reinvierten en él, a menudo son las 

únicas empresas existentes en muchos de nuestros pueblos, convirtiéndose así 

en los impulsores de la actividad económica y social.  

 

 

Estos valores que nos definen como economía social son los elementos que recoge 

también la responsabilidad social empresarial (RSE), presente en el ADN de las 

cooperativas desde hace más de un siglo.  

 

LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS COMO RESPUESTA 

 

Cooperativas 

Sostenibilidad 

Medioambienta

l 

Social Económica 
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Las cooperativas reequilibran la cadena, mejoran la competitividad y la 
eficiencia de las explotaciones de sus socios, facilitando el acceso a los 
mercados.  

• La unión de los productores en cooperativas permite una mayor organización 

de la oferta, un mejor poder de negociación y una ordenación del mercado allí 

donde están implantadas, haciendo que los productores se beneficien del valor 

añadido generado en la cadena.    

• Generan economías de escala. Hacen que las explotaciones de sus socios 

sean más eficientes, reduzcan sus costes de producción, les permiten el acceso a 

servicios de asistencia técnica y la compra en común de suministros, 

garantizando la trazabilidad del proceso y un abastecimiento continuado a sus 

clientes.  

• Las economías de escala que generan les permiten desarrollar proyectos de 

inversión para adaptarse a los mercados, mejorando la comercialización, 

desarrollando proyectos de I+D+i. Todo ello sin perder nunca su arraigo con el 

territorio y su compromiso con las personas de las poblaciones rurales de origen. 

Retos imposibles de acometer para una explotación individual.  

 

Las cooperativas ofrecen servicios fundamentales a sus socios y al 
medio rural.   

 Facilitan a los socios la posibilidad de contar con los mejores servicios profesionales 

para la gestión y manejo de la explotación en el marco de una estrategia productiva y 

de comercialización coordinada y sostenible.  

 Las cooperativas generan actividad económica en todo el territorio y muchas veces 

son las únicas empresas que permanecen y se comprometen con los productores y el 

medio rural, a pesar de las limitaciones existentes en muchas zonas de producción 

que, de no existir las cooperativas, quedarían abocadas a su abandono.  

 

 

  

1. Apostamos por políticas que incentiven la concentración de 
la oferta y la integración cooperativa.  

La concentración de la oferta es un elemento básico e indispensable para la mejora de la 

eficiencia, la ordenación de la producción y la mejora de la renta de los productores. En 

España el 60%6 de la producción proviene de productores individuales que comercializan 

a través de otros operadores intermedios o de la propia industria. Esta atomización deja 

a agricultores y ganaderos en una situación de debilidad ante la presión de las cadenas 

                                                           
6
 Relación entre el valor de la producción en cooperativas agroalimentarias respecto a la producción final 

agraria.  

LAS PROPUESTAS  ESTRATÉGICAS DE COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS  
RESPUESTA 
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de la distribución y del mercado que  aprovechan su vulnerabilidad y escaso poder de 

negociación. En la UE las mayores rentas agrarias se dan en aquellos Estados miembros 

donde existe una mayor concentración de la oferta, especialmente en cooperativas, tal y 

como demuestran numerosos estudios e informes elaborados y abalados por 

Instituciones de la UE.  

La integración cooperativa es uno de los grandes retos que debemos afrontar  para  

conseguir reequilibrar la cadena de valor. En España se aprobó la Ley 13/2013 para la 

Integración de Cooperativas y otras Entidades Asociativas de Carácter Agroalimentario, 

que incentiva la concentración de la oferta y la integración de las cooperativas para ganer 

dimensión en el mercado y se reequilibrar la cadena a través de su relación con clientes y 

proveedores.  

Por otro lado, la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena 

alimentaria pretende luchar contra las prácticas comerciales desleales y abusivas entre 

los operadores de la cadena.  

El buen desarrollo y aplicación de estas leyes es fundamental para reequilibrar la cadena 

y evitar los abusos en las relaciones comerciales. Pero las leyes por sí mismas no 

conseguirán el objetivo deseado. Es necesario que tanto la Administración General del 

Estado como las Comunidades Autónomas coordinen sus esfuerzos, tengan una visión 

estratégica complementaria y sean coherentes con unos objetivos y un diagnóstico que 

comparte una inmensa mayoría del sector y la propia Administración.   

Por último, las cooperativas no pueden sufrir limitación alguna basada en la dimensión 

PYME, ya que son empresas que representan el sumatorio de miles de microempresas, 

las explotaciones de sus socios agricultores y ganaderos. Esta limitación es un obstáculo 

para incentivar la concentración e integración de las cooperativas.  

 

2. Apoyamos el papel clave de juegan las cooperativas 

agroalimentarias sobre la inversión en la internacionalización. 

Alcanzar una dimensión relevante en el mercado facilita la internacionalización de 

nuestras empresas. Internacionalizarse no es solamente exportar, implica implantarse en 

otros mercados y adaptarse a nuevos consumidores con sus necesidades presentes y 

futuras. La internacionalización requiere del desarrollo de estrategias a medio y largo 

plazo y una capacidad financiera suficiente, inalcanzable para empresas de reducida 

dimensión como son las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestros socios de 

manera individual. 

 

3. La tecnología y la innovación son fundamentales para 
adaptarse a las necesidades del mercado, desarrollar nuevos 

productos, procesos  y abrir nuevos canales de comercialización. 

Para resolver los problemas productivos y adaptar nuestras producciones y procesos a 

las exigencias de los nuevos consumidores en otros mercados, así como responder a 

las demandas sociales en materia de seguridad alimentaria, medioambiente, bienestar 

animal, eficiencia energética, etc, es necesario hacer inversiones que el mercado 

abierto y global no siempre remunera, y en muchas ocasiones suponen desventajas 

competitivas con importaciones que no cumplen con los mismos requisitos y 

estándares reglamentarios. Vemos con enorme preocupación las consecuencias 
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derivadas de la reglamentación europea que desincentiva la investigación y la 

implantación de nuevas tecnologías, circunstancia que nos coloca en clara desventaja 

frente a nuestros competidores, mucho más atractivos y rentables para las empresas 

investigadoras.  

 

4. Las negociaciones comerciales internacionales deben dar 
lugar a acuerdos equilibrados, recíprocos y efectivamente 

aplicables.  

España debe velar por la defensa de sus intereses en el marco de la UE, especialmente 

en el diseño de los mandatos de negociación de negociación dictados por el Consejo a la 

Comisión Europea, que negocia los acuerdos comerciales y vela por su cumplimiento en 

cuanto a las importaciones. Sin embargo, la exportación y el acceso a los terceros países 

queda en manos de los Estados miembros. Esta situación no asegura la reciprocidad en 

la aplicación de los acuerdos porque cada Estado miembro debe renegociar protocolos de 

acceso particulares y por producto en los países de destino, a pesar de existir un acuerdo 

comercial previamente firmado por la UE. Ello provoca la proliferación de normas y 

barreras no arancelarias que distorsionan los intercambios. La UE debe ser percibida en 

el mundo y por nuestros socios comerciales como una entidad única, con el objetivo de 

conseguir acuerdos equilibrados, comunes para todos los Estados miembros, recíprocos 

para las importaciones y exportaciones y aplicables desde su firma.  

 

5. POLITICA AGRÍCOLA COMUNITARIA debe fomentar la 

competitividad de las cooperativas y la de sus productores a 
través de medidas estructurales e instrumentos de gestión de 

mercados que luchen contra la volatilidad de precios y hagan al 
sector productor más resiliente.  

Las últimas reformas de la Política Agrícola Común han apostado por un modelo alejado 

de la realidad productiva, económica y del mercado, basándose en pagos directos 

desacoplados de la producción a agricultores y ganaderos con un exigente componenente 

medioambiental. Esta política no ha servido para defender la renta de los productores en 

un mercado caracterizada por la alta volatilidad de precios a la producción. La futura PAC 

debe prever medidas estructurales que fomenten la competitividad del sector productor a 

través de la concentración y organización de la oferta, incentivar la incorporación de 

jóvenes productores y contar con medidas de gestión de mercados ágiles que ayuden al 

sector a ser resilientes ante la volatilidad.   

 

6. ESPECIFICIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO en 
relación a la aplicación del derecho de la competencia.  

La aplicación del derecho de la competencia en el sector agroalimentario ha sido una de 

las cuestiones más espinosas en los últimos años, especialmente en relación a la 

problemática y resolución de los problemas derivados del desequilibrio existente en la 

cadena de valor, y el estrecho seguimiento de las autoridades de defensa de la 

competencia ante cualquier intento de agricultores y ganaderos por organizarse. Es 

necesario que se siga trabajando en la adaptación de las normas de la competencia al 

sector agroalimentario. Estas normas fueron concebidas para evitar la posición de 
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dominio de la oferta, pero en la actualidad el poder está en manos de aquellos que 

controlan y gestionan la demanda, las grandes cadenas de distribución. Por tanto, la 

aplicación de la normativa de competencia debe tener en cuenta esta realidad económica 

y no defender exclusivamente las estrategias de precios bajos al consumidor. Una política 

que defiende exclusivamente precios bajos al consumidor derivará a medio y largo plazo 

en una pérdida de puestos de trabajo, la fractura del tejido productivo y una menor 

oferta de productos que paradójicamente   terminará por afectar de manera permanente 

al propio consumidor a través de mayores precios.  

 

7. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las 

cooperativas. 

La Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres contribuye a generar riqueza 

económica y social. La suma de talentos y competencias son necesarios en todo el tejido 

empresarial, y en el agroalimentario en particular. La participación de las mujeres en los 

consejos rectores en las cooperativas es reducida en cuanto al número de socias. Por 

tanto, es necesario trabajar con el objetivo de fomentar la participación de mujeres en 

los órganos de responsabilidad y decisión de las cooperativas, para lo cual se las debe 

preparar y formar en destrezas y habilidades tales como el empoderamiento y el 

liderazgo. 

 

8. Continuar con la formación y asistencia técnica, para lograr 
el desarrollo y modernización de nuestras cooperativas. 

Para orientar las estrategias de las cooperativas a los nuevos retos del mercado 

necesitamos mentalizar a los socios y reforzar su formación y asistencia técnica. 

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha contado desde 2005 con un Convenio de 

Colaboración con el MAGRAMA cuyo objetivo es la ejecución y desarrollo de actividades 

para potenciar la competitividad y modernización de las cooperativas, incluyendo 

actuaciones de asistencia técnica y el fomento de la integración cooperativa, 

competitividad, formación, promoción y comunicación.  

Este convenio ha servido para impulsar de manera estratégica el desarrollo y 

modernización de nuestro sector cooperativo. Es especialmente importante en la 

formación y concienciación de nuestros socios y sus representantes electos en las 

cooperativas. Resulta una de las políticas estructurales menos costosas y más eficientes 

en cuanto a su resultado.   

 

9. Mantenimiento y refuerzo del sistema nacional de 

SEGUROS AGRARIOS. 

El seguro agrario es una de las señas de identidad del campo español. Pocos países del 

mundo cuentan con un sistema tan perfeccionado de garantías contra los riesgos que 

afectan a las explotaciones agrícolas y ganaderas.  Este sistema se caracteriza por su 

capacidad de mejora constante, que se pone de manifiesto incluso en años 

caracterizados por complicaciones productivas.  

El seguro agrario ha sufrido la crisis en la reducción de las cuantías del sistema de 

ayudas públicas con fuertes recortes a nivel estatal y autonómico. El diseño de los 
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seguros debe ir enfocado hacia opciones con mayores garantías que cubran las 

producciones en su totalidad y a un coste asumible. 

La política de gestión del riesgo debe enmarcarse como objetivo estratégico prioritario 

dentro del marco presupuestario a todos los niveles, regional y estatal. En caso contrario 

sus consecuencias serían graves. Cooperativas Agro-alimentarias de España solicita un 

incremento adecuado de esta partida; los beneficios y ahorros que genera un sistema de 

seguros agrarios justifica ampliamente la inversión pública.  

  

10. Abrir un debate sobre la FISCALIDAD  de las 
COOPERATIVAS 

Tras 25 años de vigencia de la Ley 20/1990, sobre el régimen fiscal de las Cooperativas, 

convendría revisar si esta Ley mantiene aún beneficios fiscales para las mismas o éstos, 

en la práctica, son inexistentes. A menudo esta Ley produce importantes problemas de 

inadecuación e inseguridad para la gestión de los impuestos de las cooperativas 

agroalimentarias, especialmente su Impuesto sobre Sociedades, con requisitos para su 

aplicación absolutamente trasnochados. 

Procede, por tanto, una revisión en profundidad de la fiscalidad de las cooperativas 

diferenciando incluso su tratamiento en el impuesto sobre sociedades en función del 

volumen de facturación, facilitando modelos más sencillos en la configuración de su base 

imponible y la determinación de su cuota. No tiene sentido que cuando operan con no 

socios estén gravadas con tipos más elevados que cualquier empresa de distinta 

naturaleza. 

Asimismo, debe facilitarse la ampliación tanto el ámbito subjetivo de sus socios, 

permitiendo la integración en las mismas a personas que llevan a cabo actividades 

relacionadas con el mundo rural y la mejora de su población, así como otras actuaciones 

no exclusivamente agropecuarias, sin que todo ello modifique sus especificidades 

fiscales. 

 

11. Mantenimiento del IVA, súper-reducido para los alimentos 
básicos. 

Es necesario que en la imposición indirecta se mantenga el actual tipo súper-reducido en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido para los productos alimentarios básicos. Según un 

estudio encargado por todos los operadores de la cadena agroalimentaria, el impacto de 

un aumento del IVA de los alimentos causaría una caída en el valor generado de 23.114 

Millones/€ y una pérdida de 248.603 empleos. Por otro lado, estas pérdidas económicas 

supondrían una pérdida en la recaudación de impuestos de 3.175 millones/€ por la caída 

de la actividad económica, y un aumento de 899 millones/€ en gasto público por 

prestaciones de desempleo7. 

 

                                                           
7
 Estudio sobre el Impacto Económico de la Subida del IVA (CEET-2013) Hipótesis de aumentar el IVA súper 

reducido (4%) al 10% y los que lo hacen al tipo reducido (10%) pasan al general (21%). 
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12. Reconocimiento a la especificidad de la agricultura en las 
zonas insulares (Islas Baleares/ Islas Canarias). 

España cuenta con importantes sectores agrícolas en sus dos archipiélagos, las Islas 

Baleares y las Islas Canarias. Los sectores agrícolas y ganaderos son claves en estas 

zonas para diversificar sus economías y mantener la sostenibilidad medioambiental y 

social. Ambos archipiélagos deberían contar con regímenes especiales que compensen 

completamente el coste del transporte que impone su condición de insularidad que les 

permita competir en igualdad de condiciones en el mercado comunitario. Las Islas 

Baleares no cuentan con un estatuto específico de insularidad, este debería 

reconocerse a nivel estatal y de la UE.  

13. Autoconsumo energético y tarifa neta.  

Cooperativas Agroalimentarias de España se ha mostrado en contra de las medidas 

retroactivas como el impuesto a la generación de energía renovable o la disminución de 

primas en el régimen especial. Además, se muestran muy favorables hacia una 

regulación menos restrictiva que la actual sobre el autoconsumo eléctrico. Especialmente  

dado que las condiciones de nuestras cooperativas en zonas aisladas las hacen ideales 

para este propósito. 
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Propuestas y estrategia de Cooperativas Agro-alimentarias de España en 

Cuestiones Generales y Sectoriales. 

ANEXO 
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Acuerdos y Negociaciones Internacionales 

 La UE lidera las negociaciones comerciales multilaterales en la Organización Mundial 

del Comercio y tiene abiertas múltiples negociaciones bilaterales o acuerdos de libre 

comercio con terceros países. La política comercial impulsada por la Comisión 

Europea debe ser coherente a nivel comunitario y nacional para apoyar la 

internacionalización de nuestras empresas cooperativas y aprovechar adecuadamente 

las oportunidades existentes en los diferentes mercados para la producción española 

y comunitaria. El resultado de cualquier acuerdo comercial debe ser equilibrado entre 

los intereses ofensivos y defensivos, recíprocos entre las partes y efectivamente 

aplicables.  

 En relación al Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones UE-EEUU (T-TIP 

en sus siglas en inglés) Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que los 

EEUU representan un mercado que ofrece grandes oportunidades para mucho de 

nuestros sectores donde somos líderes mundiales. No debe haber prejuicios ante este 

proceso de negociación. El proceso debe  respetar la necesaria transparencia y el 

mandato de negociación del Consejo. El acuerdo deberá tener en cuenta a nuestros 

sectores sensibles, respetar los modelos productivos de cada parte y las opciones 

políticas en materia social y medioambiental. El reciente acuerdo del Tratado 

Transpacífico entre EEUU con potencias económicas de América y Asia debe ser clave 

en el análisis de la conveniencia en la firma del TTIP.  

 

Política Agrícola Común 

 La experiencia de los últimos años ha demostrado que dedicar el 75% del 

presupuesto PAC a los pagos directos desacoplados no ha servido para mantener la 

renta de los productores en un mercado cada día más volátil, abierto y liderado por 

las grandes cadenas de distribución. Los debates para una PAC post 2020 ya se han 

iniciado, es necesario empezar a debatir sobre la estrategia del sector y de España 

para los próximos 15 años.  

 Los instrumentos de regulación y gestión de mercados han desaparecido o 

convertido en meras redes de seguridad escasamente dotadas y diseñadas para 

actuar únicamente cuando sobreviene una crisis grave de mercado. La ausencia de 

mecanismos de regulación de mercado ha permitido la aparición de repetidos 

episodios de volatilidad de precios, que impactan negativamente en la transparencia 

de los mercados y en la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que 

imposibilita planificar inversiones productivas a medio y largo plazo, puesto que los 

ritmos de la producción no son adaptables a la velocidad de los cambios del mercado. 

El impacto del embargo ruso en el sector productor es un claro ejemplo que ha 

puesto en evidencia la vulnerabilidad del sector ante la inexistencia de instrumentos 

de regulación de mercados en la PAC.  

 En ausencia de instrumentos de regulación de mercado público debería aplicarse 

la reglamentación de competencia de tal manera que permita el autocontrol 

y coordinación por parte del sector, en particular a través de un control más 

CUESTIONES GENERALES 
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estricto de la calidad al consumidor y dar seguridad alimentaria a las empresas.  

 

 La política de desarrollo rural en España, única política de fomento de la 

competitividad, cofinanciada entre la UE y los Estados miembros, ha quedado 

básicamente en manos de las Comunidades Autónomas. Estas han desarrollado sus 

Programas de Desarrollo Rural (PDR) de manera muy diversa y, en ocasiones, sin 

demasiada coherencia entre ellas, lo que rompe con la realidad del mercado interior 

nacional y europeo. El nuevo período 2015-2020 incluye un Plan Nacional de 

Desarrollo Rural (PNDR) en coexistencia con los de las Comunidades Autónomas. Por 

otro lado, se ha desarrollado y se está aplicando la Ley de Integración Cooperativa. 

Apoyamos y compartimos estos instrumentos y sus objetivos, que resultan 

fundamentales para conseguir el objetivo a largo plazo de integrar a las cooperativas 

y organizar mejor al sector productor. Pedimos que se mantenga en las próximas 

legislaturas. Sin embargo, para garantizar su éxito, las CCAA deberían diseñar sus 

PDRs en coherencia y complementariedad con el PNDR.  

 

 La incorporación de jóvenes al sector agrícola es crucial para rejuvenecerlo, sin 

jóvenes no hay futuro. Es más, cualquier inversión o intento de reestructuración no 

será posible sin ellos. Sin embargo, las herramientas dispuestas en la reglamentación 

comunitaria no están adaptadas a las figura de la cooperativa de explotación 

comunitaria de la tierra, que es una fórmula muy utilizada por los jóvenes 

agricultores para integrar sus explotaciones y conseguir ser más eficientes. Los 

jóvenes que se incorporan a esta forma de integración productiva pierden el acceso a 

los programas comunitarios para jóvenes en el marco de los pagos directos y los 

planes de incorporación en los PDR. Esto se debe a que la reglamentación e 

interpretación comunitaria del concepto de joven agricultor aplicado a personas 

jurídicas no se adapta a la especificidad cooperativa. Es necesario impulsar y 

sensibilizar a la Comisión Europea sobre este hecho.  

 

 

Necesitamos una PAC que se preocupe por: 

 La competitividad del sector. Establezca instrumentos de regulación de 

mercados que palíen los efectos de la volatilidad,  promueva la organización del 

sector para gestionar la oferta y se evite la inseguridad jurídica existente en la 

actualidad por la aplicación de las normas de competencia. Se trata de conseguir 

un sector resiliente a los bruscos cambios del mercado.  

 Diseñe instrumentos que incentiven la integración de los productores en 

cooperativas, con el objetivo de conseguir empresas de los productores con una 

dimensión relevante en el mercado.  

 Que los programas de desarrollo rural se apliquen en España con 

coherencia y sigan unas líneas estratégicas comunes, en particular en todo 

lo referente a la concentración de la oferta y la integración cooperativa.  

 

Medioambiente 

 Cooperativas Agro-alimentarias de España es consciente de los retos 
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medioambientales que hay que afrontar en el futuro para conseguir un sector 

sostenible desde todos los puntos de vista.  

 La reglamentación comunitaria es de las más estrictas del mundo y el sector debe 

hacer continuos esfuerzos para adaptarse. El sector productor y sus cooperativas 

trabajan diariamente por cumplir con las aspiraciones sociales al tiempo que deben 

mantener su sostenibilidad económica y la de sus socios productores. Este equilibrio 

no debe romperse.  

 

Economía circular  

 El sector agroalimentario siempre ha  sido consciente de la necesidad de buscar la 

eficiencia a través del máximo aprovechamiento de todos sus recursos, incluyendo 

subproductos y residuos. Ejemplos de ellos son la utilización de deyecciones animales 

en la fertilización, el aprovechamiento del  orujillo como combustible en la producción 

de aceite, la comercialización de hueso de aceituna, granilla de uva y de cáscara de 

frutos secos como combustible de calderas domésticas e industriales, el uso de 

residuos en la extracción de aceite como alimentación animal o la de paja como cama 

de ganado.  

 No obstante para seguir avanzando en el camino de lograr una economía de círculo 

virtuoso es necesario avanzar en algunas cuestiones, como descatalogar de la 

categoría de  residuos algunos subproductos  agroalimentarios  que  tienen un 

aprovechamiento energético o en fertilización, por ejemplo, las lías de la fermentación 

del vino,  el digestato producto de la biodigestión de un estiércol o el purín en una 

planta de tratamiento. 

 

Economía baja en carbono 

 Las cooperativas agroalimentarias han sido muy activas en el desarrollo de la 

eficiencia energética y de las energías renovables como parte de su compromiso 

contra el cambio climático. Las cooperativas agroalimentarias tienen proyectos 

empresariales en prácticamente todos los subsectores renovables, plantas de biogás, 

instalaciones fotovoltaicas, aprovechamiento de biomasa y cogeneración. 

 

Innovación 

 Las cooperativas agroalimentarias españolas van progresivamente aproximándose 

con éxito a un mundo tan complejo como la innovación. No faltan ejemplos de 

empresas cooperativas premiadas nacional e internacionalmente por sus desarrollos 

innovadores.  El impulso público a estas iniciativas sigue siendo imprescindible para 

acompañar este esfuerzo cooperativo.  

 Cooperativas Agroalimentarias de España apuesta por un modelo de concesión de 

apoyos públicos a la innovación orientado a resultados prácticos para empresas, y 

usuarios finales, no basado simplemente en los intereses de los investigadores, por lo 

que el modelo de colaboración público privado debe ser el habitual. La selección de 

proyectos con apoyo público debe estar basada en la evaluación de las propuestas 
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por expertos independientes que garanticen la transparencia y la justicia en la 

selección de los mismos.  Así mismo, se debe aligerar la carga administrativa, 

priorizando los controles aleatorios. En definitiva, seguir los modelos europeos 

vigentes entre otros en el programa UE Horizonte 2020. 

 A la tradicional descoordinación de los numerosos y pequeños organismos públicos de 

investigación, la crisis ha sumado el gran recorte de recursos que ha sufrido la gran 

mayoría de centros. Además de esta descoordinación, ahora impera la competencia 

entre ellos por recursos o acceso a proyectos. Lejos de incentivar una competencia 

que nos lleve a mejorar, esta situación se transforma en ocultación de conocimiento y 

desconfianza que provoca fallos en la transferencia de la innovación. Es necesario que 

esta cultura de la competición derive en una innovación colaborativa mediante, por 

ejemplo, la creación de redes virtuales o de “hubs” de conocimientos temáticos.   

 

 

 

 

 

Frutas y hortalizas 

 

 De cara a la revisión de la PAC post 2020 Cooperativas Agro-alimentarias de España 

aboga por el mantenimiento del sistema de ayudas a las frutas y hortalizas, un 

régimen de ayudas finalistas; reinversión de la ayuda, generación de riqueza en la 

región, mano de obra, industria asociada... conceptos que reflejan el actual sistema 

de apoyo al sector a través de los programas operativos desarrollados por las 

organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH).   

 
 Los Reales Decretos de Reconocimiento de OPFH (Real Decreto 1972/2008) y de 

Gestión de PO-FO (Real Decreto 1337/2011). Una vez modificado el marco normativo 

comunitario sobre las condiciones de aplicación del régimen de ayudas a las 

Organizaciones de Productores y la gestión de sus programas operativos (Modificación 

del Reglamento  543/2011), el MAGRAMA deberá abordar en el último trimestre de 

2016 la adaptación de los Reales Decretos de Reconocimiento de OPFH (Real Decreto 

1972/2008) y de Gestión de PO-FO (Real Decreto 1337/2011). Será el momento de 

retocar cuestiones importantes, como por ejemplo, las condiciones de las OP en este 

sector y, en particular, la decisión sobre sus “mínimos de reconocimiento”. 

 

Aceite de Oliva 

 Es necesario habilitar mecanismos legales para que el sector industrial pueda contar 

con instrumentos de autocontrol reforzado de los volúmenes de producciones con 

vistas a mejorar la calidad y dar mayor seguridad a las empresas. 

 Apoyar los proyectos de I+D+i encaminados a buscar métodos físico-químicos que 

complementen un panel de cata en la calificación de los aceites de oliva para dar 

mayor seguridad jurídica a las empresas. En este sentido se debe reforzar el papel de 

la interprofesional en el fomento de proyectos de I+D+i y en los programas de 

promoción.  

SECTORES AGRÍCOLAS  
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 Establecimiento de un sistema de trazabilidad on-line para luchar mejor contra el 

fraude fiscal.  

 Evitar las denominaciones confusas para el consumidor y respetar la legislación 

actual.  

 

Vino  

 Tener en cuenta la especificidad de nuestra vitivinicultura que es ejemplo de 

dinamismo, por lo que ante una eventual revisión de las normas de comercialización 

debe  mantenerse el enfoque sectorial  vitivinícola. 

 Se deben prorrogar 5 años los programas de apoyo al  sector vitivinícola 

español  vigentes en principio hasta 2018. El Real Decreto 548/2013 incluye medidas 

para  la promoción de vino en terceros países, la reestructuración y reconversión de 

viñedo, la eliminación de subproductos y las inversiones, medidas que hemos de 

mantener. 

 Por último, es necesario reducir  la carga administrativa  a la que están sometidas las 

bodegas. 

 

Registros fitosanitarios 

 Es preocupante la lentitud existente en nuestro país para la autorización de nuevos 

registros de productos fitosanitarios, consecuencia de los procelosos y complejos 

procedimientos administrativos que dependen de varios ministerios y 

Administraciones. Por ello proponemos la creación de una Agencia de Evaluación 

Única de Productos Fitosanitarios. 

 

 

 

 

Leche 

 Es fundamental incentivar planes de abandono total o parcial de la producción 

financiada a través de ayudas de estado o de fondos comunitarios para controlar la 

producción.   

 Reformar y mejorar la aplicación del denominado Paquete Lácteo de la UE en España 

para alcanzar mayor efectividad, especialmente en cuanto a la definición de 

comprador autorizado para evitar a los compradores especuladores, así como el papel 

que deben jugar las organizaciones de productores lácteos (OPL) en la gestión de los 

contratos. La falta de concreción actual limita su eficacia en la mejora de la 

negociación.  

SECTORES GANADEROS 
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 Incentivar la cultura del queso como una manera de diversificar y mejorar la oferta 

del consumo interior. Es el único segmento que tiene un potencial real de aumento 

del consumo en España.  

Conejos 

 Inclusión de la carne de conejo en la lista de alimentos del programa de distribución 

de alimentos en beneficio de las personas más desfavorecidas que desarrolla el FEGA 

con el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD).  

 Modificación del Anexo 1 del Reglamento (CE) Nº 1099/2009 del Consejo de 24 de 

septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la 

matanza para la inclusión de sistemas de aturdimiento alternativos a la 

electronarcosis en los mataderos, como el aturdimiento con gases (CO2).  

Cerdo ibérico 

 Impulsar una figura de calidad que proteja la denominación “ibérico” en el mercado 

europeo e internacional para las producciones recogidas dentro 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.  

Sector apícola 

 Modificación de los artículos sobre el etiquetado de origen de la miel de la Directiva 

2001/110/CE relativa a la miel y el Real Decreto 1049/2003 por el que se aprueba la 

Norma de calidad relativa a la miel, especialmente en lo que se refiere a la ‘‘mezcla 

de mieles originarias y no originarias de la UE’’. 

 Impulsar los beneficios medioambientales de la apicultura favoreciendo la 

trashumancia de las colmenas impulsando medidas que minimicen el impacto de 

normativas locales que la limitan. 

Avicultura de puesta 

 Incrementar las medidas a tomar para reducir el fraude en la comercialización del 

producto (etiquetado, marcado del huevo). 

 Incrementar las medidas a tomar para reducir el fraude en la producción del producto 

(sistemas de producción, tipo de instalaciones, número de plazas por explotación, 

etc). 

Ovino-Caprino 

 Modificación del régimen de pago asociado voluntario del art. 52 del Reglamento 

1307/2013 sobre Pagos Directos de la PAC con el objetivo de mejorar el apoyo a los 

productores más profesionalizados, especializados y comprometidos con la calidad 

diferenciada. Esta medida tendría como efecto una mejora en la transparencia y el 

funcionamiento del mercado. 

 Apoyo a la creación de organizaciones de productores comercializadoras como un 

instrumento clave y necesario para reequilibrar las relaciones entre el productor y el 

comercializador-transformador.  
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 Potenciar el consumo de carne y leche de ovino-caprino a través de la defensa de 

nuestro modelo productivo.  

 Para este sector es importante continuar con el objetivo de la Orden PRE/917/2013 

de subvenciones destinadas a las agrupaciones de productores para la realización de 

proyectos de investigación aplicada e innovación en ganadería, que ha sido derogada 

al ser recurrida por algunas comunidades autónomas por considerar que invadían sus 

competencias. 

Cuestiones Generales de la Ganadería 

 Estudiar, incentivar e implementar medidas para mejorar la eficiencia y 

racionalización del servicio de recogida de cadáveres, de modo que se reduzca el 

coste del servicio para las empresas y se oferten precios más competitivos. Entre 

ellas, sistemas que reduzcan el número de visitas a las granjas favoreciendo de este 

modo la bioseguridad del sistema. 

 Defender el uso racional de medicamentos como herramienta fundamental para el 

mantenimiento de la sanidad y el bienestar animal en las negociaciones a nivel 

comunitario sobre el Reglamento de medicamentos veterinarios y la Directiva 

fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos. 

 Medicamentos veterinarios, las especies menores continúan teniendo problemas de 

disponibilidad debido al escaso interés que muestran las empresas farmacéuticas en 

desarrollar productos para estos animales argumentando que los costes de las 

investigaciones y registro son elevados en relación a los posibles beneficios de su 

comercialización. Por este motivo, parece esencial una mayor implicación pública en 

este proceso, así como un mejor intercambio de información y reconocimiento de 

registro entre los países europeos.  

 


