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E
l pasado18 de julio se celebró en Bruselas el 

Consejo de Ministros de Agricultura y, simultá-

neamente, a escasos metros de distancia, una 

manifestación en la que participaron todos los 

representantes del sector remolachero comunitario y en la 

que también estuvieron invitados varios representantes de 

los países ACP.  El motivo de la manifestación no era otro que 

protestar por la propuesta de la Comisión para la reforma de 

la OCM del azúcar. 

Al mismo tiempo que se celebró la manifestación, la Presi-

denta del Consejo, la ministra británica M. Beckett, y la Comi-

saria de Agricultura, recibieron a una delegación compuesta 

por los presidentes del COPA,  la COGECA y la CIBE, quienes 

manifestaron de forma unánime su rechazo a la propuesta. 

Radical, brutal, desequilibrada, injusta..., éstos fueron al-

gunos de los calificativos que se utilizaron a lo largo de las 

reuniones con la Comisaria y la presidenta del Consejo de 

Agricultura. Lo cierto es que no es para menos, sobre todo 

si tenemos en cuenta que, en el estudio de impacto de la 

propuesta, la propia Comisión pone de manifiesto que su 

aplicación tiene como objetivo promover el abandono de la 

producción de remolacha y azúcar en las zonas menos com-

petitivas, entre las cuales incluye a España. Tal vez sea una de 

las pocas propuestas de la Comisión donde ésta plantee de 

una forma tan clara sus intenciones. 

Por si nos quedaban algunas dudas, la Comisaria en la re-

unión con los representantes del sector lo dejó todavía más 

claro. En su exposición puso de manifiesto que tras el dic-

tamen de la OMC, la UE debe modificar sustancialmente su 

sistema de apoyo al sector y, para garantizar su continuidad, 

es necesario efectuar una reconversión que no se limitará 

únicamente a los productores, sino que también afectará a 

la industria. La Comisaria es consciente de las consecuencias 

de su propuesta, no las oculta, al contrario, precisamente la 

justifica argumentando que para garantizar la continuidad de 

la producción en la UE es necesario que los agricultores y las 

industrias agroalimentarias que permanezcan sean lo suficien-

temente competitivas para poder soportar una disminución 

de los precios de un 40% y enfrentarse a la competencia de 

las importaciones de países terceros.

La Comisaria advirtió además que su objetivo era alcanzar 

un acuerdo en el Consejo en el mes de noviembre, justo an-

tes de la cumbre de la OMC que se celebrará en Hong Kong 

un mes más tarde, advirtiendo que no se hacía responsable 

de lo que pudiese ocurrir si no se cerraba la reforma antes de 

esa fecha, ya que según ella, las consecuencias para el sector 

serían mucho más graves si se dejaba al azúcar a merced de 

las negociaciones multilaterales. 

En cuanto a los programas de abandono, la Comisaria los 

defendió como una salida digna para la industria y los pro-

ductores menos competitivos, argumentando que siempre 

es mejor acogerse a un plan de abandono que ser barridos 

como consecuencia de las fuerzas del mercado.

Ante semejantes planteamientos cabe preguntarse: ¿dónde 

está la preferencia comunitaria?,  ¿y la garantía de rentas?, ¿y 

el mantenimiento del tejido rural en todas las regiones de 

producción?, ¿y la multifuncionalidad?. Estos principios que 

inspiraron la PAC, que por cierto, recoge la “Constitución 

Europea”, han sido abandonados y la Comisión ni siquiera lo 

oculta. Si a esto añadimos los debates relativos a las perspec-

tivas financieras, donde países como el Reino Unido señalan 

a la PAC como enemigo a batir, nos queda un horizonte com-

plicado e incierto, que ha provocado algo extremadamente 

grave, la pérdida de confianza de todo un sector.

Evidentemente la Comisión propone y el Consejo dispo-

ne, por lo tanto queda aun un largo debate por delante y a 

tenor del contenido de las propuestas de la Comisión sólo 

cabe esperar que el Consejo las mejore, pero en estos dos 

últimos meses se han confirmado nuestras sospechas y ni 

la Comisión, ni una parte de los Estados Miembros, tienen 

reparo alguno en decir que al final solo quedarán los más 

competitivos. 

El mercado, en consecuencia, será el elemento fundamen-

tal que configurará la agricultura y el sector agroalimentario 

en la UE. Por ello, desde las CCAE no cejaremos en la defensa 

de nuestros intereses y el mantenimiento de una PAC equili-

brada, que fomente la cohesión territorial y el mantenimiento 

de una agricultura activa,  pero no debemos obviar que para 

que esto último siga siendo una realidad, es necesario optimi-

zar nuestras estructuras productivas, diversificar nuestras ac-

tividades, captar valor añadido, aproximarnos al consumidor. 

Debemos aprovechar por tanto todas nuestras energías para 

estar en condiciones de mantenernos en un mercado cada 

día más abierto y competitivo, porque a tenor de lo que nos 

viene de Bruselas no podemos tener confianza en la PAC sino 

en nosotros mismos. 
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Qualimen, la Feria Interna-
cional del Mercado Ali-
mentario y Qualicoop, el 
Salón alimentario del pro-

ducto Cooperativo, celebrados del 14 
al 17 de junio en los recintos de Feria 
de Zaragoza, han contado desde sus 
inicios con el apoyo de la Confedera-
ción de Cooperativas Agrarias de Espa-
ña y, como es lógico, de la Federación 
Aragonesa de Cooperativas Agrarias, 
FACA, que quieren que esta feria sea 
una oportunidad para que todas las 

cooperativas de España puedan expo-
ner sus productos y conseguir nuevos 
contactos comerciales.

Esta primera edición ha demostrado 
que existía en el mercado agroalimen-
tario un espacio para la promoción del 
sector, que ha respondido de manera 
satisfactoria, como pone de manifiesto 
la presencia de 9.000 visitantes y casi 
300 firmas expositoras. 

Así lo señaló el consejero de Agri-
cultura y Alimentación del Gobierno de 
Aragón, Gonzalo Arguilé, quien destacó 

la calidad y rigor de la muestra. Hay que 
destacar que de los casi 300 exposito-
res, el 80 por ciento provenían de la 
comunidad aragonesa, aprovechándose 
también el certamen para celabrar la 
Gala de Alimentos de Aragón, en la que 
fue premiado el Grupo Pastores, la ma-
yor cooperativa de ovino de Europa.

QUALIMEN ha ofrecido un amplio 
abanico de posibilidades: Desde las jor-
nadas de la Trazabilidad y la nutrición, 
a las catas de vino, quesos, degustación 
de productos y la I Gala Alimentos de 

CCAE participa en varias iniciativas 
dentro de la nueva feria de calidad 
agroalimentaria de Zaragoza 
Qualimen/Qualicoop
La Confederación de Cooperativas Agrarias de España ha plasmado su apoyo a 
la nueva Feria Internacional del Mercado Alimentario, Qualimen, con la organi-
zación de las Jornadas Técnicas de Frutas y Hortalizas y la participación en el 
Seminario sobre Asociacionismo y Desarrollo rural.

Ricardo Martín (izquierda) clausuró el seminario sobre Desarrollo Rural, junto a Francisco Amarillo (centro) , Director General de Desarrollo Rural del MAPA



7

CCAE

Aragón, que se celebró el pasado miér-
coles 15 de junio, en el Centro de Con-
gresos. 

Seminario de Desarrollo Rural

La principal aportación de CCAE a la 
feria ha sido la organización de las Jor-
nadas Técnicas de Frutas y Hortalizas, 
que fueron todo un éxito organizativo 
y de las que hablamos ampliamente en 
la sección correspondiente de esta re-
vista.

CCAE también participó de forma 
activa en el Seminario sobre Asociacio-
nismo y Desarrollo Rural, en el que tuvo 
un papel protagonista en la mesa re-
donda denominada “Las organizaciones 
cooperativas agrarias en el Desarrollo 
Rural” en la que participaron Ricardo 
Pardal Román subdirector de FAECA; 
Francisco Marcén Bosque, del Grupo 

Pastores; José Antonio Ballester Comas, 
director de FECOAM; Patricia Castejón 
de Romero, técnica de CCAE, y José 
Faus y Miguel Bosch, presidente y direc-
tor de Coarval. En esta mesa redonda 
se conocieron tanto las experiencias 
de los ponentes en Desarrollo Rural, 
como las líneas directrices en Desarro-
llo Rural de CCAE y experiencias inte-
resantes como las tiendas cooperativas 
de Coarval. También hubo quejas como 
las de Antonio Ballester en la línea de la 
falta de fondos de los programas Lea-
der-Plus y Proder-II que es necesario 
solucionar si se quiere apoyar de forma 
real a las acciones de Desarrollo Rural 
en el futuro.

Las jornadas fueron clausuradas por 
el propio Presidente de CCAE, Ricar-
do Martín, que acompañó al Director 
General de Desarrollo Rural, Fran-
cisco Amarillo, y que destacó el papel 

fundamental de las cooperativas en la 
fijación de la población al territorio y 
en la viabilidad económica de muchas 
zonas rurales de España. El presidente 
de CCAE afirmó que las cooperativas 
realizan un verdadero esfuerzo econó-
mico y humano y que las ayudas que se 
reciben son mínimas comparadas con la 
riqueza económica y la labor social que 
generan estas entidades. Por su parte, 
Francisco Amarillo mostró el apoyo del 
Ministerio tanto al mundo cooperativo 
como al desarrollo rural, que será una 
pieza clave en el futuro del sector agra-
rio español.

En la visita al Certamen también se 
podía ver la presencia del sector co-
operativo, con varios stands de coope-
rativas importantes y con el apoyo de 
FACA y de entidades relacionadas con 
el sector cooperativo como es Certi-
food.

Jornadas de frutas y hortalizas organizada por CCAE
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La situación de la agricultura y 
del entorno rural, europeo y 
español, la liberalización del 
comercio internacional de los 

productos agrarios, que se acentuará 
con los resultados de las negociaciones 
en el seno de la Organización Mun-
dial del Comercio y, en consecuencia, 
la necesidad de dotar al mundo rural 
de instrumentos que ayuden a efectuar 
los cambios que precisa para adaptar-
se a los nuevos retos, hizo que Foro 
Agrario se plantease la conveniencia 
de propiciar el  desarrollo de un  de-
bate en profundidad sobre las Nuevas 
Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, como elementos que, 
a un tiempo, favorecen y condicionan la 
adaptación de la producción agraria y 
el desarrollo rural, para incorporarlos a 
los beneficios y ventajas de la sociedad 
y la economía del conocimiento.

Las Jornadas tuvieron un alto nivel y 
en ellas se conocieron sistemas tan no-
vedosos y de futuro como el Sistema de 
Información Geográfica en la gestión de 
la PAC (SIGPAC) o soluciones para el 
mundo rural en países como Alemania, 
Portugal o las acciones en estos temas 
de la propia FAO.

En las Jornadas participó Eduardo  
Baamonde, director general de la Con-
federación de Cooperativas Agrarias, 
que habló de la gestión de las nuevas 
tecnologías de la información en el en-
torno cooperativo. El director de CCAE 
contó una experiencia como fue Info-
coop con la que se consiguió crear una 
estructura tecnológicamente avanzada 
y que hoy interconecta a más de 2.800 
personas a través de la red de CCAE. 
Infocoop fue un proyecto con el que se 
pretendía poner en red a 1.300 coope-
rativas con el fin de realizar comercio 

electrónico. El 
proyecto era 
muy ambicioso 
y se creó la es-
tructura técnica 
para llevarlo a 
cabo, pero no se 
pudo desarrollar 
la idea inicial de 
comenzar con el 
comercio elec-
trónico debido a 
múltiples proble-
mas legales, de 
seguridad en las transacciones, etc.

Sin embargo, aunque el comercio 
electrónico no era viable en ese mo-
mento, en CCAE se dieron cuenta de 
que ya había 1.670 personas que utili-
zaban esa Intranet y se decidió sacar el 
máximo partido a esa estructura. Según 
Eduardo Baamonde, las inversiones en 
nuevas tecnologías de la información 
son costosas y necesitan un periodo 
de amortización muy corto, dado que 
en pocos años hay que renovar equipos 
y software. Además se necesita mucha 
inversión en formación y un capital hu-
mano que se adapte a la nueva tecnolo-
gía, por lo que cualquier acción en este 
terreno hay que estudiarla y planificarla 
de forma adecuada.

La actual Intranet de CCAE sirve 
para enviar información entre coopera-
tivas y Federaciones y Uniones (FUTs) 
y, de estas, a la propia Confederación, 
existiendo un flujo de 6.000 correos 
electrónicos de media al día. Además, 
diversas cooperativas usan la red para 
trasladar información comercial en la 
Intranet en tiempo real: así, un grupo 
de cooperativas de semillas se pasan 
sus datos por esta red, actualizándolos 
continuamente. Esta experiencia se va a 

ampliar a otros sectores. 
Por otra parte, los sistemas de infor-

mación electrónica pueden servir para 
infinidad de aplicaciones en una coope-
rativa, desde gestión de rutas, logística, 
control de la producción, trazabilidad, 
información de mercado, etc, pero los 
equipos y los programas no lo son todo, 
ya que es necesaria una correcta for-
mación humana y una adaptación con-
tínua.

Por último, Eduardo Baamonde ha-
bló de la página web de la CCAE (www.
ccae.es) en la que se incluye toda la in-
formación de la Confederación actua-
lizada diariamente y en la que existen 
documentos disponibles para todos 
los usuarios y otros protegidos para 
uso exclusivo de técnicos y socios de 
CCAE. Además, con el apoyo del Mi-
nisterio de Agricultura Pesca y Alimen-
tación, MAPA, se ha puesto en marcha 
un Portal Agroalimentario con el que 
se pretende ofrecer un escaparate de 
los productos cooperativos de calidad 
y se facilita información del interés del 
público en general (propiedades de los 
productos de calidad, etc). 

Las conclusiones del Foro pueden 
verse en www.foroagrario.com.

CCAE interviene en la Jornada 
Internacional sobre nuevas 
tecnologías de Foro Agrario
Foro Agrario organizó el pasado 23 de junio en Madrid la Jornada Internacio-
nal sobre “Nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el 
futuro de la agricultura”. La Confederación de Cooperativas participó en esta 
jornada trasladando su experiencia con las nuevas tecnologías.

Eduardo Baamonde en un momento de su intervención
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La Delegación de la CCAE en 
Bruselas era optimista y espera-
ba cubrir este espacio de nues-
tra revista Cooperación Agraria 

con el análisis de las perspectivas finan-
cieras aprobadas por el Consejo Euro-
peo celebrado en Bruselas el pasado 
16-17 de junio. Sin embargo, como es 
bien conocido por todos, las negocia-
ciones terminaron por fracasar y dejar 
un panorama gris para el futuro inme-
diato de las políticas comunitarias y, por 
tanto, para una Política Agraria Común 
recién reformada.  

A pesar del gran revuelo levantado 
por el desencuentro de nuestros di-
rigentes, la vida en Bruselas continúa 
y conviene recordar los asuntos más 
importantes que  quedarán sobre la 
mesa cuando las instituciones cierren 
oficialmente sus puertas en el mes de 
agosto y bajo una inquietante presiden-
cia británica, cuyas prioridades no pasan 

precisamente por apoyar el modelo eu-
ropeo de Agricultura y la PAC.   

 
La Cumbre de Bruselas

Si en el anterior número nos pre-
guntábamos cuánto dinero podría no 
perder España de los Fondos Estructu-
rales y de Cohesión, el resultado de la 
Cumbre ha sido la apertura del debate 
sobre la financiación de la PAC. 

Mientras las diferentes partes hacían 
“encaje de bolillos” con un presupuesto 
escaso para poder contentar a todos, 
entre ellos la presidencia luxemburgue-
sa, el Primer Ministro Británico, Toni 
Blair, daba un duro golpe a la PAC y, con 
ello, al modelo agrario de la UE. 

La última propuesta de la presiden-
cia luxemburguesa proponía establecer 
el presupuesto comunitario en el 1,06% 
de la Renta Nacional Bruta (RNB) eu-
ropea; congelar el cheque británico, 

reducir la financiación agrícola real al 
incluir a Rumanía y Bulgaria en el capí-
tulo de las ayudas directas (suponiendo 
una reducción adicional del Primer Pi-
lar de la PAC de 6.000 Meuros) y que 
España siguiera recibiendo fondos de 
cohesión hasta 2011 por algo más de 
5.000 Meuros.  

Esta propuesta reducía la del Parla-
mento Europeo y de la Comisión, que 
establecía el presupuesto en el 1,07% 
y 1,14% de la RNB respectivamente. 
Además, según la presidencia, se con-
seguía respetar el acuerdo del Bruselas 
que establece un marco estable para las 
ayudas directas hasta el 2013, utilizando 
ya de antemano el llamado mecanismo 
de Disciplina Financiera, que es un ins-
trumento que establece que los pagos 
directos se reducirían linealmente a 
partir del 2007, con la entrada de Ru-
manía y Bulgaria, si las necesidades pre-
supuestarias no pudieran ser satisfechas 
con el presupuesto disponible.

No obstante, esto no fue suficien-
te para que el Reino Unido aceptara y 
reclamó una nueva reforma de la PAC 
a cambio de ver congelado el Cheque 
Británico . De no hacerse podría supo-
ner una devolución a las arcas británicas 
de algo más de 7.000 M€ con la actuali-
zación del cálculo después de la amplia-
ción a Rumanía y Bulgaria, es decir, más 
de lo que recibe España anualmente en 
ayudas agrícolas. 

Recordemos que el “cheque bri-
tánico” fue aprobado por el Conse-
jo Europeo de Fontainebleau (junio 
1984) y recogido en la Decisión de 
recursos propios de 7 de mayo de 
1985. Concesión arrancada por la 
Primera Ministra Margaret Thatcher 
con el objetivo de reducir las contri-
buciones que este país hacía al presu-

Informe sobre las perspectivas 
para el sector agrario con la 
presidencia británica de la UE
Tras el fracaso de las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la UE, 
en junio ha comenzado la presidencia británica de la Unión. En este artículo se 
analizan estos últimos acontecimientos y lo que nos puede deparar la presiden-
cia de Tony Blair.

 José Luis Rodríguez Zapatero en la Cumbre de Bruselas
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puesto comunitario y disminuir en con-
secuencia su saldo neto con la entonces 
CE.  La corrección británica se materia-
liza, mediante un complicado cálculo, en 
reducciones de sus pagos en concepto 
del IVA.  

En el caso español la pugna estaba en 
no perder todos los fondos de cohe-
sión de una vez y procurar que siguiera 
siendo perceptora neta de fondos co-
munitarios hasta el 2013. La posición 
de bloqueo británico y su postura por 
reformar la PAC, rompiendo el acuerdo 
de Bruselas, provocó el voto negativo 
español. 

Mucho se ha escrito sobre la cum-
bre y casi unánimemente se ha acusado 
al gobierno británico de ser el culpa-
ble del no acuerdo. Para Blair, citando 
el Informe Sapir, la estructura del pre-
supuesto comunitario está desfasada 
y debe haber una mayor inversión en 
otros campos, como en I+D+i en de-
trimento de la agricultura, sector que 
solamente aporta un 3% al PIB comuni-

tario. Además, de esta manera el Reino 
Unido se vería compensada por la falta 
de financiación comunitaria que recibe 
por la PAC. 

Estos argumentos serían aceptables 
en otra realidad, pero como ya se ha 
dicho desde casi todas las instituciones 
comunitarias, son discutibles y faltan a la 
realidad en la mayoría de sus elementos, 
por lo que su mensaje es engañoso: 

• La PAC es la única política co-
munitaria financiada en exclusiva por 
fondos comunitarios, a diferencia del 
resto, que son financiadas por fondos 
nacionales y, en ocasiones, apoyadas por 
comunitarios.  Además, su peso en el 
presupuesto comunitario no solamente 
se ha reducido en la última década en 
un 40%, sino que está previsto que para 
el 2013 represente solamente el 33%. 

• El Reino Unido es la cuarta 
preceptora de ayudas PAC de la UE 
(Francia, España, Italia y Alemania le an-

teceden) lo cual sumado a la compen-
sación en forma cheque anual (rondan-
do los 5.000 M€ actualmente) no hace 
pensar que la economía más dinámica 
de la UE esté muy mal tratada, a no ser 
que lo que se pretenda sea poner en 
duda el propio principio de solidaridad 
y convergencia entre los Estados Miem-
bros en las diferentes políticas.   

• La alusión al informe Sapir, del 
cual ya nos hicimos eco en su momento, 
y el I+D+i no resulta de lo más acerta-
do puesto que lo que realmente se dice 
en dicho en informe es que a falta de 
presupuesto suficiente se deben prio-
rizar otras políticas, pero no eliminar la 
PAC, y mucho menos abogar por una 
reducción del presupuesto al 1% del 
PIB, como pide el Reino Unido.  Además, 
en la propuesta de la Comisión la par-
tida dedicada a proyectos I+D+i prácti-
camente se cuadriplica (de 16.270 M€ 
en el 6o Programa Marco a 72.726 para 
el 7o Programa Marco), por lo que no 

Al final no se pudo llegar a un acuerdo sobre financiación
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se puede acusar a la Comisión de dejar 
esta política de lado.  El fondo del deba-
te está en el choque de dos visiones de 
la UE, la de la integración política o la 
de la creación de un simple mercado li-
bre. El Reino Unido, que no está dentro 
del Euro, fuera de Schenguen y con su 
visión de apertura de los mercados está 
aprovechando la crisis abierta por el no 
francés y holandés a la Constitución Eu-
ropea para arrimar el ascua a su sardina, 
que nunca ha sido muy europeísta. 

Parece necesario recordar en estos 
momentos cuál es la diferencia entre lo 
qué es un mercado libre, mercado in-
terior y mercado único. Mientras que 
el Reino Unido se quedaría en el pri-
mer paso, libre mercado europeo con 
unas políticas que coordinen en vez de 
legislar en un mundo globalizado. La UE, 
y su mejor ejemplo es la PAC, siempre 
ha apostado por conseguir un mercado 
único, es decir, una zona donde la liber-
tad de circulación de personas, mercan-
cías y capitales sea real y se desarrollen 
en el seno de una competencia justa, 
donde el libre mercado no se vea des-
virtuada por la diversidad de legislacio-
nes nacionales. 

Actualmente estamos en el mer-
cado interior, frontera única europea, 
para conseguir un verdadero mercado 
único. Hace tiempo que los grandes es-
tudiosos comunitarios, el propio André 
Sapir citado por Blair incluido, negaron 
autoridad a la concepción británica, que 
no piensan en Europea sino en los in-
tereses nacionales. La verdadera inte-
gración económica pasa por una mayor 
integración política, si verdaderamente 
se quiere hablar de un mercado euro-
peo como algo más que una zona de 
libre comercio.

A partir de ahora se inicia una con-
trarreloj política hasta finales del 2006, 
último año de aplicación de las actuales 
perspectivas aprobadas con la Agenda 
2000. En el caso de no haber acuerdo 
los principales perjudicados serían los 
países de la ampliación, puesto que nin-
guna de las políticas acordadas especí-
ficamente para ellos tendrían dotación 
presupuestaria, y eso no es más que 
un fraude a sus aspiraciones y un de-
sastre político y económico para la UE 
de incalculables consecuencias. El Reino 
Unido tendrá que trabajar mucho para 
explicar qué es lo que verdaderamente 
quiere plantear, porque hasta el mo-

mento muy pocos dan credibilidad a 
sus buenas intenciones para crear una 
Europa ampliada bajo un proyecto so-
cial común. En el caso de España, no se 
debería olvidar el respeto a los Acuer-
dos de Bruselas y a la Agenda marcada 
por la reforma del 2002, y pensar que 
la defensa de la PAC no es solamente 
la defensa de los pagos directos a los 
agricultores, sino de un concepto de UE 
integrada y modelo no a eliminar, sino a 
ampliar a otras políticas comunitarias.

Presidencia Británica

Este es el panorama que nos espera 
para los próximos 6 meses de presiden-
cia, que casualmente cae en manos britá-
nicas. Parece cada vez más evidente que, 
en un alarde de estrategia política, Blair 
no quería que su presidencia quedara 
edulcorada por un acuerdo previo sobre 
los presupuestos, y ahora intentará avi-
var el debate para conseguir un cambio 
de rumbo en las políticas comunitarias 
en las discusiones sobre el presupuesto, 
entre ellas la PAC.

La reforma de la OCM del Azúcar 
prevista para Noviembre, y la Confe-
rencia Interministerial de Hong Kong 
en diciembre, que pretenderá cerrar un 
marco para el comercio mundial en el 
seno de la OMC, también para el capítu-
lo agrario, serán las otras dos cuestiones 
que afecten directamente a la agricultura 
en el próximo semestre. 

Las reformas que vienen 

No hay que olvidar que hay otros te-
mas que se verán muy afectadas por los 
resultados de los debates que se desa-
rrollarán a lo largo de los próximos 6 
meses, puesto que sin presupuesto no 
hay políticas. 

De esta manera, habrá que saber 
cómo quedará el recién aprobado Re-
glamento para el Desarrollo Rural una 
vez se sepa cuál es exactamente el pre-
supuesto que se le asignará, y también 
cuáles son las claves de reparto entre los 
diferentes Estados Miembros. Las prio-
ridades comunitarias para el Desarrollo 
Rural, serán un elemento fundamental 
para conocer como cada Estado, y en 
especial España, aplicarán los programas 
del Desarrollo Rural.  

Y, por otro lado, también habrá que 
tomar buena nota de los movimientos 
políticos para poder sacar algunas con-
clusiones de cómo afectarán a las refor-
mas de las OCM del vino y frutas y hor-
talizas, que aunque previstas para el año 
que viene, no serán ajenas al desarrollo 
de las discusiones. 

Por último, desde  la Confederación 
de Cooperativas Agrarias de España 
también haremos un seguimiento del 
dossier I+D+i, que tanta importancia y 
relevancia está teniendo y que consi-
deramos, a diferencia de Blair, debe ser 
complementario con la PAC y el resto 
de políticas comunitarias.

Tony Blair coge la presidencia de la UE en un momento complicado
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La Asamblea de AGACA ha sido 
este año especial al tener que 
elegir a un nuevo Consejo Rec-
tor y, con ello, a un nuevo Presi-

dente, al no presentarse a la reelección 
Venancio Rocha, después de 15 años al 
frente de la Asociación. Tal y como se 
reconoció durante la jornada, el papel 
que ha desempeñado Rocha a lo largo 
de estos años ha sido destacable. Gran 
convencido y entregado por completo 
al cooperativismo, ha luchado toda su 
vida por hacer de esta opción un modo 
de entender la existencia. Con gran en-
trega, siempre abierto a todo aquel que 
necesitase de su consejo o apoyo, cuen-
ta en su haber con una “gran mochila” 
cargada de experiencias y saber hacer 
que le han permitido viajar a través del 
entorno cooperativo dejando huella 

por aquellos lugares que ha frecuenta-
do y en aquellos que le han conocido.

Ante un público contenido, un emo-
cionado Venancio Rocha felicitó a la 
nueva Junta Rectora y quiso dar las gra-
cias a todos aquellos que han trabajado 
con él  y a las cooperativas que han co-
laborado para que de 10 cooperativas, 
en sus inicios, AGACA cuente ahora 
con más de 100 asociadas. 

El nuevo Consejo Rector resultó 
elegido por unanimidad dado que so-
lamente se presentó una candidatura 
por lo que José Luis López Vázquez, 
Vicepresidente hasta el momento, será 
el encargado de llevar las riendas du-
rante los próximos cuatro años. López 
Vázquez agradeció  el apoyo manifes-
tado con su elección y quiso hacer un 
reconocimiento especial a su antecesor 

en el cargo y al equipo que le apoyaba a 
la vez que daba la bienvenida al nuevo y 
pedía a los nuevos representantes sec-
toriales interés por la labor a desem-
peñar “queremos que se nos escuche y 
escuchar también”.

El nuevo presidente nació en Sarria 
(Lugo) en 1949 y es ganadero de pro-
fesión, está casado y tiene dos hijos. En 
el año 1985 formó parte del Consejo 
Rector de COLESA (Cooperativa Le-
chera de Sarria) y en 1989 figuró como 
Presidente fundador de COLAGA 
(Cooperativas Lácteas de Galicia) y fue 
Presidente fundador de la Cooperativa 
de 2o grado CORESA (Cooperativas 
Reunidas de Sarria). En el año 1991 
resulta elegido Vicepresidente de AGA-
CA y miembro de la Junta Directiva del 
LIGAL (Laboratorio Interprofesional 
Lácteo). 

El nuevo Consejo rector de AGACA 
está formado por José Luis López Váz-
quez como presidente; José Ramalleira 
Vázquez, de la Cooperativa Os Irmandi-
ños, como Vicepresidente; Manuel Gar-
cía Montero, de Vitivinícola do Ribeiro, 
como Secretario; el nuevo Tesorero es 
José Varela Segade, de la cooperativa 
Melisanto; y los vocales serán Luis de 
Jerónimo Vázquez, de Coren, Manuel 
Carlos Gómez Díez, de Hortoflor y 
José M. Vicente Armán, de O Pilar. 

Objetivos de AGACA para 2005

Sin incidencias a destacar, en la 
reunión se aprobaron las Cuentas 
de Resultados, Balance y Memoria 
Económica correspondientes al año 
2004. Se efectuó un repaso de la Me-
moria Anual, del Plan de Actividades 
previsto para 2005 y se aprobaron 
los Presupuestos de Ingresos y Gas-

AGACA elige a José Luis López 
Vázquez como nuevo presidente 
en su XXII Asamblea General
La  Asociación Galega de Cooperativas Agrarias celebró 
el pasado 30 de junio en Santiago de Compostela su XVII 
Asamblea General en la que se produjeron elecciones a Presidente y Consejo Rector.  
Tras 15 años al frente de AGACA, Venancio Rocha deja su puesto.

Venancio Rocha (a la Izq), Presidente saliente y José Luis López Vázquez, actual Presidente de AGACA
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tos para el mismo ejercicio.
El objetivo central de AGACA para 

este año tendrá como protagonista 
principal la implantación de sistemas 
de calidad y seguridad alimentaria, tan-
to en la propia Asociación como en las 
entidades socias. Además, está volcando 
grandes esfuerzos en la iniciativa comu-
nitaria Nexus Rede que pretende apo-
yar a los colectivos más desfavorecidos 
del mundo rural considerando, incluso, 
la posibilidad de abordar nuevos pro-
yectos de la Unión Europea.

También se pretende dotar de un 
mayor impulso al servicio de formación, 
de manera que AGACA se convierta en 
el departamento de formación de las 
cooperativas socias teniendo en cuenta 
que este servicio ya posee la certifica-
ción de calidad ISO 9001: 2000.

Se prestará especial atención a los 
Proyectos de Asistencia Técnica, como 
ya se viene haciendo en la actualidad; 
de utilización de maquinaria en común; 
de gestión técnico-económica de ex-
plotaciones ganaderas; proyectos de in-
geniería y medioambiente; teniendo en 
cuenta los sistemas de implantación de 

trazabilidad en huerta y del referencial 
de calidad de leche de vaca certificado 
de cooperativa y atendiendo a los pro-
cesos de integración, fusión y creación 

de nuevas cooperativas, al tiempo que 
se continúa con los servicios de aseso-
ramiento contable, laboral y fiscal entre 
otros.

Nuevo Consejo Rector de AGACA 

Higinio Mougán, director-gerente de AGACA con Venancio Rocha.



14

federaciones y uniones

La labor realizada por las coo-
perativas catalanas está siendo 
cada día más reconocida y, prue-
ba de ello, son los importantes 

premios que están recogiendo en muy 
diversos ámbitos y, no solo, en el de 
la calidad agroalimentaria. Recogemos 
aquí algunos de ellos.

 
Premio Empresa y Sociedad 
para La Fageda 

La Cooperativa La Fageda, de San-
ta Pau (Girona), se hizo con el premio 
Empresa i Societat –que promueve la 
Fundación con este mismo nombre– 
por su trabajo de integración laboral 
de personas con discapacidades físi-
cas y enfermedades mentales.

José Luis Rodríguez Zapatero en-
tregó este galardón a Cristóbal Co-
lón, presidente de dicha cooperativa, 
el pasado 7 de abril, y manifestó la 
importancia de destinar recursos 

empresariales a proyectos de este 
tipo. Colón, por su parte, destacó el 
buen trabajo de estas personas (que 
compite con las grandes multinacio-
nales) y se atrevió a catalogar sus yo-
gures como los mejores del mundo.

La cooperativa gerundense recibió 
este premio juntamente con Telecin-
co (mejor acción social en productos 
y servicios), JPMorgan (mejor acción 
social en colaboración con emplea-
dos) y Ericsson-España (mejor pro-
yecto europeo de acción social).

Mejor Cava Chardonnay del 
mundo para l’Arboç

El cava Pupitre Brut Nature 2002 
que elabora la Cooperativa Agrícola 
de l’Arboç (Tarragona) se alzó como 
Mejor Cava Chardonnay del mundo 
obteniendo la medalla de oro en la 
International Competition Between 
the Best Chardonnay in the World, 

celebrada en la región francesa de la 
Borgoña. El mismo producto recibió 
la medalla de plata en el Concurso 
Mundial de Bruselas.

Por otro lado, esta cooperativa ya 
había recibido cinco medallas en el 
concurso Starwine 2005, celebrado 
en Philadephia (Estados Unidos) du-
rante el mes de febrero. En este caso, 
el producto estrella fue el vino Pu-
pitre Chardonnay Barrica 2003, que 
ganó la medalla de plata, mientras 
que el Pupitre Cabernet Sauvignon 
2000, el Castell Gornal Merlot 2001, 
el Castell Gornal negro joven 2003 y 
el cava Castell Gornal Brut Nature 
fueron galardonados con medallas 
de bronce.

La entidad cooperativa, con más 
de 250 viticultores, cuenta tam-
bién con una red de tiendas donde 
comercializa, a parte de los suyos 
propios, productos cooperativos y 
de elaboración artesana. Así mismo, 
distribuye, en exclusiva y para todo 
el estado, productos como el whisky 
Lismore, el ron El Dorado o el coñac 
Camus, entre otros.

Premio Expoliva 2005 para la 
Cooperativa de Riudecanyes

La Cooperativa Agrícola i Caixa 
Agrària de Riudecanyes (Tarragona) 
se hizo con el Premio a la Calidad 
del Aceite de Oliva Virgen Extra Ca-
tegoría Frutados Maduros que La Fe-
ria Internacional del Aceite de Oliva 
e Industrias Afines de Expoliva 2005 
concede en el marco de la feria que 
lleva este mismo nombre.

Pere Jaumà Sans, Secretario de la 
Cooperativa Agrícola de Riudecan-
yes, recogió el premio de manos de 
María Teresa Fernández de la Vega, 

Varias cooperativas catalanas 
premiadas por su labor a nivel 
nacional e internacional
En los últimos meses varias cooperativas catalanas han recibido importantes 
premios, tanto a nivel nacional como internacional, en reconocimiento a su la-
bor o a sus productos de calidad.

La Fagueda recogió el premio Empresa y Sociedad



15

federaciones y uniones

Vicepresidenta del Gobierno, en 
un acto celebrado en el Recinto de 
Convenciones y Congresos de la Ins-
titución Ferial de Jaén.

Expoliva, celebrada en Jaén entre 
el 11 y el 14 de mayo, es la feria más 
importante del mundo dedicada al 
aceite de oliva y el reconocimiento 
atorgado al aceite con Denomina-
ción de Origen Protegida Siurana 
constata la gran calidad de este pro-
ducto.

Los vinos de la cooperativa 
Empordàlia, seleccionados por 
Wine and Spirits

Por último, la bodega Empordàlia 
(Girona) ha dado un gran paso ade-
lante en su trayectoria dentro del 
mercado internacional del vino. La 
revista Wine and Spirits, que junto 
a The Wine Spectator es una de las 
publicaciones más prestigiosas del 
mundo del vino en Estados Unidos, 
ha seleccionado la bodega ampurda-
nesa como una de las tres mejores 
del estado español en lo que se re-
fiere a relación calidad-precio.

La revista publica el llamado Value 
Brands, una selección de las mejores 
bodegas del mundo que tienen mejor 
calidad teniendo en cuenta su coste. 
Después de catar todas las muestras 
de vinos que consideran oportunas, 
los especialistas de Wine and Spirits 
elaboran esta muestra tan selecta.

En el texto, la prestigiosa publica-
ción subraya la calidad de tres vinos 
de Empordàlia: el Sinols Coromina 
Cariñena, el Sinols Criança y el Vinya 
Verdera Criança. 

Los responsables de la bodega 
alto-ampurdanesa están plenamen-
te satisfechos con la publicación del 
reportaje y aseguran que “será una 
buena manera de consolidarnos en 
el complicado mercado anglosajón”, 
dice Simó Casanovas, gerente de 
Empordàlia. “Ya hace tres años que 
llegamos a Estados Unidos y hemos 
trabajado mucho desde entonces. 
Tenemos una empresa que importa 
nuestros vinos a América del Norte 
y el negocio está avanzando día a día: 
el mes de julio tenemos prevista una 
presentación de nuestros productos 
en Nueva York”, añade Casanovas.

Botella de L’Arboç, mejor Cava Chardonnay

La cooperativa Riudecanyes recoge su premio en Expoliva 
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Los prestigiosos “Premios Mano-
jo” se entregaron el pasado 10 
de junio en sus diferentes cate-
gorías, cerrándose así la déci-

ma edición de este Concurso de Vinos 
para Bodegas Cooperativas, organizado 
por la Unión Regional de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León (URCA-
CYL), con la colaboración de la Con-
federación de Cooperativas Agrarias 
de España (CCAE), el Ayuntamiento de 
Tordesillas y el patrocinio de Caja Due-
ro.

El acto de la entrega de premios, 
realizado en las Casas del Tratado de 
Tordesillas, fue presidido por el Con-
sejero de Agricultura y Ganadería José 
Valín Alonso, que destacó la potencia-
lidad de crecimiento de las bodegas 

cooperativas debido a la buena relación 
calidad-precio de los vinos que produ-
cen, así como la importancia que está 
adquiriendo este concurso. También in-
tervinieron en el acto el Subdirecctor 
General de Economía Social del MAPA, 
Manuel Ariza Seguín y el Jefe del Sector 
Agroalimentario de Caja Duero, Jesús 
Alberto Martín. Este evento congregó 
en Tordesillas a más de 300 represen-
tantes del movimiento cooperativo 
nacional, que han apoyado con su pre-
sencia la profesionalidad y el saber ha-
cer de los viticultores y enólogos de las 
Cooperativas, comprometidos con la 
calidad de sus caldos.

El Presidente de URCACYL, Ricar-
do Martín, y el Presidente del COGE-
CA, Eduardo Baamonde, destacaron la 

creciente calidad de los vinos que con-
cursan en cada edición, que es la mejor 
tarjeta de presentación de las bodegas 
cooperativas españolas para competir 
en el mercado español e internacional. 
En este concurso han participado 503 
procedentes de 14 Comunidades Autó-
nomas, que han sido calificados por 40 
catadores representantes del mundo 
cooperativo nacional, de los distintos 
Consejos Reguladores y de la restaura-
ción decidiendo el destino final de los 
premios.

Por otro lado, este año se organizó 
de cara al público una exposición-de-
gustación especial en conmemoración 
del décimo aniversario de los Premios 
Manojo en las Casas del Tratado de Tor-
desillas.

URCACYL entrega en Tordesillas 
los Premios Manojo 2005, 
que alcanzan su X edición
El Consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, José Valín 
Alonso, presidió la entrega de la X edición de los prestigiosos Premios Manojo, 
que organiza la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León, 
URCACYL y que premian los mejores vinos cooperativos elaborados en nuestro 
país.

Foto de familia de los premiados en la X edición de los Premios Manojo 2005 con el Consejero de Agricultura de Castilla y León,  José Valín Alonso
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PREMIOS MANOJO 2005

BLANCOS JÓVENES

MANOJO DE ORO Cuatro Rayas 2004 (Verdejo)
 Agrícola Castellana, S. Coop. 
 La Seca (Valladolid)

MANOJO DE PLATA Gavión 2004
 Viña Escuderos, S. Coop. 
 Villamor de los Escuderos (Zamora)

MANOJO DE BRONCE Azumbre 2004 ( Verdejo) 
 Agrícola Castellana, S. Coop. 
 La Seca (Valladolid)

ROSADOS JÓVENES

MANOJO DE ORO Vacceos 2004
 Agrícola Castellana, S. Coop. 
 La Seca (Valladolid)

MANOJO DE PLATA Palacio de Vivero 2004
 Agrícola Castellana, S. Coop. 
 La Seca (Valladolid)

MANOJO DE BRONCE Dominio de Manciles 2004
 Bodega Coop. Arlanza . 
 Villalmanzo ( Burgos)

TINTOS JÓVENES

MANOJO DE ORO Veronés 2004
 S.A.T. Santa Rita. 
 Mota del Cuervo (Cuenca)

MANOJO DE PLATA Teatinos 2004 (Tempranillo)
 S. Coop.Purísima Concepción. 
 Casas de Fernando Alonso (Cuenca)

MANOJO DE BRONCE Calderico 2004
 Castillo de Consuegra, S. Coop.
 Consuegra (Toledo)

TINTOS JÓVENES ROBLE

MANOJO DE ORO Ojos del Guadiana 2004 (Syrah)
 El Progreso, S. Coop. 
 Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

MANOJO DE PLATA Cañusverus 2003 (Viñas Viejas)
 Vino de Toro, S. Coop. 
 Toro (Zamora)

MANOJO DE BRONCE Canforrales Selección 2004
 Ntra. Sra. Del Rosario, S. Coop. 
 El Provencio (Cuenca)

TINTOS CRIANZA

MANOJO DE ORO Dominio de Manciles 2002
  Arlanza, S. Coop. 
 Villalmanzo (Burgos)

MANOJO DE PLATA Reflejos 2000 
 Cózar de la Sierra, S. coop.. 
 Cózar (Ciudad Real)

MANOJO DE BRONCE Lagar del Rollo 2002
 Ntra. Sra. De la Asunción, S. Coop.
 Quemada (Burgos)

CAVAS Y VINOS ESPUMOSOS

MANOJO DE ORO Duc de Foix 2002 (Brut Nature) 
 Covides, S. Coop. 
 Villafranca del Penedés. (Barcelona)

MANOJO DE PLATA Casteller 2000 (Brut) 
 Celler Coop. De Villafranca del Penedés. 
 Villafranca del Penedés. (Barcelona)

MANOJO DE BRONCE Xenius (Brut Reserva)
 Covides, S. Coop. 
 Villafranca del Penedés. (Barcelona)

TINTOS RESERVA

MANOJO DE ORO Viña Vilano 2001
  Viña Vilano, S. Coop. 
 Pedrosa de Duero (Burgos)

MANOJO DE PLATA Ojos del Guadiana 2001
 El Progreso, S. Coop. 
 Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

MANOJO DE BRONCE Pingorote 99
 San Isidro, S. Coop. 
 Villanueva de Alcardete (Toledo)

SEMISECOS Y DULCES

MANOJO DE ORO Amanecer 2004
 Coop. La Aurora. 
 Montilla (Córdoba)

MANOJO DE PLATA Piedemonte Moscatel 2004
 Bodegas Piedemonte, S. Coop. 
 Olite (Navarra)

MANOJO DE BRONCE Val de Xaló 2004 (Blanco)
 S. Coop. Virgen Pobre.
 Xaló (Alicante)

La relación de vinos y bodegas cooperativas que han sido premiados se recogen en el siguiente cuadro:
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Con motivo de la Asamblea 
General Ordinaria de FAE-
CA, a la que asistieron los 
representantes de sus 669 

cooperativas agrarias socios, esta Fede-
ración dio a conocer su Propuesta para 
el Impulso del Cooperativismo, en la 
que se pone de manifiesto el proceso 

evolutivo experimentado por el sector 
de las cooperativas agrarias a lo largo 
de los diez años de vida de esta Federa-
ción, que ha ido marcando el cambio en 
los planteamientos, servicios y líneas de 
actuación que, desde sus comienzos, ha 
venido desarrollando  FAECA.

Así, el proceso evolutivo del sec-

tor de las cooperativas agrarias, pilar 
básico de la economía andaluza, ha 
estado marcado por el proceso de 
Reforma de la Política Agraria Comu-
nitaria (PAC) y tiene su génesis en la 
primera transformación y comerciali-
zación de productos a granel, pasando 
por una segunda fase, decisiva para 

FAECA presentó en Asamblea 
General su propuesta para el 
impulso del cooperativismo 
La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) celebró 
su Asamblea General Ordinaria en la que, entre otros asuntos, se dio a conocer 
la Propuesta para el Impulso del Cooperativismo, presentada por esta Federa-
ción a los Consejeros de Agricultura y Pesca e Innovación Ciencia y Empresa. 
Dicha propuesta viene a sintetizar la evolución que han experimentado los plan-
teamientos, servicios y líneas estratégicas de FAECA, organización de la que 
este año se cumple su décimo aniversario.

Antonio Luque en un momento de la Asamblea
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el fortalecimiento del vínculo entre 
la cooperativa y sus socios, y carac-
terizada por la diversificación de sus 
actividades y la creación de nuevos 
servicios (entre los que cabe destacar 
la tramitación de ayudas, el asesora-
miento en las explotaciones de los 
socios de las cooperativas, la reduc-
ción de costes mediante la puesta en 
marcha de sistemas de suministros o 
abastecimiento, etc), y desembocando 
en un tercer estadio, en el que prima 
el impulso a la creación y comercia-
lización de marcas de calidad con las 
que llegar al consumidor final.

Para abordar esta nueva etapa, 
FAECA recoge en su Propuesta para 
el Impulso del Cooperativismo una 
serie de acciones -entre ellas, la crea-
ción de grandes empresas que puedan 
acceder a una distribución fuerte-
mente concentrada, tengan capacidad 
de internacionalizarse dirigiéndose a 
mercados emergentes con enorme 
potencial, y puedan competir con los 
grandes grupos agroalimentarios y 
grandes empresas multinacionales-, 
que se estructuran en cuatro grandes 
ejes de actuación: Política de Infraes-
tructuras; Política de promoción del 
cooperativismo; Política de Forma-
ción, Investigación y Transferencia de 
Tecnología, y Ley de Cooperativas.

Política de Infraestructura

Se basa, principalmente, en las si-
guientes acciones:

• Primar a los proyectos co-
operativos, por su finalidad social y 
su contribución al desarrollo rural y 
a la mejora de la renta de los agricul-
tores.

• Priorizar las inversiones ne-
cesarias para asumir proyectos de 
integración como fusiones de coo-
perativas locales o proyectos nuevos 
entre varias cooperativas.

• Incentivar las inversiones 
para diversificar las actividades de 
las cooperativas.

• Primar de modo especial las 
inversiones en la transformación  y 
puesta en el mercado de los pro-
ductos cooperativos, por medio de 
grandes grupos de comercialización.

• Dar prioridad a proyectos de 
intercooperación entre grandes gru-
pos cooperativos.

Política de Promoción del Coope-
rativismo

• Ayudas cuantiosas para la in-
corporación de nuevos socios a las 
cooperativas existentes.

• Apoyar procesos de fortale-
cimiento y diversificación de las coo-
perativas, especialmente en aquellos 
sectores o zonas donde su presencia 
sea más limitada.

• Fomentar la integración de las 
cooperativas en grupos cooperativos 
ya existentes, subvencionando los trá-
mites necesarios para el proceso y, de 
modo especial, las aportaciones nece-
sarias para la integración.

• Propiciar la creación de coo-
perativas de grado superior.

• Promover la imagen de calidad 
de los productos cooperativos.

• Subvencionar la creación de 
estructuras comerciales y los proyec-
tos de marketing de las cooperativas.

• Subvencionar la participación 
de las cooperativas en otros grupos 
agroalimentarios, sean o no coope-
rativos, que mejoren su actividad co-
mercial.

Política de Formación Investiga-
ción y Transferencia de Tecnología

• Impulsar la formación entre 
rectores y socios de cooperativas, a 
través de programas específicos de 

formación, para concienciar sobre la 
necesidad de integración y de poten-
ciar la constitución de grandes grupos 
cooperativos.

• Dar impulso, en colaboración 
con los cooperativas, a proyectos de 
investigación aplicada, para la mejora 
de la productividad  y la calidad en las 
producciones agrarias y en sus proce-
sos de transformación y comercializa-
ción.

• Promover proyectos de inno-
vación de productos, con vistas a la 
diversificación y obtención de nuevos 
productos con mayor valor añadido.

• Dar participación a las coope-
rativas en la formación de sus socios y 
en la transferencia de tecnología agra-
ria, fomentando la calidad, seguridad 
alimentaria, bienestar animal y conser-
vación del medioambiente.

Finalmente, y al objeto de propor-
cionar mayor movilidad a las empresas 
cooperativas y fomentar su desarrollo, 
FAECA propone una serie de cambios 
en la Ley de Cooperativas, entre los que 
cabe destacar, entre otros, el que afecta 
al voto plural ponderado; el estableci-
miento del capital social proporcional 
a la actividad y su posible transmisión 
entre socios; mayores competencias 
del Consejo Rector, cuando no afecte 
de modo sustancial a la estructura eco-
nómica de la cooperativa; y redefinir la 
figura del socio colaborador.

La Asamblea contó con una amplia participación
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En el acto, al que acudieron re-
presentantes del cooperativis-
mo agrario asturiano, se analizó 
la actividad realizada por la en-

tidad a lo largo del 2004 y se procedió a 
la aprobación de las cuentas anuales de 
ese ejercicio. Así mismo se presentó a 
la asamblea el programa de actividades 
para el 2005, junto con el presupues-

to de ingresos y gastos de este mismo 
año.

Finalmente en el discurso de clausu-
ra realizado por Eduardo Alba Álvarez, 
presidente de la Unión de Cooperativas 
Agrarias, se hizo mención a la reforma 
de la PAC y a la necesidad de adapta-
ción que implica la mencionada refor-
ma. En el mismo se hizo hincapié sobre 

los condicionantes medioambientales 
como aspectos destacados de la refor-
ma y dentro de esos condicionantes, se 
resaltó el Biodiesel como “producto de 
gran proyección futura para el coope-
rativismo”. Finalmente también se hizo 
mención al impulso que desde la Admi-
nistración Regional se está  dando a la 
Ley Autonómica de Cooperativas.

Celebración de la Asamblea 
anual de Socios de UCAPA
La Asamblea General Ordinaria de la Unión de Cooperativas 
Agrarias Asturianas (UCAPA), tuvo lugar el día 30 de junio de 2005 en el salón 
de actos de la Biblioteca Municipal Jovellanos de Gijón.

El evento tuvo lugar en del Pala-
cio de Congresos “Riojaforum” 
de Logroño congregándose más 
de 600 asistentes, que abarrota-

ron el local y colmaron las expectativas 
de la organización, que constató el inte-
rés en el sector agrario de la Denomi-
nación en el tema tratado.

La citada asamblea informativa estuvo 
dirigida por el Presidente de FECOAR, 
Isaías Gómez García, quien coordinó las 
intervenciones de los representantes 
técnicos, Jesús Martínez Pinilla y José 
Manuel Madorrán Calvo, y de los re-
presentantes sectoriales, Miguel Angel 
Ciria, José Luis Rubio, José María Da-
roca, y José Angel Ruiz de Carabantes; 
todos ellos representantes de la citada 
unión tanto en el Consejo Regulador 

de Origen Calificada Rioja como en la 
Organización Interprofesional de Vino 
de Rioja.

El contenido de la reunión se centró 
en explicar a los socios de las coopera-
tivas asociadas la postura mantenida en 
el pasado Pleno de Consejo Regulador 
del 3 de junio, en el cual se adoptaron 
medidas de control sobre parcelas con 
producciones excesivas, sobre las cua-
les tanto FECOAR como UCAN vota-
ron en contra al entender que el pro-
blema de los excedentes en el mercado 
es un problema global (“...si existen 80 
millones de litros de vino de excedente 
es por que son uvas que también se han 
hecho vino...”) y como tal problema glo-
bal debe tratarse mediante perspecti-
vas y soluciones globales, no solamente 

mediante el ajuste de las producciones.
En tal sentido, tanto la unión rioja-

na como la navarra defendieron que la 
propuesta de ajuste de rendimientos 
debería llevar aparejada, entre otras 
medidas, también una baremación de 
calidades de la materia prima uva con 
precios indicativos mínimos en función 
de dichas calidades que la haría merece-
dora de vinificación para las diferentes 
categorías de vino del mercado.

Tras hora y media se dio por fina-
lizada la reunión, siendo la primera de 
un abanico de medidas adoptadas por 
la Sectorial Vino de FECOAR que se de-
sarrollarán con carácter gradual y a lo 
largo del tiempo en función de la recep-
tividad del sector a las propuestas de la 
unión riojana y la navarra. 

FECOAR y UCAN proponen una 
solución global para el sector de 
la DOCA-Rioja
A primeros de julio la Federación de Cooperativa Agrarias de La Rioja, U. Coop., 
celebró una reunión informativa de socios de cooperativas representados en la 
Denominación de Origen Calificada Rioja en la que se dio cuenta de la postura 
mantenida en el pasado Pleno de Consejo Regulador.
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El futuro reglamento de base 
sobre la política y fondo euro-
peo agrícola de desarrollo rural 
contiene varios elementos que 

formarán parte de la programación 
del periodo 2007-2013. Estos son: las 
orientaciones estratégicas, los planes 
estratégicos nacionales de cada Esta-
do Miembro y los propios programas 
de desarrollo rural, que en el caso de 
España será uno por cada Comunidad 
Autónoma.

El calendario previsto a estos dos ni-
veles es el siguiente:

• A nivel de la UE, se prevé que 
para otoño de 2005 se aprobarán las 
Orientaciones Estratégicas, median-
te decisión del Consejo. También, para 
finales de 2005 debería estar comple-
tamente elaborado el marco de se-
guimiento y evaluación de los futuros 
programas. Paralelamente la Comisión 
irá trabajando en los borradores de Re-
glamentos de aplicación y desarrollo del 
FEADER.

• A nivel de los Estados Miem-
bros, se espera que con estos elemen-
tos, concluyan sus planes estratégicos 
nacionales también hacia finales de 

2005 y después de tener un acuerdo 
sobre las principales orientaciones, los 
PDR (Programas de Desarrollo Rural) 
se  deberían ir presentando a la Co-
misión hasta la finalización del primer 
semestre de 2006, para que durante 
el segundo semestre se proceda a su 
aprobación (proceso que al menos lleva 
entre cinco y seis meses).

Acuerdo político sobre los puntos 
más debatidos en la propuesta de Re-
glamento de Desarrollo Rural.

La aprobación definitiva del Regla-

Novedades en el marco 
normativo del Desarrollo Rural
La aprobación definitiva del Reglamento de Desarrollo Rural depende necesa-
riamente del acuerdo que se alcance sobre las Perspectivas Financieras, en que 
se determinará el montante final que corresponda a la política de desarrollo 
rural y su Fondo (FEADER) asociado. En este artículo analizamos las últimas 
novedades en el marco normativo de Desarrollo Rural.
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mento de Desarrollo Rural depende 
necesariamente del acuerdo que se al-
cance sobre las Perspectivas Financie-
ras, en que se determinará el montante 
final que corresponda a la política de 
desarrollo rural y su Fondo (FEADER) 
asociado. Sin embargo, se alcanzó un 
compromiso final en la recién con-
cluida presidencia luxemburguesa para 
cerrar el texto definitivo del futuro re-
glamento, por lo tanto el presupuesto 
propuesto, de 88.750 millones de euros 
para dicho período, se queda a la espera 
de un compromiso definitivo. 

En particular, hay dos puntos espe-
cialmente relevantes, para el cooperati-
vismo agrario del presente, en la medi-
da que se dispone para el aumento del 
valor añadido en los productos agrarios 
y forestales. 

El tamaño empresarial para optar a 
la elegibilidad de estas ayudas (actuales 
de mejora de transformación y comer-
cialización) se amplia pudiendo llegar 
hasta el límite PYME (pequeña y media-
na empresa) en las mismas condiciones 
de intensidad máxima en la cofinancia-
ción, que sería del 50% en las regiones 
de convergencia y del 40% en las demás, 
exceptuando Canarias, que optaría a un 
límite máximo del 65%. 

Incluso se podrá rebasar dicho lími-
te (establecido en 50 millones de euros 
de facturación anual y 250 empleados) 

pudiendo llegar hasta 750 empleados o 
200 millones de euros en el volumen de 
negocio, a costa de reducir a la mitad 
los límites máximos alcanzables de cofi-
nanciación según cada supuesto.

Se introduce un nuevo apartado (a) 
en el artículo 27 referido a la coopera-
ción para el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos y tecnologías, tanto en 
los sectores agrario y forestal como en 
el de la alimentación, en el que se detalla 
que la ayuda se prestará para promover 
la cooperación entre los productores 
primarios, la industria de transforma-
ción y/o terceros. Además, contribuirá a 
cubrir los gastos incurridos en la acción 
de cooperación.

Por otra parte, se plantean algunos 
elementos importantes sobre los que 
se ha alcanzado un pacto y que afectan 
directamente al medio rural. Estos se 
sintetizan en los siguientes puntos.

• Equilibrio entre objetivos 
prioritarios: para conseguir la mayor 
flexibilidad posible se establecen unos 
porcentajes presupuestarios mínimos 
que deben ser destinados a cada eje, 
dedicando a los ejes 1 y 3 al menos un 
10%, manteniendo un 25% para el eje 2 
y, finalmente, se prevé un 5% del mon-
tante de la contribución total del fondo 
para el eje Leader.

• Coordinación en el nivel esta-
tal para los Estados Miembro “regiona-
lizados”: aquellos Estados cuya progra-
mación es regional pueden establecer 
un Comité de Seguimiento para coordi-
nar la aplicación de los PDR (Programas 
de desarrollo rural de las CC.AA) en 
relación con la estrategia nacional y la 
inclusión de los recursos financieros.

• La prima de instalación a los 
jóvenes agricultores: se aumenta de 
40.000 € a 55.000 euros. El período 
de gracia concedido a los jóvenes agri-
cultores acordado para adecuarse a las 
normas comunitarias se fija en 36 me-
ses.

• Zonas desfavorecidas: la Comi-
sión presentará un informe y propues-
tas sobre un futuro sistema de pago y la 
delimitación de las zonas desfavorecidas 
en 2010. Hasta 2010 las disposiciones 
del Reglamento 1257/1999 serán las 
de aplicación. La propuesta preveía una 
modificación de los criterios existentes 
para las zonas desfavorecidas, basada 
en criterios naturales tales como la 
productividad de los suelos y las condi-
ciones climáticas, eliminando otros tan 
básicos en nuestro Estado como el de 
despoblamiento.

• Elegibilidad del gasto y tasa de 
cofinanciación: se exponen los gastos 
que no serán elegibles para acogerse 
al fondo y los porcentajes de cofinan-

Marian Fischer Boel, comisaria de Agricultura, en el Parlamento Europeo



23

desarrollo rural

ciación en zonas ultraperiféricas y zo-
nas desfavorecidas son aumentados de 
manera general, 85% y 75% respectiva-
mente.

Orientaciones Estratégicas

La Comisión ha adoptado reciente-
mente, el 7 de julio del presente año, 
una propuesta de prioridades para las 
orientaciones estratégicas [(2005/0129 
(CSN)] que deberán integrarse en los 
programas de desarrollo rural que se 
elaboren en las CC.AA. para el siguien-
te periodo de programación 2007-2013. 
Estas directrices generales pretenden 
ser la base de los objetivos principales 
a alcanzar con la política de desarrollo 
rural para contribuir a los de Lisboa y 
Gotemburgo en materia de sostenibili-
dad, crecimiento y empleo.

Se plantean seis orientaciones en el 
marco de los tres ejes prioritarios te-
máticos (mejora de la competitividad, 
del medioambiente y de la calidad de 
vida en las zonas rurales), del eje me-
todológico Leader, de la priorización en 
los programas y de la complementarie-
dad con otros instrumentos comunita-
rios.   

De acuerdo con las prioridades pro-
pias del entorno cooperativo agrario, en 
el eje 1 de mejora de la competitividad 
en los sectores agrícola y forestal, se es-

tablece la siguiente orientación: los sec-
tores agrícola y silvícola y el de la agroa-
limentación europeos poseen un gran 
potencial para desarrollar más produc-
tos de alta calidad y valor añadido que 
den respuesta a la demanda creciente y 
diferenciada de los consumidores euro-
peos y los mercados mundiales.     

Los recursos destinados al eje 1 
deberán contribuir a un sector agroa-
limentario fuerte y dinámico centrán-
dose en las prioridades de transferen-
cia de conocimiento e innovación en la 
cadena alimentaria y sectores priorita-
rios para la inversión en capital físico y 
humano.

Para la consecución de esta directriz, 
se concretan una serie de acciones cla-
ve referidas a: facilitar el desarrollo de la 
innovación y accesibilidad a la investiga-
ción y desarrollo; mejorar la integración 
en la cadena agroalimentaria; alentar el 
empleo y difusión de las tecnologías de 
información y comunicación; fomen-
tar un espíritu emprendedor dinámi-
co; desarrollar salidas nuevas para los 
productos agrarios y silvícolas; mejorar 
el funcionamiento ambiental en las ex-
plotaciones y reestructurar el sector 
agrario. Además se manifiesta expre-
samente la necesidad de que haya un 
aumento del relevo generacional en la 
agricultura mediante la adaptación a las 
necesidades de los jóvenes agricultores 

y ganaderos, en el contexto del catálo-
go de medidas del eje 1.

En el eje 2, relativo al marco físico 
de la actividad agrícola, se procurará 
dar prioridad a los aspectos medioam-
bientales referidos a la biodiversidad, la 
preservación de los sistemas agrarios 
de “alto valor natural”, el agua según los 
objetivos que se contemplan en su Di-
rectiva Marco y al cambio climático, en 
el marco del Protocolo de Kioto. 

Finalmente en los ejes tres y cuatro 
se trazan las líneas estratégicas en el 
marco de la calidad de vida y la diver-
sificación, haciendo especial énfasis en 
la prioridad de la política general de la 
UE de creación de oportunidades de 
empleo.  

Como repertorio de acciones obje-
tivo se propone: el aumento de la activi-
dad económica y de las tasas de empleo, 
el refuerzo de la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, el desarrollo 
del turismo, el apoyo a las energías re-
novables, etc. 

Del eje metodológico Leader se da 
prioridad a la mejora de la gobernanza 
y se insiste en el desarrollo de la mo-
vilización del potencial endógeno de 
las áreas rurales. El método de “abajo a 
arriba” se pone en marcha a través de 
Estrategias de Desarrollo Local y debe-
rá contribuir al logro de los objetivos 
de los otros tres ejes. 

El segundo pilar de la PAC se orienta hacia el mercado    
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Durante este interesante via-
je por el Maestrazgo y su 
entorno pudimos conocer 
proyectos empresariales 

que, independientemente de su tama-
ño, persiguen resultados económicos 
(aumentar el valor añadido, racionalizar 
los costes de producción, acciones de 
intercooperación, convenios de cola-
boración, etc.) y, como complemento, 
recuperar el valor de lo agrario y po-
tenciar su cultura. 

Bajo el empleo de fórmulas asocia-
tivas se afrontan, en primer lugar, las 
diferentes problemáticas del mundo 
agrario  en el medio rural y, después, de 
la población rural en general tomando 
como base, en aquellos casos en que se 
ha alcanzado una determinada dimen-
sión, una dirección única establecida 
por la matriz de un grupo con vocación 
cooperativa.

La experiencia de Arcoiris en el 
Bajo Aragón  

 
Lejos de lo que parece indicar su 

apelativo, el Bajo Aragón se sitúa en la 
parte alta de la Comunidad autónoma 
de Aragón, en la provincia de Teruel que, 
sin duda, “también existe”. Buena prue-
ba de ello es la experiencia que hemos 
tenido en el seno del grupo de trabajo 
de desarrollo rural de CCAE, y cuyos 
protagonistas son los agricultores, ga-
naderos y explotaciones de un grupo 
cooperativo denominado Arcoiris.

La comarca que acoge este notable 
ejemplo de modelo cooperativo inte-
gral es la del Matarraña. Enclavada en el 
valle de su mismo nombre, se encuentra 
a “tiro de piedra” de Castellón y Tarra-
gona. Cuenta con 18 municipios, 8.831 
habitantes (datos de 2001) y gracias a 
proyectos como éste ha conseguido 

no sólo frenar el proceso de despobla-
miento sino generar diversificación de 
empleo y, lo que es más importante, una 
cultura de sostenibilidad en el tiempo 
que enorgullece tanto a sus impulsores 
como a los que participan del proyec-
to.  

El mayor conjunto con vocación 
asociativa de la provincia es la S.A.T. 
GUCO (Ganadería Unida Comarcal), 
que es la matriz de este conjunto for-
mado por las sociedades de base pro-
pias (SOINCAR, CIAR, INCO y AVIBA) 
y otras participadas que complementan 
a las anteriores y amplían los servicios 
prestados, que entre todas suman 660 
explotaciones asociadas.

Estas entidades asociativas crea-
ron en 1993 el grupo empresarial AR-
COIRIS, con el precedente de haber 
creado un Consorcio en 1989, con la 
misión de establecer una misma línea 
directriz en algunas áreas de gestión 
que deben ser comunes de cara a la 
reducción de costes, planificación de la 
producción, comercialización, imagen, 
promoción y otros aspectos que deben 
ser abordados con un criterio común.   

Evolución del proceso de 
diversificación.

- Diversificación “vertical”: en 1978 
se parte de un contexto económico ba-
sado en la agricultura de secano, en la 
que había que inventarse las alternativas 
al éxodo rural que se estaba producien-
do. Una cuarta parte de los ganaderos 
de diez localidades de la zona, dinamiza-
dos por los técnicos del servicio de ex-
tensión agraria, deciden agruparse para 
crear una fábrica de piensos para porci-
no, ovino y vacuno que en el momento 
de inaugurarse dos años más tarde ya 
había triplicado el número de socios. 

Iniciativas de Desarrollo Rural en 
el Maestrazgo y su entorno
El Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de la Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España organizó una visita a la comarca del Maestrazgo en el que 
se pudieron conocer diferentes iniciativas que se están desarrollando en la zona. 
En concreto, se conocieron proyectos de desarrollo rural en el Bajo Aragón, el 
interior de Castellón y en la comarca del Montsiá-Pinell de Brai. 

El grupo de trabajo visita Arcoiris
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Esta realidad se materializa a través de 
la constitución de GUCO.   

Esta fábrica de harina de pienso 
implica la primera piedra en la evolu-
ción de la cabaña ganadera en la zona 
que, gracias al empleo de una fórmu-
la asociativa, permite la transición del 
sector agrícola hacia el ganadero, y lo 
que comienza siendo un complemento 
a la actividad principal agrícola termina 
convirtiéndose en la actividad econó-
mica primordial de la comarca. Poco 
más tarde se amplia la gama de piensos 
incorporando los granulados para los 
sectores cunícola y ovino.

Entonces se traza un plan estratégi-
co que se va acometiendo en la década 
de los 80 y principios de los 90, para 
la creación de diversas instalaciones in-
dustriales que determinarán la consti-
tución del futuro grupo Arcoiris. Estas 
son: un secadero de jamones (SOIN-
CAR), un centro de inseminación artifi-
cial de porcino (CIAR), un matadero de 
conejos e industrialización de canales 
refrigeradas (INCO) y la participación 
en la creación del matadero comarcal 
del Matarraña. 

Por último, se ponen en marcha ac-
tuaciones dirigidas a la mejora y desa-

rrollo de la comercialización, mediante 
la promoción del consumo de carne 
de conejo y de productos de calidad 
de cerdo de la D.O. Teruel (que tam-
bién elaboran), la calificación de las 
S.A.T. INCO y SOINCAR como Agru-
paciones de Productores Agrarios y la 
constitución y apertura de las tiendas 
llamadas “La Rinconada del Sabor” para 
la venta de productos con Denomina-
ción de Origen.

- Servicios al socio : paralelamente 
a este proceso y según las necesidades 
que se van presentando, se acometen 
distintas actuaciones encaminadas a 
proporcionar servicios que el socio va 
demandando. Algunas de las más rele-
vantes son la co-promoción de la Agru-
pación de Defensa Sanitaria, la implan-
tación de un servicio de asesoramiento 
fiscal (como consecuencia de la intro-
ducción de la obligación de la aplicación 
del IVA en 1986), la puesta en marcha 
del departamento de seguros y una ges-
toría para los socios. 

Ya desde la recién constituida Ar-
coiris se pone en marcha un servicio 
de formación y gestión técnica ganade-
ra para socios y empleados, así como 

una cafetería. Igualmente, se impulsa la 
constitución de diversas Sociedades, en 
las que participa Arcoiris, para cubrir 
otras necesidades como los suminis-
tros, en este caso a través de Sersuco, 
que acondiciona un espacio para crear 
una tienda en la que se comercializan 
todo tipo de material necesario para 
los productores y sus familias e instala 
un poste de gasóleo agrícola. También 
se desarrolla el transporte, distribu-
ción y almacenaje de estiércol, purines 
y subproductos mediante la sociedad 
Esypu, creada a tal efecto hasta alcanzar 
una flota de camiones gestionada por 
Transarcoiris. 

- Diversificación “horizontal”: una 
vez alcanzada una posición lo suficien-
temente estable y consolidada en el 
sector agroindustrial ganadero se co-
mienza a participar en otras sociedades 
para cubrir otras actividades económi-
cas tales como los materiales de cons-
trucción, suministros en saneamiento, 
revestimiento y muebles de cocina, via-
jes y reservas de servicios turísticos y 
actividades en el sector inmobiliario de 
la comarca.  

El proceso de industrialización y di-

Gasolinera de la cooperativa de Clot D’en Simó
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versificación de las actividades econó-
micas en el sector agroalimentario, se 
favorece y completa mediante otras 
actuaciones como por ejemplo: las pro-
mociones ganaderas, producción de se-
millas de siembra para producir cebada 
R-2, participación (28%) en la central 
de compras de materias primas para 
piensos Sergan S. Coop. y en Cotécni-
ca SCCL, para la adquisición de piensos 
para animales domésticos, se dan los 
pasos necesarios para garantizar el co-
bro a los productores de cerdo, se crea 
el fondo solidario para impagados y se 
crean convenios de colaboración para 
dar la cobertura financiera necesaria.

La experiencia de Intercoop en el 
interior de Castellón

En la segunda parte de la visita co-
nocimos INTERCOOP, una entidad 
(constituida inicialmente por las coo-
perativas de Castellón) que suma a los 
objetivos empresariales la promoción 
de políticas encaminadas al desarrollo 
territorial en el interior y a vertebrar 
las producciones y su comercialización. 
Compartiendo algunos objetivos con el 
grupo Arcoiris, este Grupo persigue ho-
mogeneizar los aspectos empresariales 
de todas las cooperativas, ofreciéndo-
les un servicio especializado basado en 
conceptos de calidad y diferenciación 
de las producciones.

Una de las piezas estratégicas del 
grupo Intercoop es el desarrollo rural 

que, desde un enfoque territorial, trata 
de abordar la problemática del medio 
rural en relación al abandono de los 
pueblos, la falta de autovaloración de 
los habitantes que quedan, la pérdida de 
valores culturales asociados tradicional-
mente a la actividad agraria, etc. En un 
contexto que nada tiene que ver con la 
realidad costera de la provincia en que 
la actividad económica es mucho más 
dinámica y cada vez más se puebla con 
los habitantes del interior. 

Esta estrategia se apoya en tres pila-
res básicos que se desarrollan conjun-
tamente con el objeto de conseguir un 
mayor grado de éxito: proyectos de di-
namización, sensibilización y formación, 
impulso de trabajos concretos que se 
materializan en acciones conjuntas para 
el desarrollo local o comarcal e inter-
cooperación. 

Para la consecución de los objetivos 
de la estrategia que permitan dar a co-
nocer un producto integral y con señas 
de identidad propias, conservar los pai-
sajes rurales que han alcanzado el esta-
tus actual por la acción entre otras de 
la actividad agrícola y preservar el me-
dio ambiente, se han creado las Coo-
perativas Comarcales. Éstas pretenden 
ser los instrumentos de reflexión e 
impulso del mencionado desarrollo te-
rritorial sostenible, dar cabida a todos 
los agentes sociales implicados en el 
territorio y crear una plataforma capaz 
de planificar un futuro deseable en es-
tructuras de servicios. Las herramientas 

que emplean son el fomento de la in-
tercooperación y la racionalización de 
los recursos existentes en las distintas 
poblaciones (agrícolas, gastronómicos, 
culturales, etc.). 

Esta filosofía, basada en emplear ve-
hículos apropiados de conservación y 
en el logro de un medio rural-agrario 
vivo, está diseñada para conseguir que 
sus efectos sean perfectamente visibles 
por la población endógena, tanto si está 
directamente implicada como si no, y 
por los visitantes. 

Para ello en la zona visitada del Maes-
trat hemos presenciado algunas de las 
acciones concretas que se están llevan-
do a cabo en la comarca “funcional” que 
engloba el área noreste de la provincia 
e integra las comarcas agrarias del Alt 
y Baix Maestrat y la Plana Alta. Además 
de ésta, se han constituido otras tres 
comarcas funcionales que abarcan el 
resto de Castellón. La funcionalidad se 
determina en base a los sectores de 
producción predominantes en cada una 
de ellas (siendo estos el aceite de oli-
va, turismo y ganadería y frutos secos y 
vino) y las algunas características comu-
nes del medio físico.

- Las Tiendas “Taula”: se trata de 
un escaparate de la comarca y de los 
productos de calidad, cooperativos en 
su mayoría. Las tiendas representan 
la recta final del proceso de estímulo 
de la producción agraria en tanto que 
mantienen una actividad viva y se apro-
vechan para contar la historia de cada 
producto, de sus gentes y de la cultura 
que conlleva. 

Si bien aún representa un pequeño 
porcentaje en la cuenta de resultados 
del grupo, es un excelente método 
tanto en la promoción y mejora de la 
imagen de los productos cooperativos, 
en general, como de instrumento para 
transmitir en primera persona la cul-
tura que arrastran los productos de la 
zona, en particular.

En total ya se han abierto seis, todas 
ellas dispuestas con una decoración uni-
forme que permite identificarlas. La que 
se ha visitado pertenece a la Coopera-
tiva Comarcal del Clot d’en Simó y en 
ella podemos encontrar vinos coope-
rativos, aceite de olivos milenarios de 
una variedad autóctona llamada “farga”, 
quesos, conservas, encurtidos, produc-
tos de chacinería y artesanía elaborada 

Tienda Taula en la cooperativa de Clot D’en Simó
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por asociaciones de mujeres y vecinos 
de la comarca. 

Además de las instalaciones de la 
tienda, han inaugurado recientemente 
un restaurante cafetería, en el que se 
puede degustar la gastronomía típica de 
la zona y una pequeña gasolinera que 
pretende dar servicio a aquellos visi-
tantes que transitan por la carretera en 
que se ubican. También se ha habilitado 
una sala para realizar catas de aceite y 
otra para realizar actividades de forma-
ción.  

- Agroturismo en  El Magranar: en el 
pueblo de Adzeneta del Maestrat, que 
actualmente reúne a unos 1.500 habi-
tantes, como consecuencia de la emi-
gración de los años cincuenta asistimos 
a un rosario de elementos característi-
cos de la gran importancia agrícola y ga-
nadera que tuvo, dónde es fácil encon-
trar masías deshabitadas, azagadores, 
paredes en piedra, barracas o casetes 
de pastor, corrales, norias o “cenias”.

El Magranar es un conjunto agro-
turístico rural cuyas instalaciones se 
integran en una serie de masías recu-
peradas y restauradas (respetando los 
elementos propios de la actividad agra-

ria) que constan de: cuatro casas inde-
pendientes, de diferentes capacidades, 
ocho habitaciones dobles con baño, 
con sala común y chimenea, dos salas 
acondicionadas para realizar formación 
y reuniones de trabajo e instalaciones 
de recreo. Complementariamente se 
organizan programas personalizados 
de actividades, tales como senderismo, 
talleres de artesanía , visitas culturales, 
excursiones, etc. 

Sus socios son en su práctica tota-
lidad cooperativas agrarias y tiene su 
origen en el aprovechamiento y recu-
peración de las propias masías de los 
socios, con el objetivo de dar un ser-
vicio turístico a la vez que se procura 
involucrar al visitante en los valores 
culturales agrarios asociados al lugar 
y que se pretenden proteger desde el 
cooperativismo. 

- Las rutas de los olivos milenarios: 
adicionalmente, en la misma comarca, 
se han delineado varias rutas a lo lar-
go de los añejos olivares, que recorre 
senderos en que se pueden disfrutar 
majestuosos olivos que cuentan como 
mínimo con cientos de años y que pre-
viamente han sido escrupulosamente 

medidos e inventariados. 
Esta iniciativa tiene su origen en la 

respuesta de algunos afectados (impul-
sada y dirigida a partir del cooperati-
vismo) para conservar este patrimonio 
ambiental y cultural ante la pérdida de 
ciertos ejemplares que estaban siendo 
adquiridos por particulares para su dis-
frute individual. Tanto desde la Coope-
rativa Comarcal del Clot, como desde 
Intercoop, se han promovido actuacio-
nes enfocadas a recuperar o conservar 
el patrimonio agrario, en sus valores 
ambiental y cultural, en base a actuacio-
nes como esta que permiten dicha pre-
servación porque se le da una utilidad 
productiva de calidad a dicho olivar.   

Actualmente, se está poniendo en 
marcha un convenio de colaboración 
pensado para señalizar las rutas y sus 
olivos, para mejorar la calidad de las 
mismas y proporcionar este servicio a 
la población y los visitantes.

Las tres actuaciones, son piezas co-
herentes del mismo proyecto y pro-
porcionan significado a cada una de las 
partes. Individualmente poseen un valor 
que en conjunción consiguen un efecto 
multiplicador que revierte directamen-
te en la población de la comarca. 

Ruta de los Olivos Milenarios
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Una incursión en la Comarca del 
Montsiá - Pinell de brai

En último caso nos acercamos a la 
provincia de Tarragona hasta la bode-
ga y almazara cooperativa de Pinell de 
Brai, más conocida como la Catedral 
del Vino. No es sólo el edificio civil más 
importante del pueblo sino que forma 
parte de un elenco de unas 50 edifi-
caciones diseñadas para usos agrícolas 
que se construyeron en Cataluña du-
rante el primer tercio del siglo XX por 
diversos arquitectos. Estos edificios 
son una demostración del desarrollo 
del movimiento cooperativo promovi-
do por la Mancomunitat de Cataluña 
a la vez que se realizaba un progreso 
bastante significativo en aspectos téc-
nicos.

Construido durante los años 1919 
y 1922, en estilo modernista, destaca 
por la magnificencia de su construc-
ción orientada a la actividad para la 
que fue diseñada, según los criterios 
técnicos del enólogo y por el friso de 
cerámica sobre la fachada, en el que 

se representan escenas de la vendimia, 
catadores, prensas de aceitunas y vino, 
cazadores, etc.

En la actualidad, se realizan tres acti-
vidades fundamentalmente. Dos direc-
tamente relacionadas con su actividad 
propia, es decir la elaboración de acei-
te y vino y venta de los productos en la 
tienda de la cooperativa. Y otra como 
consecuencia del patrimonio arquitec-
tónico-cultural que poseen y que no 
es otra que la explotación turística del 
mismo. 

En el plano de la estrategia de co-
mercialización, gracias a las instalacio-
nes de elaboración de aceite – que 
forman igualmente parte de su patri-
monio – y de las que destaca el molino 
de piedra original del año 1922, pro-
ducen un aceite de oliva virgen, de pri-
mera prensada y en frío que está muy 
bien valorado. 

Esto les ha permitido completar la 
apuesta por un producto de máxima 
calidad, elaborado en pequeñas can-
tidades y dirigido a un segmento del 
mercado selecto, mediante el esta-
blecimiento de una “agrobotiga” en la 
misma cooperativa en el que se pue-
den adquirir sus vinos y aceites com-
binados con otros productos de espe-
cialidad para completar una gama más 
variada de productos.

Finalmente, se organizan visitas guia-
das por el edificio, durante las cuales 
podemos ver de primera mano lo que 
realmente significa el trabajo que im-
plica la extracción tanto del aceite de 
oliva como del vino, disfrutar de una 

espléndida construcción modernista y 
asistir a la explicación de personal cua-
lificado en materia de turismo. 

Conclusiones

La diversificación comienza por “lo 
vertical” entendido como un primer 
paso hacia la industrialización agraria 
como fórmula tanto de ganar espacio 
en la cadena de valor como de ahorro 
de costes y sobre todo como méto-
do de control del destino económico 
propio. En determinadas zonas en que 
la situación de partida es más desfavo-
rable por los condicionantes de despo-
blación, falta de masa crítica suficiente 
para acometer proyectos rentables, etc, 
es por lo que se da una mayor propen-
sión a la diversificación en el sentido 
“horizontal”.

Visión de futuro y previsión de 
acontecimientos a medio y largo plazo, 
acompañada de visitas y viajes que per-
miten ampliar los horizontes propios 
y generar espacios de contacto con 
otros implicados, contribuyen no tanto 
al aprendizaje de aspectos concretos 
como a cumplir con un axioma esen-
cial a la hora de acometer procesos de 
cambio cuando es necesario adaptarse 
a unas nuevas condiciones del entorno. 
El hecho de conectar con personas que 
participan de las mismas inquietudes y 
que cohabitan con problemáticas pare-
cidas proporcionan “pistas” y empuje 
para la toma de decisiones que contri-
buyan a la anticipación de las dificulta-
des.

Bodega y Almazara de Pinell de Brai

Exterior de la bodega de Pinell de Brai
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En el año 2002, y a la vista de 
los resultados de un estudio 
realizado basado en la mate-
ria, comenzó su andadura el 

Departamento de Calidad de la Con-
federación de Cooperativas Agrarias, 
CCAE, que surgió con el principal obje-
tivo de impulsar el papel representativo 
de la producción primaria en el “mundo 
de la calidad”. En los últimos años se 
ha ido avanzando en la adaptación a los 
requerimientos de calidad y seguridad 

alimentaria, impulsados muchos de ellos 
desde el ámbito legislativo o impuestos 
por exigencias del mercado o del con-
sumidor, y cada vez más orientados a la 
certificación por tercera parte. 

En todo este proceso juegan un pa-
pel principal los organismos evaluado-
res de los diferentes sistemas de calidad: 
laboratorios, entidades de inspección y 
entidades de certificación. Estos orga-
nismos deberán actuar conforme a las 
normas establecidas internacionalmen-

te que garantizan la debida competen-
cia y objetividad en el desarrollo de sus 
actividades y que, sin duda, repercutirán 
en la calidad del producto y ofrecerá 
mayores garantías al consumidor.

Para cubrir las necesidades del sec-
tor en cuanto a actividades de certifi-
cación en el ámbito agroalimentario 
CCAE, junto con la Federación de In-
dustrias Agroalimentarias y Bebidas, 
FIAB, crearon una entidad de certifica-
ción, CERTIFOOD, que es una entidad 

CCAE entra a formar parte como 
socio de la Entidad Nacional de 
Acreditación, ENAC
Este 2005 será un año importante para la apuesta por la calidad en CCAE ya que 
la Confederación ha entrado a formar parte como socio de la Entidad Nacional 
de Acreditación, ENAC, ejerciendo en adelante las funciones de representación 
y defensa de los intereses del sector en este ámbito.

Imagen de la web de ENAC: www.enac.es
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de Certificación de Productos y Siste-
mas de Calidad, sin ánimo de lucro, que 
se dedica en exclusiva al sector agroa-
limentario y desarrolla sus actividades 
conforme a los requisitos de las normas 
UNE-EN 45011 y UNE-EN 45012.

Un  paso más para conseguir proce-
sos y productos más fiables, homoge-
neizados y objetivos, es la acreditación 
de los organismos evaluadores de la 
conformidad, como son los laborato-
rios, entidades certificadoras y entida-
des de inspección, labor que desarrolla 
la Entidad Nacional de Acreditación, 
ENAC. Este es, sin duda, un mecanismo 
que contribuirá a la defensa de la auten-
ticidad de las características de calidad, 
entre otras, del producto certificado. 

ENAC es una entidad privada, inde-
pendiente y sin ánimo de lucro, cuya 
función es coordinar y dirigir en el 
ámbito nacional un Sistema de Acredi-
tación conforme a criterios y normas 
internacionales, que avale la competen-
cia técnica de los organismos evaluado-

res de la conformidad. ENAC acredita 
organismos que realizan actividades de 
evaluación de la conformidad, sea cual 
sea el sector en que desarrolle su acti-
vidad, su tamaño, su carácter público o 
privado, o su pertenencia a asociacio-
nes o empresas.

La Entidad Nacional de Acreditación 
es una Asociación que cuenta con la 
participación de todas las partes di-
rectamente implicadas en los distintos 
aspectos de la acreditación, tanto las 
propias entidades acreditadas como la 
administración y organizaciones repre-
sentativas de los diferentes sectores 
acreditados. Estas partes estás repre-
sentadas de manera directa en los ór-
ganos de gobierno de la asociación.

Actualmente se interpreta por par-
te de la propia Dirección Técnica de 
ENAC que la parte del ámbito agroa-
limentario que está representada en 
la Junta Directiva podría verse satis-
factoriamente complementada con la 
participación de CCAE. De manera 

recíproca, a CCAE, dada su apuesta de-
cidida por la Calidad Agroalimentaria, le 
puede suponer un aporte adicional de 
información, una diferenciación cualita-
tiva respecto a otras organizaciones, así 
como la posibilidad de intervenir sobre 
la forma de actuación de la acreditación 
en el ámbito agroalimentario, pudiendo 
destacar las particularidades y especifi-
cidades de este.

 Reforzando todo lo anterior, CCAE 
ha procedido a asociarse a ENAC en 
el presente ejercicio. En adelante, ejer-
cerá las funciones de representación 
y defensa de los intereses del sector 
en este ámbito. Será, sin duda, un paso 
adelante en el avance por la distinción 
y valorización de nuestros productos 
agroalimentarios.
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En este momento, el problema 
del agotamiento de recursos 
naturales se analiza junto al cre-
cimiento de los niveles de con-

sumo de energía de los países en desa-
rrollo, teniendo en cuenta el aumento 
esperado de la población mundial y el 
impacto ambiental, tratando de alcan-
zar un desarrollo mundial sostenible en 
materia de energía.

Desde la CCAE se ha creído conve-
niente desarrollar una línea de trabajo 
encaminada al ahorro energético en las 
explotaciones agrarias y ganaderas de 
sus asociados, así como al fomento del 
uso por parte de las mismas de energías 
renovables (Biomasa, solar, eólica..etc). 

 Son dos los puntos de vista desde 
donde se plantea esta nueva actuación 
de la CCAE:

1) La legislación actual vigente en 
materia de emisión de  CO2
2) El documento elaborado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio sobre Estrategia de aho-
rro y eficiencia energética en España 
2004-2012

La legislación actual vigente en 
materia de emisión de  CO2

El Plan Nacional de asignación de de-
rechos de emisión 2005-2007 determi-

na una reducción del 0,2 % respecto a 
las emisiones del 2002. Para el periodo 
2008-2012 las emisiones no deberían 
superar un 24 % más de las emisiones 
del año 1990.

En el sector agrario las emisiones 
desde el año 1990 hasta el 2002 se re-
flejan en el cuadro inferior.

Estos datos colocan al sector agra-
rio como el cuarto emisor de dióxido 
de carbono más importante en nuestro 
país:

Para rebajar las emisiones en el sec-
tor agrario, este Plan Nacional apunta 
medidas tales como la mejora de la uti-
lización de la energía, la aplicación de 
nuevas técnicas de cultivo, la produc-
ción de biocombustibles en tierras agrí-
colas, el mejor uso de los fertilizantes y 
la adecuada gestión de las explotacio-
nes ganaderas de rumiantes. 

Con respecto a la política energéti-
ca, las medidas destinadas a alcanzar los 
objetivos previstos son:

• Aumento de las producciones 
de algunos tipos de energías renovables 
a fin de lograr que este tipo de energías  
sigan representando un 12% del consu-
mo total de energía final en el periodo 
de previsión 2005-2012, a pesar del in-
cremento de demanda de energía que 
se prevé.

•  Mejora de la eficiencia ener-
gética con el fin de lograr una desace-
leración del crecimiento del consumo 
(según las previsiones se estima que 
el consumo crecerá el 3,48 % anual; el 
crecimiento en el periodo 2000-2006 
se estima en un 3,8 % anual, mientras 
que en el periodo 2006-2012 se espera 
un crecimiento del 3,25 % gracias a la 
mejora de la eficiencia energética).

Este plan señala, además, el ahorro 
de energía como uno de los pilares para 
abastecer la futura demanda energética 
y remarca la importancia de fomentar 
las energías renovables respetuosas con 
el medio ambiente y de gran utilidad en 
zonas rurales.

En la estrategia de ahorro propuesta 
se define el concepto de eficiencia ener-
gética, relacionándolo con las mejoras 
tecnológicas, que promueven ahorro 
sin pérdida de prestaciones energéticas. 

Ahorro energético y uso de energías 
renovables en la estrategia de 
futuro del sector cooperativo
La planificación estratégica de la energía se ha convertido en uno de los obje-
tivos prioritarios de cualquier Gobierno. Desde las Instituciones se está fomen-
tando la introducción de políticas de ahorro de energía en el sector agrario y, 
en este sentido, CCAE está trabajando en colaboración con el IDAE (Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro en Energía) para  la realización de auditorias 
energéticas que permitan realizar ahorros importantes a las cooperativas.

                  EMISIONES DE CO2 EN EL SECTOR  AGRARIO 1990 - 2002

Kt CO2  eq.    1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002

Sector agrario 46.786,4 46.835,1 51.286,4 52.693,5 54.416,6 53.816,0 53.878,7
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La realización de auditorias energéticas 
para informar sobre la adecuación de 
las instalaciones proporcionaría una 
mejora en la eficiencia, ya que ayudaría 
a detectar las posibles mejoras adapta-
das a cada proceso concreto y contri-
buir a la eficiencia general de la planta.

Un menor consumo energético tie-
ne incidencia en el campo ambiental. 
Las ktep (unidad de medida en energía 
igual a  mil  toneladas de petróleo equi-
valentes) no consumidas supondrán 
una reducción de las emisiones, tanto 
de CO2 como de SO2, partículas, etc. 
Estas reducciones facilitarán el cumpli-
miento de la Directiva de techos nacio-
nales de Emisión.

Estrategia de ahorro y eficiencia 
energética en España 2004-2012

El Ministerio de Economía a través 
de la Secretaría de Estado de Energía 

ha desarrollado el documento “Estrate-
gia de ahorro y eficacia energética en 
España” en el que plantea unas líneas 
a seguir para alcanzar los objetivos de 
ahorro y eficiencia energética plan-
teadas de cara al 2012, periodo en el 
que el consumo de energía aumentará 
considerablemente y se apunta hacia 
sistemas energéticos más eficaces para 
garantizar su suministro.

Este documento considera que en el 
horizonte de 2012 se puede producir 
un incremento del consumo de energía 
en el sector agrario, sobre la base de 

diversos cambios previstos en las técni-
cas de laboreo agrícola, y del paulatino 
incremento de superficies de regadío 
puestas en producción frente al secano.

En el periodo 2000-2012, se prevé 
un incremento dentro del consumo de 
energía final del 20,32%, alrededor de 
un 1,55% anual.

Como consecuencia de la Estrategia 
del Escenario de Eficiencia, se obtendrá 
un ahorro potencial en el año 2012, 
respecto al escenario base, de 348 ktep. 
(ver cuadro superior).

Las inversiones asociadas en el sec-

Concepto 2000 2006 2012
Escenario Base 4089 4421 4920
Escenario Efeciencia 4089 4306 4572
Ahorro Anual 0 116 348
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tor Agricultura ascienden a 3.001 millo-
nes de euros y el apoyo de las Admi-
nistraciones Públicas al sector se evalúa 
en 93 millones de euros. Este apoyo 
además irá acompañado de beneficios 
fiscales para las empresas que implan-
ten medidas de ahorro energético en 
sus estructuras.

La subvención, incentivos fiscales y 
otros apoyos públicos, como el apoyo a 
la I+D+i, alcanzan una previsión de 2010 
millones de euros para todo el periodo 
de ejercicio de la estrategia.

Los ámbitos de trabajo en los que 
se aplicarán los Instrumentos de I+D+i 
y Demostración previstos en el docu-
mento son:

• El desarrollo de formas y usos 
convencionales de la energía para que 
sean más eficientes y aceptables medio-
ambientalmente. Este apartado aplica 
mejoras en los carburantes para trans-
portes, tecnologías de uso limpio del 
carbón y de productos petrolíferos.

• Eficiencia en el uso final de la 
energía.

• Transporte de energía.
• Generación distribuida/Distri-

bución Activa.
• Fomento de las energías reno-

vables y tecnologías emergentes.

Colaboración en esta materia 
entre IDAE y CCAE

El seguimiento y control de la Estra-
tegia le corresponde a la Secretaría de 
Estado de Energía, Desarrollo Industrial 
y de la Pequeña Empresa y Mediana Em-
presa, a través de la Dirección General 
de Política Energética y Minas.

La ejecución de los requerimientos 
de control y seguimiento de la Estrate-
gia, que tendrán un carácter continuo, 
serán realizados por el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro en Energía, 
IDAE,  que se configura como la Oficina 
de Seguimiento y Control de la Estra-
tegia.

Esto justifica la importancia de esta-
blecer contacto con dicho organismo, 
con la intención de buscar sinergias en-
tre las dos Organizaciones en el ámbito 
del ahorro de energía y fomento del 
uso de energías renovables por parte 
de las cooperativas.

Se han detectado líneas de  trabajo 
de interés para las dos organizaciones, 
y como consecuencia de ello se plan-
teó la posibilidad de firmar un convenio 
de colaboración IDAE-CCAE, en el que 
más allá de llevar a cabo jornadas de 
formación y difusión de temas energé-

ticos entre nuestros asociados, se deta-
llen actuaciones de mayor alcance para 
ambos.

Desde la Confederación de Coope-
rativas Agrarias de España se planteó un 
proyecto de trabajo consistente en la 
elaboración de auditorias energéticas 
en las industrias transformadoras re-
presentadas por la propia CCAE.

Una auditoria energética supone 
un control en el gasto de energía de la 
empresa. Con el desarrollo de un mo-
delo de auditoria se puede ahorrar im-
portantes cantidades de energía y por 
tanto reducir bastante los costes de 
producción.

Otras líneas de colaboración han 
sido detectadas en el ámbito de la difu-
sión de información y en la elaboración 
de planes de formación, ahorro energé-
tico en riegos, uso de energías renova-
bles, etc.

Es patente la necesidad de que una 
estructura representativa como la 
CCAE  introduzca en su actividad una 
línea de trabajo que permita a las coo-
perativas beneficiarse de la  colabo-
ración  establecida con el IDAE en el 
ámbito del ahorro energético y del uso 
de energías renovables, y en ese sentido 
estamos trabajando.
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La cosecha de cereales 2005 
presenta importantísimos 
recortes en la produción en 
todos los cereales de invier-

no, ofreciendo al mercado una esca-
sa producción de trigo blando, trigo 
duro y cebada, principales cereales 
consumidos en España.

La producción de 2005 es, además, 
llamativa debido a que en los últimos 
años estábamos teniendo continuos 
crecimientos de cosecha. 

Así, mientras que en el total del 
cereal producido la caída es del 
52,33% respecto a 2004, la caída 
(considerando las cosechas desde el 
año 2001) ha sido del 38%. La se-
quía viene, por tanto, después de una 

época de continuos buenos resulta-
dos.

El trigo blando con 2.758.522 to-
neladas, no ha sido de los peores 
parados: con una reducción de co-
secha del 37 % respecto a la pasada 
campaña y con un 25,38% de reduc-
ción con respecto a la media de las 
cinco últimas cosechas, se presenta 
ante una campaña en la que es po-
sible se incremente su consumo en 
una situación de oferta interior muy 
por debajo de lo que representan 
los números.

En las principales Comunidades 
Autónomas productoras ha habido 
importantes recortes de la produc-
ción de trigo blando llegando en al-

guna a tener caídas de producción 
próximas al 60 %. El Trigo duro es 
el cereal con la caída de producción 
mas importante: con 718.367 tonela-
das ha tenido una reducción de co-
secha próxima al 70% respecto a la 
cosecha de 2004, debido a que en las 
dos Comunidades Autónomas princi-
pales productoras la disminución de 
producción ha sido importantísima.

En Cebada, que es el principal ce-
real producido en España y el de ma-
yor consumo, su reducción de cose-
cha ha sido especialmente llamativa 
ya que la oferta en el mercado na-
cional solo será de 4.642.767 tonela-
das, lo que representa una reducción 
respecto a 2004 del 54,5 %. 

La cosecha de cereales de 2005 se 
presenta como una de las peores 
de las últimas décadas 
Con 8.651.638 toneladas, la campaña de comercialización 2005/2006 se presenta 
como la más dura en los 20 años que han pasado desde nuestra entrada en la UE.
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Abastacimiento de cereal

Afortunadamente para el consumo 
español, la UE, con 258,9 millones de 
toneladas de cereal (datos de COPA-
COGECA) tendrá en 2005 una cose-
cha que podríamos calificar de muy 
buena. Es verdad que está muy lejos de 
la cosecha de 2004, pero el año pasa-
do fue excepcional en todos los países 
de la UE y en especial en los PECO. 
Las buenas posibilidades de oferta eu-
ropea deberían ser motivo más que 
suficiente para tranquilizar al mercado 
de la demanda en España, y que éste 
reflexione sobre la continuada posi-
bilidad de abastecimiento ordenada y, 
sobre todo, tranquila, que representa 
el pertenecer a un mercado único y 
abierto.

Trigo blando: Con 118 millones de 
toneladas de trigo blando la UE podrá 
abastecer su necesidades de consumo 
y completar la carencia de oferta en 
España,  con lo que si sabemos or-
denar la demanda de trigo blando, en 
una campaña que se prevé de mucho 
consumo, más de lo habitual, los con-
sumidores españoles tendremos la 
oportunidad de no contribuir a deses-
tabilizar un mercado de mayor oferta 
que consumo.

El total de recursos de trigo blando 
en la UE teniendo en cuenta las exis-

millones de toneladas trigo blando trigo Duro Cebada Maíz Centeno Otros Total cereales

 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06 2004/05 2005/06

Stocks principio campaña 9,4 17,0 3,3 6,4 7,9 13,5 5,7 11,4 3,7 2,1 4,1 10,0 34,1 60,4

    - Intervención 0,2 9,3 0 0 0,1 1,2 0 3,2 3,3 2,0 0 0 3,6 15,7

Producción utilizable 123,5 118 12 7,42 60,8 52,5 52,9 47,9 9,7 8,5 25,4 24,6 284,3 258,9

Importaciones 4,6 4,5 1,4 1,3 0,5 0,4 2,7 2,5 0 0 0,4 0,4 9,6 9,1

Total recursos 137,5 139,5 16,7 15,12 69,2 66,4 61,3 61,8 13,4 10,6 29,9 35 328 328,42

              

Consumo interno UE 108,5 107 8,9 9,0 49,9 48,7 49,7 48,3 10,5 10,4 19,3 19,7 246,8 243,1

   - Consumo Humano 50 50 7,6 7,5 0,3 0,3 3,6 3,5 3 3 1 0,8 65,5 65,1

   - Alimentación animal 51 50 0,5 0,7 38 36,8 41,2 40,0 6,5 6,4 17 17,6 154,2 151,5

   - Semillas 4,5 4 0,7 0,7 2,8 2,6 0,5 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 9,7 8,8

   - Otros, etanol 3,0 3,0 0,1 0,1 8,8 9 4,4 4,4 0,3 0,4 0,8 0,8 17,4 17,7

              

Disponible 29,0 32,5 7,8 6,12 19,3 17,7 11,6 13,5 2,9 0,2 10,6 15,3 81,2 85,3

   - Expotaciones 12 14,0 1,4 1,4 5,8 5,8 0,2 0,2 0,8 0,0 0,6 0,5 20,8 21,9

   - Carry over stocks de los que 17,0 18,5 6,4 4,72 13,5 11,9 11,4 13,3 2,1 0,0 10,0 14,8 60,4 63,2

       . Intervención 9,3 9,3 0,1 0,1 1,2 2,5 3,2 4,5 2,0 0,0 0,3 0,4 16,1 16,8

       . stocks mercado libre 7,7 9,2 6,3 4,7 12,3 9,4 8,2 8,8 0,1 0 10,0 14,4 44,6 46,45

FUENTE COPA-COGECA              

EU-25 BALANCE DE CEREALES

                      PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2001-2005 

      CCAE             TRIGO BLANDO   

 2005 2004 2003 2002 2001 MEDIA

NAVARRA 238.950 220.000 254.000 253.609 288.000 250.911,80

relacion año anterior 8,61% -13,39% 0,15% -11,94%  

relacion media 5 años -4,77% -12,32% 1,23% 1,07% 14,78% 

ARAGON 253.752 313.400 308.154 298.764 200.000 274.813,90

relacion año anterior -19,03% 1,70% 3,14% 49,38%  

relacion media 5 años -7,66% 14,04% 12,13% 8,71% -27,22% 

CATALUÑA 90.859 249.560 280.000 321.355 233.700 235.094,84

relacion año anterior -63,59% -10,87% -12,87% 37,51%  

relacion media 5 años -61,35% 6,15% 19,10% 36,69% -0,59% 

CASTILLA-LEON 1.412.046 1.934.000 1.762.557 1.778.387 1.285.000 1.634.397,94

relacion año anterior -26,99% 9,73% -0,89% 38,40%  

relacion media 5 años -13,60% 18,33% 7,84% 8,81% -21,38% 

CASTILLA-LA MANCHA 277.085 731.000 764.269 886.781 728.000 677.427,04

relacion año anterior -62,10% -4,35% -13,82% 21,81%  

relacion media 5 años -59,10% 7,91% 12,82% 30,90% 7,47% 

EXTREMADURA 45.000 109.000 80.000 157.640 117.031 101.734,24

relacion año anterior -58,72% 36,25% -49,25% 34,70%  

relacion media 5 años -55,77% 7,14% -21,36% 54,95% 15,04% 

ANDALUCIA 89.340 200.000 161.400 191.170 191.738 166.729,59

relacion año anterior -55,33% 23,92% -15,57% -0,30%  

relacion media 5 años -46,42% 19,95% -3,20% 14,66% 15,00% 

total 7     2.407.028 3.756.961 3.610.379 3.887.709 3.043.469 3.341.109,16

OTROS 351.490 678.397 450.000 170.000 129.506 355.878,60

ESPAÑA julio 05 2.758.518 4.435.358 4.060.379 4.057.709 3.172.974 3.696.987,76

relacion año anterior -37,81% 9,24% 0,07% 27,88%  

relacion media 5 años -25,38% 19,97% 9,83% 9,76% -14,17% 

estimacion cosechas de CCAE       
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tencias e importaciones será de 139 
millones de toneladas, mientras que 
el consumo interno total prevemos 
que sea de 107 millones de tonela-
das, 50 millones de consumo humano, 
50 millones en alimentación animal, 4 
millones en semillas y 3 millones de 
toneladas en otros usos, por lo que si 
consideramos un buen ritmo de ex-
portaciones, llegando a 14 millones de 
toneladas, tendremos unos stocks de 
final de campaña de 18,5 millones de 
toneladas.

Desde CCAE estamos permanen-
temente pidiendo prudencia al sector 
consumidor. Con los datos del balance 
de la UE nadie debería ponerse nervio-
so y el mercado debería saber digerir, 
en buenas condiciones, los datos que 
la UE nos brinda, a pesar de nuestra 
mala cosecha.

 
Cebada: La producción de cebada 

en la UE será, según las estimaciones 
que realizamos en el COPA-COGE-
CA, de 52,5 millones de toneladas, 
oferta más que suficiente para col-
mar las necesidades de demanda 
de los consumidores españoles. La 
oferta total de cebada en 2005 para 
el sector consumidor europeo será 
de 66, 4 millones de toneladas. 

El balance lo desglosamos en un 
consumo interno de 48,7 millones 
de toneladas, 0,3 millones en consu-
mo humano, 36,8 millones de tone-
ladas en la alimentación animal, 2,6 
millones en semilla y 9 millones de 
toneladas en otras utilizaciones, por 
lo que si las exportaciones de ceba-
da alcanzan la estimación que reali-
zamos de 5,8 millones de toneladas, 
las existencias al final de campaña 
serán de11,9 millones de toneladas. 

Como comentamos mas arriba, el 
sector español de consumo debería 
analizar con cuidado y calma los da-
tos para evitar situaciones no desea-
das, teniendo en cuenta la suficiente 
oferta en la UE.

Maíz: en 2005, los recursos dispo-
nibles en la UE alcanzaran 61,8 mi-
llones de toneladas, si tenemos en 
cuenta una primera estimación de 
cosecha de 47,9 millones, de las que 
a la alimentación animal se destinaran 
40 millones de t, a consumo humano 
3,5 millones y 4,8 a otros utilizacio-

            PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2001-2005 
     CCAE  TRIGO DURO  

 2005 2004 2003 2002 2001 MEDIA

NAVARRA 20.400 27.000 20.000 3.000 13.500 16.780,00

relacion año anterior -24,44% 35,00% 566,67% -77,78%  

relacion media 5 años 21,57% 60,91% 19,19% -82,12% -19,55% 

ARAGON 131.649 525.000 345.810 130.204 175.852 261.703,02

relacion año anterior -74,92% 51,82% 165,59% -25,96%  

relacion media 5 años -49,70% 100,61% 32,14% -50,25% -32,80% 

CATALUÑA 80 0  495 495 267,50

relacion año anterior 0,00% 0,00% -100,00% 0,00%  

relacion media 5 años -70,09% -100,00% -100,00% 85,05% 85,05% 

CASTILLA-LEON 26.388 45.000 37.975 40.540 30.598 36.100,26

relacion año anterior -41,36% 18,50% -6,33% 32,49%  

relacion media 5 años -26,90% 24,65% 5,19% 12,30% -15,24% 

CASTILLA-LA MANCHA 35.000 79.000 77.550 80.500 74.570 69.324,00

relacion año anterior -55,70% 1,87% -3,66% 7,95%  

relacion media 5 años -49,51% 13,96% 11,87% 16,12% 7,57% 

EXTREMADURA 54.500 196.000 125.000 188.750 154.803 143.810,50

relacion año anterior -72,19% 56,80% -33,77% 21,93%  

relacion media 5 años -62,10% 36,29% -13,08% 31,25% 7,64% 

ANDALUCIA 450.000 1.500.000 1.150.000 1.488.315 943.230 1.106.309,00

relacion año anterior -70,00% 30,43% -22,73% 57,79%  

relacion media 5 años -59,32% 35,59% 3,95% 34,53% -14,74% 

total 7     718.012 2.372.003 1.756.341 1.931.804 1.393.048 1.634.241,46

OTROS 350 2.771 2.400 900 742 1.432,61

ESPAÑA julio 05 718.362 2.374.774 1.758.741 1.932.704 1.393.789 1.635.674,07

relacion año anterior -69,75% 35,03% -9,00% 38,67%  

relacion media 5 años -56,08% 45,19% 7,52% 18,16% -14,79% 

estimacion cosechas de CCAE       

1ª ESTIMACION JULIO 2005
  trigo trigo cebada avena centeno otros TOTAL
 blando duro     producción

CC.AA 2005 2005 2005 2005  2005 2005

GALICIA 62.500  600 650 5.952  69.702

P. ASTURIAS 90      90

CANTABRIA 0      

PAIS VASCO 135.400  72.000 20.750 600  228.750

NAVARRA 238.950 20.400 345.403 44.157   648.910

LA RIOJA 125.000 350 63.500 700   189.550

ARAGON 253.752 131.649 623.515 18.337 4.224 1.874 1.033.351

CATALUÑA 90.859 80 204.620 14.740 940  311.239

BALEARES 6.000 0 20.000 19.000   45.000

CASTILLA-LEON 1.412.046 26.388 2.100.699 134.456 59.625 867 3.734.081

MADRID 11.000 0 35.000 4.000   50.000

CASTILLA-MANCHA 277.085 35.000 1.026.530 127.300 8.300  1.474.215

C.VALENCIANA 5.500 0 20.600 4.500   30.600

R.DE MURCIA 6.000 0 24.000 5.400   35.400

EXTREMADURA 45.000 54.500 34.300 23.800 650 4.000 162.250

ANDALUCÍA 89.340 450.000 72.000 48.000  8.500 667.840

CANARIAS      0 

ESPAÑA 2.758.522 718.367 4.642.767 465.790 80.291 15.241 8.680.978

fuente: CCAE       
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nes, por lo que según estimaciones 
que hemos realizado en COPA-CO-
GECA tendremos 13,3 millones para 
iniciar la próxima campaña.

Del balance total de cereales de la 
UE, vemos que con una cosecha mas 
corta que la pasada, 258,9 frente a 
284,3 millones de toneladas de 2004, 

  UE-15 UE-10 B DK A GR ES F IRL  I HL AUS P FIN S RU

  2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06 2005/06

TRIGO s 14.145,60 5.106,20 230,00 671,00 3.218,10 90,00 1.273,50 4.891,00 99,00 627,00 137,00 264,00 145,00 213,00 357,00 1.930,00

BLANDO p 97.006,40 21.077,10 1.886,00 4.878,00 24.111,90 225,00 2.758,50 37.660,70 900,00 3.402,00 1.240,00 1.452,00 86,30 730,00 2.101,00 15.575,00

 r 6,86 4,13 8,20 7,27 7,49 2,50 2,17 7,70 9,09 5,43 9,05 5,50 0,60 3,43 5,89 8,07

TRIGO  s 3.409,00 17,60 0,00 0,00 8,00 740,00 944,00 415,00 0,00 1.276,00 0,00 15,00 11,00 0,00 0,00 0,00

DURO p 7.362,56 56,80 0,00 0,00 40,70 960,00 718,40 2.075,00 0,00 3.500,00 0,00 64,50 3,96 0,00 0,00 0,00

 r 2,16 3,23 0,00 4,77 5,09 1,30 0,76 5,00 0,00 2,74  4,30 0,36 0,00 0,00 0,00

CEBADA s 10.132,20 2.754,60 50,00 701,00 1.957,20 88,00 3.082,00 1.596,00 175,00 338,00 49,00 190,00 20,00 600,00 381,00 905,00

 p 42.789,18 9.670,50 336,00 3.679,00 11.563,80 220,00 4.642,80 10.125,08 962,00 1.260,00 297,00 927,00 10,50 1.950,00 1.605,00 5.211,00

 r 4,22 3,51 6,72 5,25 5,91 2,50 1,51 6,34 5,50 3,73 6,06 4,88 0,53 3,25 4,21 5,76

MAIZ s 4.274,20 1.871,00 52,00 0,00 453,20 245,00 439,00 1.660,00 0,00 1.108,00 22,00 186,00 109,00 0,00 0,00 0,00

 p 36.396,30 11.531,00 574,60 0,00 3.829,50 2.200,00 3.000,00 14.558,20 0,00 10.042,00 168,00 1.674,00 350,00 0,00 0,00 0,00

 r 8,52 6,16 11,05 0,00 8,45 8,98 6,83 8,77 0,00 9,06 7,64 9,00 3,21 0,00 0,00 0,00

CENTENO s 842,40 1.624,60 1,30 27,00 562,60 10,00 91,60 34,00 0,00 3,00 3,50 42,00 26,00 15,40 21,00 5,00

 p 3.843,29 4.606,30 6,20 135,00 3.026,80 25,00 80,00 174,08 0,00 8,00 18,00 176,40 17,81 37,00 112,00 27,00

 r 4,56 2,84 4,77 5,00 5,38 2,50 0,87 5,12 0,00 2,67 5,14 4,20 0,69 2,40 5,33 5,40

AVENA s 1.844,60 819,30 7,00 58,00 216,60 45,00 474,00 118,00 18,00 160,00 2,00 30,00 60,00 351,00 203,00 102,00

 p 5.820,30 2.217,80 50,00 293,00 1.005,00 100,00 465,40 625,40 138,00 416,00 11,00 129,00 19,50 1.110,00 801,00 657,00

 r 3,16 2,71 7,14 5,05 4,64 2,22 0,98 5,30 7,67 2,60 5,50 4,30 0,33 3,16 3,95 6,44

SORGO s 1.208,30 3.077,60 12,00 31,00 487,00 0,00 19,10 455,00 0,00 30,00 6,00 49,30 15,90 17,00 68,00 18,00

TRITICALE p 6.331,50 10.100,50 65,00 151,00 2.844,10 0,00 15,30 2.300,50 0,00 180,00 34,00 229,00 42,00 50,00 284,00 135,00

 r 5,24 3,28 5,42 4,87 5,84 0,00 0,80 5,06  6,00 5,67 4,98 0,33 2,94 4,50 7,50

TOTAL s 35.856,30 15.270,90 352,30 1.488,00 6.902,70 1.218,00 6.323,20 9.169,00 292,00 3.542,00 219,50 776,30 386,90 1.196,40 1.030,00 2.960,00

 p 199.549,53 59.260,00 2.917,80 9.136,00 46.421,80 3.730,00 11.680,40 67.518,96 2.000,00 18.808,00 1.768,00 4.668,20 493,37 3.877,00 4.925,00 21.605,00

 r 5,57 3,88 8,28 6,14 6,73 3,06 1,85 7,36 6,85 5,31 8,05 6,01 1,28 3,24 4,78 7,30

a = superficie : 1000 ha                

fuente CCAE/COPA-COGECA               

CAMPAÑA 2005-2006  -  PRODUCCIÓN DE CEREALES

            PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2001-2005 
     CCAE  CEBADA  

 2005 2004 2003 2002 2001 MEDIA

NAVARRA 345.403 372.000 400.000 169.099 432.000 343.700,40
relacion año anterior -7,15% -7,00% 136,55% -60,86%  
relacion media 5 años 0,50% 8,23% 16,38% -50,80% 25,69% 
ARAGON 623.515 1.318.000 1.350.691 911.375 810.089 1.002.733,99
relacion año anterior -52,69% -2,42% 48,20% 12,50%  
relacion media 5 años -37,82% 31,44% 34,70% -9,11% -19,21% 
CATALUÑA 204.620 707.648 630.000 721.121 470.075 546.692,84
relacion año anterior -71,08% 12,33% -12,64% 53,41%  
relacion media 5 años -62,57% 29,44% 15,24% 31,91% -14,01% 
CASTILLA-LEON 2.100.699 3.964.000 3.363.523 2.619.969 2.284.000 2.866.438,26
relacion año anterior -47,01% 17,85% 28,38% 14,71%  
relacion media 5 años -26,71% 38,29% 17,34% -8,60% -20,32% 
CASTILLA-LA MANCHA 1.026.530 3.061.000 2.341.039 2.559.386 2.084.000 2.214.391,02
relacion año anterior -66,46% 30,75% -8,53% 22,81%  
relacion media 5 años -53,64% 38,23% 5,72% 15,58% -5,89% 
EXTREMADURA 34.300 91.000 73.000 155.779 135.460 97.907,80
relacion año anterior -62,31% 24,66% -53,14% 15,00%  
relacion media 5 años -64,97% -7,06% -25,44% 59,11% 38,35% 
ANDALUCIA 72.000 270.000 210.750 239.506 114.246 181.300,40
relacion año anterior -73,33% 28,11% -12,01% 109,64%  
relacion media 5 años -60,29% 48,92% 16,24% 32,10% -36,99% 
total 7     4.407.062 9.783.650 8.369.005 7.376.237 6.329.870 7.253.164,64
OTROS 235.700 400.000 300.000 390.000 813.426 427.825,20
ESPAÑA julio 05 4.642.762 10.183.650 8.669.005 7.766.237 7.143.296 7.680.989,84
relacion año anterior -54,41% 17,47% 11,62% 8,72%  
relacion media 5 años -39,56% 32,58% 12,86% 1,11% -7,00% 
estimacion cosechas de CCAE       
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tenemos unos recursos disponibles 
de 328,42 millones de toneladas, que 
son iguales a la pasada campaña, lo que 
quiere decir que la oferta de la UE está 
más que suficientemente preparada 
para abastecer la demanda española 
y cubrir el enorme déficit ocasionado 
por nuestra corta cosecha. 

Cosecha mundial

Según la última estimación del Con-
sejo Internacional de Cereales (CIC) 
de 30 de junio de 2005, la producción 
mundial de cereales alcanzará los 1.566 
millones de toneladas, de los que 604 
millones son de trigo, lo que represen-
ta una muy buena producción mundial, 
solo es superada por el dato récord de 
624,5 millones registrado la campaña  
pasada. A su vez, el consumo mundial 
de trigo en 2005/06 se sitúa en 608 
millones frente a los 612 de la pasada 
campaña.

La estimación mundial de produc-
ción de cereales secundarios en 2005 
se estima en 962 millones de tonela-
das, también muy buena cosecha, aun-
que significa un descenso respecto a la 
de la campaña pasada que fue de 1.011 
millones, mientras que el consumo 
mundial se calcula en 963 millones de 
toneladas, frente a 969 millones de la 
pasada campaña.

                       PRODUCCION DE CEREALES COSECHA 2001-2005  

     CCAE                                          Total TB-TD-CBD-AVN-CTN  

 2005 2004 2003 2002 2001 MEDIA

NAVARRA 648.910 654.200 711.614 446.225 764.127 645.015,10

relacion año anterior -0,81% -8,07% 59,47% -41,60%  

relacion media 5 años 0,60% 1,42% 10,33% -30,82% 18,47% 

ARAGON 1.031.477 2.220.700 2.072.479 1.378.306 1.229.923 1.586.577,12

relacion año anterior -53,55% 7,15% 50,36% 12,06%  

relacion media 5 años -34,99% 39,97% 30,63% -13,13% -22,48% 

CATALUÑA 311.239 974.721 926.000 1.065.866 727.165 800.998,28

relacion año anterior -68,07% 5,26% -13,12% 46,58%  

relacion media 5 años -61,14% 21,69% 15,61% 33,07% -9,22% 

CASTILLA-LEON 3.733.214 6.333.000 5.607.918 4.798.896 3.864.572 4.867.519,98

relacion año anterior -41,05% 12,93% 16,86% 24,18%  

relacion media 5 años -23,30% 30,11% 15,21% -1,41% -20,60% 

CASTILLA-LA MANCHA 1.474.215 4.193.200 3.463.358 3.844.477 3.116.980 3.218.446,06

relacion año anterior -64,84% 21,07% -9,91% 23,34%  

relacion media 5 años -54,19% 30,29% 7,61% 19,45% -3,15% 

EXTREMADURA 157.600 527.000 357.120 736.469 576.686 470.975,04

relacion año anterior -70,09% 47,57% -51,51% 27,71%  

relacion media 5 años -66,54% 11,90% -24,17% 56,37% 22,45% 

ANDALUCIA 659.990 2.080.240 1.620.428 2.028.703 1.337.636 1.545.399,45

relacion año anterior -68,27% 28,38% -20,12% 51,66%  

relacion media 5 años -57,29% 34,61% 4,85% 31,27% -13,44% 

total 7     8.016.631 16.983.067 14.758.924 14.298.947 11.617.089 13.134.931,45

OTROS 649.092 1.196.137 837.400 600.900 973.296 851.364,96

ESPAÑA julio 05 8.665.723 18.179.204 15.596.324 14.899.847 12.590.385 13.986.296,41

relacion año anterior -52,33% 16,56% 4,67% 18,34%  

relacion media 5 años -38,04% 29,98% 11,51% 6,53% -9,98% 

estimacion cosechas de CCAE       
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Maíz: La producción mundial de 
maíz para la campaña de comerciali-
zación  2005/06 se estima en 674 mi-
llones de toneladas, cifra que solo ha 
sido superada por el récord de 707,9 
m. registrado en 2004. El consumo de 
maíz para esta campaña se prevé en 
669,2 millones descenso moderado 
respecto de la pasada campaña que 
fue de 670 millones.

Cebada: La producción mundial de 
cebada se estima en 137,3 millones 
de toneladas, frente a las 151,5 del 
pasado año un descenso que refleja 
cierto deterioro de la cosecha en la 
UE y Australia, que sólo se ve com-
pensado en parte por un aumento de 
la previsión para Canadá. El consumo 
mundial se estima en 142,3 millones 
de t, recordamos que la estimación de 
la pasada campaña fue de 146,6 millo-
nes de t.

Trigo duro: La previsión para la 
producción mundial de trigo duro en 
2005 es de 35,8 millones de tonela-
das, una cosecha corta que refleja la 
baja producción en la UE como con-
secuencia de la entrada en vigor en 
algunos países de la reforma del pago 
único y a unas malas condiciones me-
teorológicas, sobre todo en España.

Por otro lado la cosecha del  Nor-

te de África se estima en 4,3 millo-
nes de toneladas frente a las 5,5 de 
la pasada campaña, cifra bastante in-
ferior a la registrada durante las dos 
últimas campañas debido a la sequía, 
sobre todo en Marruecos, que tendrá 
1,2 millones de toneladas, Argelia 1,9 
millones y Túnez 1,2 millones.

Las previsiones para Canadá se es-
timan en 4,8 millones de toneladas, 
frente a 5 millones de la pasada cam-
paña y 2,5 millones en USA, igual que 
en la pasada.

TRIGO   (millones de t.)     

CIC 99/00 00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06

Producción 585 582 582 566 555 625 604

Comercio 94 102 107 105 102 106 108

Consumo 583 584 586 600 594 612 608

Existencias 203 201 197 164 124 137 133

       

cereales secundarios    (millones de t.) 

CIC 99/00 00/01  01/02  02/03  03/04  04/05  05/06

Producción 885 871 902 882 913 1011 962

Comercio 102 108 106 105 105 102 104

Consumo 890 891 910 907 944 967 963

Existencias 215 197 188 167 135 177 176

datos CIC a 30-06-05     
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Con 8,6 millones de to-
neladas de producción 
de cereal de invierno, 
las cooperativas espa-

ñolas de cereales se enfrentan a 
la peor campaña de comercializa-
ción de los últimos años.

La cosecha 2005 nos sirve para 
recordar cuándo la estadística es 
un buen recurso para entender la 
afirmación anterior: desde nuestra 
entrada en la UE, hace ya 20 años, 
solo en la campaña 95/96 hemos 
tenido un resultado tan negativo. 
Sin embargo esta situación nos 
abre la posibilidad de reflexionar 
sobre este escenario.

Por un lado, los agricultores 
productores de nuestro cereal 
miran con tristeza a sus campos 
y con preocupación por su futuro, 
las rentas de la PAC y los segu-
ros ayudan, pero no compensan 
la lamentable situación de unos 
campos vacíos y de sus almacenes 
sin grano. Se enfrenta a una nueva 
campaña sin poder participar de 
ella y a una nueva situación (en 
2006 se inicia la reforma del pago 
único) sin cerrar correctamente 
el ciclo que les da razón de ser, 
sembrar, producir y comercializar. 
Por otro lado, las cooperativas, 
proyección de la explotación del 
agricultor en la comercialización 
de sus productos, asisten sin po-
der hacer nada a la dramática si-
tuación de la pérdida de su volu-
men de comercialización sin que 
existan medidas que palien sufi-
cientemente los negativos efectos 
de la sequía.

Desde la liberalización de 
los mercados de cereales y des-

de nuestra entrada en la UE, las 
cooperativas son más que una 
herramienta de comercialización.
Son empresas que prestan gran 
numero de servicios a sus socios, 
reemplazando incluso muchas ve-
ces actuaciones mas propias de 
la Administración del Estado, re-
solviendo el problema de la fal-
ta de actuación y de medios que 

las administraciones publicas de-
berían poner al servicio de los 
agricultores. En este sentido, hay 
momentos, como el que estamos 
viviendo, en los que no sólo vale 
el reconocimiento del trabajo 
bien hecho, las cooperativas espe-
ramos más de quien tiene la posi-
bilidad de intentar dar una salida 
razonable a esta situación.

Preocupante situación para las 
cooperativas agrarias españolas 
en esta campaña cerealista
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Los grandes esfuerzos en po-
ner al servicio de los agriculto-
res instrumentos de gestión de 
la crisis ocasionada por la sequía  
intentan contribuir a mejorar la  
rentabilidad de su explotación, de 
su empresa, y mantenerla compe-
titiva para continuar en la gestión 
de la agricultura.  Sin embargo, es-
tos instrumentos no son eficaces 
ni ofrecen ninguna garantía a sus 
empresas de comercialización, las 
cooperativas, ni las ayudan a supe-
rar situaciones temporales como 
la sequía que estamos viviendo, y 
tampoco ayudan a mejorar su ac-
ceso a la financiación para el fo-
mento de sus actividades.

Las cooperativas necesitamos 
que en situaciones como esta que 
tenemos por delante, se compren-
da que nuestro beneficio no es 
particular, con el buen resultado 
de una cooperativa no se favorece 
el enriquecimiento particular, con 
el buen hacer de una cooperativa 
se garantiza la producción, con el 
buen hacer de las cooperativas se 
garantiza la adecuada orientación 
y ordenación de la producción. 
Las cooperativas somos además 
garantía de la correcta transmi-
sión de la información  a los agri-
cultores. En otras palabras, el be-
neficio de las cooperativas es el 
beneficio de la agricultura.

A las cooperativas en estos 
momentos de inicio de la campa-
ña de comercialización nos resul-
ta muy difícil asistir y entender el 
olvido por parte de la sociedad y 
de la Administración,  de quienes 
somos garantía de permanencia y 
de buen desarrollo de la actividad 
agrícola. 

En estos momentos en que la 
aplicación de la reforma del Pago 
Único esta siendo canalizada por 
nosotros y que los agricultores 
van a necesitar, mas que nunca, 
del buen funcionamiento de sus 
empresas, en estos momentos en 
que los agricultores están deso-
lados por la falta de producción 

enfrentándose a la difícil elección  
de seguir en la actividad agraria, 
en buenas condiciones de com-
petitividad, u optar por el aban-
dono, nos resulta difícil entender 
la poca sensibilidad hacia quienes 
somos garantía de continuidad.

La Administración del Estado, 
la sociedad, no deben permitir, ni 
facilitar la opción del abandono, la 
misión de un agricultor es produ-
cir, pero en buenas condiciones, 
ahora más que nuca los agriculto-

res necesitan de sus cooperativas, 
si se quedan sin orientación, Espa-
ña perderá una parte importante 
de su producción.

La Comisión está estudiando 
resolver las crisis generadas en 
la agricultura con la financiación 
mediante un punto porcentual de 
modulación directamente redis-
tribuido a los Estados miembros, 
¿por qué las cooperativas no pue-
den acogerse a un tipo de ayuda 
similar?
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Efectivamente, con 2.165.614 
toneladas de producción de 
alfalfa deshidratada, España 
ha sido el principal país pro-

ductor y el máximo consumidor de la 
Unión Europea, terminando la campa-
ña sin existencias.

La UE ha producido en la pasada 
campaña 04/05, un total de 5.238.251 
de toneladas de forrajes deshidra-
tados, de las que 249.213 toneladas, 
son existencias finales. España con 
el 41,34% de la producción es, casi 
doblando la producción del siguien-
te país, el principal país productor. 
Francia con 1.330.851 toneladas, y el 
25,41% de la producción de la UE-25 
se mantiene como segundo país pro-
ductor, aunque sea quien más cantidad 

nacional garantizada (CNG) posee de 
todos los países productores.

Como en anteriores campañas 
nuestra producción de alfalfa ha teni-
do un papel importantísimo en el su-
ministro a la ganadería en los momen-
tos de falta de otras materias primas 
provocado por la sequía que padece-
mos, y eso se debe fundamentalmente 
a la existencia y buena regulación de 
nuestros regadíos. La producción de 
nuestras fábricas ha vuelto a compen-
sar el déficit provocado por la mala 
climatología.

La producción europea de 
2004/2005, ha supuesto un importan-
te crecimiento de forraje deshidra-
tado respecto a la campaña anterior 
de 400.000 toneladas, de las que el 

25% de ese incremento han sido de 
España, crecimiento provocado por 
las buenas expectativas de consumo 
y la importante demanda de nuestra 
producción.

Aragón sigue siendo la fuente prin-
cipal de suministro de alfalfa deshi-
dratada, con 1,1 millones de tonela-
das, representa más de la mitad de la 
producción española, el 51%, seguida 
de Cataluña con 0,53 millones de to-
neladas, el 24,85%.

La producción de la pasada cam-
paña se llevó a cabo en 100 fábricas 
deshidratadoras, distribuidas por las 
diferentes Comunidades Autónomas, 
aunque es de destacar que en el Valle 
del Ebro, con 59 fabricas, está situada 
la principal zona productora. Aragón 

España es el principal país 
productor de la Unión Europea de 
forrajes transformados
La campaña pasada la producción de forraje deshidratado, alfalfa en el caso es-
pañol,  ha vuelto a demostrar la alta competitividad nutricional de nuestra pro-
ducción para el sector ganadero.

                     Producción total de pacas granulado y destino CAMPAÑA 2004/2005. (t.)   

  
          industrias                      Producción   

  
CCAA deshidratadoras secado al sol total % deshidratado % SOF % total %

ANDALUCÍA 6 2 8 4,2% 46.000 2,1% 2.000 2,1% 48.000 2,1%

ARAGÓN 39 25 64 33,3% 1.103.500 51,0% 42.000 44,2% 1.145.500 50,7%

BALEARES 1 3 4 2,1% 3.200 0,1% 1.400 1,5% 4.600 0,2%

CATALUÑA 16 2 18 9,4% 538.200 24,9% 2.600 2,7% 540.800 23,9%

CASTILLA-LA MANCHA 18 5 23 12,0% 215.000 9,9% 12.300 12,9% 227.300 10,1%

CASTILLA Y LEÓN 13 48 61 31,8% 160.500 7,4% 32.100 33,8% 192.600 8,5%

EXTREMADURA 1 0 1 0,5% 6.400 0,3% 0 0,0% 6.400 0,3%

GALICIA 1 0 1 0,5% 500 0,0% 0 0,0% 500 0,0%

MADRID 0 2 2 1,0% 0 0,0% 700 0,7% 700 0,0%

MURCIA 0 1 1 0,5% 0 0,0% 200 0,2% 200 0,0%

NAVARRA 4 3 7 3,6% 88.300 4,1% 1.800 1,9% 90.100 4,0%

VALENCIA 1 1 2 1,0% 4.000 0,2% 0 0,0% 4.000 0,2%

TOTAL ESPAÑA 100 92 192 100% 2.165.600 100,0% 95.100 100,0% 2.260.700 100%
fuente AEFA
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           FORRAJES DESHIDRATADOS 

ESTADO  CNG Cantidades   Stocks   Cantidad total Ayuda 05
MIEMBRO                      elegibles sin stocks    

   toneladas  % €
Bélgica 8.000 3.723,37 51 3.774,37 0,07% 65,55

Republica Checa 27.942 26.502,10 4.139,37 30.641,47 0,58% 64,36

Dinamarca 334.000 142.690,00 25.536,70 168.226,70 3,21% 65,55

Alemania 421.000 327.449,00 4.755,00 332.224,00 6,34% 65,55

Grecia 32.000 49.611,36 185,23 49.796,59 0,95% 56,39

España 1.224.000 2.165.614,00 0 2.165.614,00 41,34% 54,1

Francia 1.455.000 1.175.125,00 155.726,00 1.330.851,00 25,41% 65,55

Irlanda 5.000 4.546,10 415,54 4.961,64 0,09% 65,55

Italia 523.000 778.512,88 9.591,27 788.104,15 15,05% 57,01

Lituania 650 743,73 0 743,73 0,01% 63,23

Hungría 49.593 56.998,35 10.761,03 67.759,38 1,29% 59,03

Países Bajos 285.000 194.215,00 22.405,00 216.620,00 4,14% 65,55

Austria 4.400 1.793,70 151,4 1.945,10 0,04% 65,55

Polonia 13.538 4.658,59 760,619 5.419,21 0,10% 65,55

Portugal 5.000 263 0 263 0,01% 65,55

Eslovenia 13.100 2.619,73 801,58 3.421,31 0,07% 65,55

Finlandia 3.000 527,29 1,16 528,45 0,01% 65,55

Suecia 11.000 6.195,59 10104,39 7.299,98 0,14% 65,55

Reino Unido 102.000 47.231,97 12.825,88 60.057,85 1,15% 65,55

TOTAL 4.517.223 4.989.020,76 258.211 5.238.252
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                  SECADOS DE OTRA FORMA (secados al sol) (SOF)  

    ESTADO  CNG Cantidades   Stocks Cantidad total % 
MIEMBRO  elegibles sin stocks   de la CNG

   toneladas    

Grecia 5.500 0 0 0 0%

España 101.000 95.197,00 4 95.201,00 94%

Francia 150.000 2.675,00 29 2.704,00 2%

Italia 162.000 66.787,11 875,68 67.662,79 42%

Portugal 25.000 1.742,00 0 1.742,00 7%

TOTAL 443.500 166.401,11 908,68 167.309,79 38%

                        SITUACIONDEL SECTOR EN LA UE ABRIL DE 2005

PAIS Campaña 2004/2005 Campaña 2005/2006 Nueva OCM

HOLANDA  8 fabricas = 210 000 toneladas Cierre de una fábrica de secados al sol 01/06/2005: Se han empezado el 
 alfalfa = 80 000 toneladas  sistema de seguimiento por 
 hierba = 130 000 toneladas  satélite de las emisiones dañosas
 - buena producción durante el verano = precio bajo 7 fábricas de deshidratación:  (NETS: Nox Emission Tracking System)
 - posición fuerte del Euro = un problema con respecto  175 000 toneladas 
  a la exportación    
 - los precios de la energía (gas, carbón, electricidad)  Costes de energía muy elevados +  - Para las fábricas más grandes: costes 
  muy elevados desacoplamiento  suplementarios de 75 000 euros / año.

  
DINAMARCA Producción anterior: 131 000 toneladas - 6 fábricas activas , cierran dos Incertidumbre con respecto al efecto 
 - Mal tiempo durante el verano de 2004 - producción : 100 000 toneladas   de la nueva regulación.
 Precios bajos y una demanda baja - se espera que la temporada empezará  Problema con las existencias de enlace.
    a mediados de mayo Poner aparte las existencias de la nueva 
     cosecha.

REINO UNIDO Volumen de ventas normal
 Precio: razonable - Mismas fábricas activas La implementación de un nuevo 
  - período frío en marzo de 2004:   régimen marcha muy bien.
   se retrasará la entrada en producción
  - Los precios: o un poco más elevados que en  
   2004/2005 

ITALIA Un clima favorable para cultivos forrajeros  Reducción de la producción. Regulación 1782/93 causa muchas dificultades
 Gran producción de heno y de deshidratado  Se aspira a una producción más elevada de los  para la identificación y la cuantificación de la  
 Precio en el mercado: un 40 % más bajo que en el año 2003  cultivos forrajeros pero un descenso en la suma que se tiene que pagar. 
 Estimación de una cantidad considerable de pacas.      producción de forraje deshidratado Muchos contratos todavía no están terminados.
 No habrá existencias.  Hay más posibilidades en el mercado para
   la deshidratación que para secar al sol.

ESPAÑA El mercado del forraje está estable - El número de fábricas está estable. Incertidumbre en cuanto a las ayudas a finales
 Una demanda más elevada - La producción podría disminuir si se limita   de 2005/2006 
  el riego.
  - Buenas expectativas para el mercado.
   
FRANCIA Abundancia de existencias, asociada con el descenso  4 fábricas cierran (40 000 toneladas) Un problema en cuanto de la liquidez para las 
 repentinamente de los precios.  empresas para pagar a los productores.
 retraso notable en las ejecuciones durante el año La superficie está casi estable. 

con 39 fábricas es la Comunidad ma-
yor productora, seguida de Cataluña 
con 16 y Navarra con cuatro.

También la producción española de 
secados al sol (secados de otra forma, 
SOF) ha sido la más importante: de 
las 167.310 toneladas producidas en 
la UE, España ha elaborado 95.100 t, 
de las que 42.000 t se han producido 
en Aragón, que también en este sec-
tor es la principal productora.
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cereales

El carácter itinerante de es-
tas jornadas ha hecho que 
este año la Asociación Es-
pañola de Técnicos Cerea-

listas organice la presentación de 
la encuesta de calidad en Burgos, la 
provincia más triguera del estado 
español con cerca del 15 % de la 
superficie sembrada de trigo blan-
do. Las jornadas buscarán la manera de 
dar soluciones y respuestas a las con-
secuencias negativas que se presentan 
en años como éste en la cadena Trigo-
Harina-Pan.

La AETC, impulsora de la encuesta 
de calidad de los trigos de España y mo-
tora del diálogo entre y desde la pro-
ducción a la transformación del trigo en 
España, ha trasladado su sede. Por esa 
concepción que la ha inspirado desde 
su creación, ha elaborado un protocolo 
de colaboración con la AFHSE, Asocia-
ción de Fabricantes de Harinas y Sé-
mola de España, que firmaron José Luis 
Torres y José María Carrillo, presiden-
tes de AFHSE y AETC, el pasado 17 de 
mayo de 2005, por lo que la nueva sede 
de la AETC estará en Madrid. 

La AETC con este traslado de 
sede dará mayor impulso a todas 
aquellas actividades de investiga-
ción científica y técnica sobre los 
cereales y sus derivados, fomentan-
do, a su vez, una mejor promoción 
y conocimiento de las actividades 
ligadas al cereal, contribuyendo a 
la creación de foros y participando 
en cuantos grupos de trabajo pue-
dan tener interés para todos los 
sectores de la actividad cerealista, 
ya sean de ámbito oficial o privado, 
nacional o internacional.

La XVII encuesta de calidad 
comercial de los trigos se 
presentará en Burgos en octubre
Los días 20 y 21 de octubre de 2005, Burgos acogerá de las XVII Jornadas Téc-
nicas sobre la Calidad de los Trigos de España que organiza la AETC, Asociación 
Española de Técnicos Cerealistas, y con el patrocinio de la Fundación Española 
de Cereales, FEC.

Un momento de la firma del acuerdo entre AETC y AFHSE


