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Esta situación ha condiciona-
do el cambio en el Regla-
mento que regula la OCM de 
carne de ave, adaptando las 

posibles medidas de apoyo al merca-
do a esta nueva situación.

Las medidas adoptadas suponen 
un incremento del valor de las res-
tituciones a la exportación para los 
canales de pollo y los despieces, al-
canzando los 48 €/100 Kg. y los 28 

€/100 Kg. respectivamente, lo que 
supone un incremento del 20% y del 
40% con respecto a los valores an-
teriores. 

Por otro lado, una segunda línea 
de actuación para mejorar la situa-
ción de los productores pasa por la 
modificación de la OCM, de cara a 
ampliar el margen de actuación en el 
caso del uso de medidas excepciona-
les de apoyo al mercado, las nuevas 

líneas de ayuda variaran en función 
de las necesidades de cada EEMM, 
contarán con una financiación com-
partida, de tal manera, que el Esta-
do Miembro financiará el 50% de los 
gastos derivados de la aplicación de 
dicha medida, el otro 50%  procederá 
de los presupuestos comunitarios. 

Las principales medidas de apoyo 
solicitadas por las delegaciones de 
los distintos EEMM han sido ayudas 
al almacenamiento privado (de cara 
a retirar producto del mercado, es-
tabilizando así la relación de oferta y 
demanda), ayudas para la reducción 
de la producción,  entre las que se 
podría aportar financiación a la des-
trucción de huevos para incubar, así 
como el sacrificio anticipado de ga-
llinas reproductoras.

Se ha propuesto también compen-
sar al avicultor por el descenso de la 
producción de la granja mediante el 
aumento del periodo de vacío sani-
tario de la granja entre dos ciclos de 
producción. 

De esta manera, las ayudas inclui-
rían a todos los eslabones de la ca-
dena de producción de carne de ave, 
aportando solución tanto al sector 
productor como a la comercializa-
ción de los mismos. 

La Confederación de Coopera-
tivas Agrarias de España ha partici-
pado en las sucesivas reuniones que 
se han mantenido con la Adminis-
tración, transmitiendo la situación 
especial que presentan las coopera-
tivas, donde la vinculación entre el 
socio productor de carne de ave y 
la cooperativa lo representa el pien-
so, de tal manera que se debe estu-
diar las medidas de compensación a 
la cooperativas por el lucro cesante 
como consecuencia de la bajada de 
la producción de pienso en la Coo-
perativa. 

Nuevas medidas para mejorar la 
comercialización de carne de ave
La crisis mediática que está padeciendo Europa como consecuencia de la apari-
ción de varios casos de influenza aviar está provocando una pérdida de confianza 
por parte de los consumidores y un descenso en el consumo de ave, incluso en 
países que no han padecido ningún brote. 
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Plan de Reestructuración del 
Sector Productor Lácteo 2005

El PL2005 ha sido el esfuerzo 
presupuestario y organizativo 
más importante abordado por 
el MAPA en la reestructuración 

del sector lácteo español. Ya el plan de 
abandono del año anterior supuso una 
actuación mucho más ambiciosa que 
las que se venían realizando hasta en-
tonces. El PL2005 era la última oportu-
nidad de actuar en el sector antes del 
desacoplamiento de las ayudas. Desde 
el MAPA se argumentaba la necesidad 
de apoyar especialmente un determi-
nado tipo de explotaciones, medianas 
y pequeñas, entendiendo que hasta 
ahora habían tenido menos posibili-
dades para reestructurarse. También 
se planteaba el objetivo de dar mayor 
transparencia al mercado de cuotas 
eliminando intermediarios y reducien-
do los costos del ganadero. 

El PL2005 se diseñó como un úni-
co plan con los mismos criterios para 
toda España, con una gestión adminis-
trativa de pagos y cobros centralizada 
en el MAPA que permitiese su ejecu-
ción completa dentro del año 2005. Sin 
embargo, la situación de partida sobre 
la que el plan debía desarrollarse re-
sultaba muy diferente en las distintas 
CC.AA.. El tamaño medio de las ex-
plotaciones se multiplica por cuatro o 

cinco veces desde las más pequeñas, 
en Galicia o Asturias, a las más gran-
des en Aragón, Cataluña, Madrid o Na-
varra.. El historial de movimientos de 
cuotas entre distintas CC.AA., a pesar 
de la existencia de un peaje del 15 % 
y de las dificultades que en algunos 
casos se plantean, determina a su vez 
varias realidades. Por un lado existen 
CC.AA. en las que de forma continua 
ha salido cuota, en esta situación se en-
cuentran: Asturias, Baleares, Cantabria, 
Extremadura, Madrid, País Vasco o La 
Rioja. Otras CC.AA. son claramente 
compradoras como Navarra, Cataluña 
o Galicia, donde esta actividad se ha 
desarrollado fundamentalmente en las 
tres últimas campañas. Castilla y León 
o Castilla-La Mancha presentan una 
trayectoria inicial de compradoras que 
en los últimos años ha pasado a ser 
vendedora.

Hasta ahora, el peso principal de la 
reestructuración del sector produc-
tor lácteo español lo han asumido los 
propios ganaderos. En las cinco últimas 
campañas los productores de leche es-
pañoles han comprado cerca de un mi-
llón de Tm. de cuota. El MAPA en este 
último plan de abandono justamente 
ha superado las 270 mil  Tm. de cuota  
y sumando los 5 últimos suponen poco 

más de 410 mil Tm. recuperadas, de las 
cuales el ganadero ha tenido que abo-
nar al fondo en torno al  50 % de su 
costo. Estimando para todo el perio-
do un valor medio de la cuota de 0,45 
€/Kg. (75 Pts./Kg.) resulta que, entre 
las compras a particulares y lo abona-
do al fondo, los ganaderos españoles 
han desembolsado en estos últimos 5 
años unos 510 millones de euros (cer-
ca de 85.000 millones de las antiguas 
pesetas). Los costes medios de amor-
tización y financieros de las compras 
de cuota realizadas por los ganaderos 
españoles,  expresados por litro de 
leche producido durante este tiempo, 
está muy próximo a las 3 Ptas./litro. 
La aportación neta del MAPA en los 
mismo cinco años, mediante planes de 
abandono,  es de unos 92 millones de 
€, lo que expresado también en costo 
por litro producido supone solo 0,5 
Ptas./litro. 

En esta última campaña, con el ar-
gumento declarado de “evitar la espe-
culación” y para conseguir “garantizar 
el éxito del PL2005” el MAPA cerró el 
mercado privado de cuotas. La trans-
ferencia de cuota entre ganaderos sin 
explotación viene funcionando en Es-
paña desde el año 1993. La normativa 
de gestión de cuotas ha ido evolucio-

Tabla 1.- Balance de los planes de abandono indemnizado. Acumulando los 5 últimos.

Nº del Plan Campaña Coste (mil €) Nº Abandonos Tm.  Abandono Indemnización

8 1998/1999 27 3.395 73.680 0,30€ - 0,36€

9 1999/2000 16 2.520 51.300 0,30€ - 0,36€

10 2000/2001 17 1.143 46.375 0,33€ - 0,40€

11 2001/2002 15 1.000 41.620 0,33€ - 0,40€

12 2002/2003 8 714 31.667 0,15€ - 0,40€

13 2003/2004 4 298 10.513 0,15€ - 0,48€

14 2004/2005 36 1.717 55.438 0,15€ - 0,84€

15 2005/2006 151 2.186 271.268 0,50€ - 0,70€

2001/2006 215 5.915 410.506
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nando y adaptándose en función de las 
necesidades y demandas del sector y 
de las CC.AA. Las cotizaciones de la 
cuota han variado en función de di-
versas cuestiones. Los factores que 
más han influido sobre el precio de las 
cuotas son el incremento del control 

oficial sobre la leche no declarada y la 
vinculación de la cuota con las ayudas 
directas, así como su posterior aumen-
to y prolongación. El precio de la cuota 
ha sido diferente en cada CC.AA debi-
do a la existencia de peajes, a distintos 
equilibrios oferta-demanda y al desa-

rrollo de planes de abandono auto-
nómicos. Otro factor fundamental ha 
sido la evolución del precio de la leche 
al ganadero, el que haya más ganaderos 
que consideren que esta actividad es 
rentable hace aumentar la demanda de 
compra de cuota y disminuye la ofer-

Tabla 2.- Balance de los saldos de transferencias de cuota entre distintas CC.AA. 

C.C.A.A. 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 Tm. cuota %

Andalucia 499 61 7.747 -1.525 -6.141 25 -5.881 -1,3%

Aragón 867 -71 868 -3.384 -1.719 2.551 -2.387 -2,8%

Asturias -3.736 2.068 -2.036 12.150 -7.548 -1.933 -42.779 -7,0%

Baleares -1.478 -198 -2.258 1.874 -3.415 -1.580 -23.902 -27,6%

Cantabria -4.864 3.389 -3.399 4.350 -8.060 -6.086 -34.678 -7,6%

Castilla-La Mancha 6.728 1.701 1.694 438 -2.130 -3.364 19.514 10,9%

Castilla y León 2.290 1.865 263 -86 -3.254 -3.346 9.236 1,2%

Cataluña 978 746 1.973 2.009 -4.464 232 15.023 -2,6%

Extremadura -1.442 -738 809 -651 -2.253 -728 -16.252 -45,4%

Galicia 217 0 1.477 34.508 40.832 19.290 105.193 5,4%

Madrid -2.112 -697 1.900 -792 -1.282 -2.522 -12.484 -16,0%

Murcia 57 1.957 0 273 0 0 7.014 23,5%

Navarra -175 345 1.724 -870 6.431 2.177 15.694 8,5%

Pais Vasco -717 -874 1.903 -11.044 -6.751 -3.087 -29.354 -12,9%

Rioja 21 0 -600 -501 103 -1.076 -3.597 -23,8%

Valencia -630 1.360 1.107 0 -329 -552 -40 -0,1%

Saldo de transferencias de cuota entre ganaderos de distintas C.C.A.A. (               T3) (Tm de cuota)
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Tabla 4.- Cantidades de cuota asignada por estrato y punto en el PL2005.

ta de venta. Estas cuestiones, mucho 
más que la labor de los intermediarios, 
han hecho evolucionar y aumentar las 
cotizaciones del mercado de cuotas 
lácteas.

La coincidencia en el tiempo del 
PL2005 con las elecciones autonómi-
cas de Galicia, con múltiples declara-
ciones y posicionamientos, propicia-
ron su utilización electoral. El éxito o 
el fracaso PL2005 se convirtieron en 
un fin en si mismo, más que en el me-
dio para reestructurar el sector lác-
teo español. Estas circunstancias junto 
con los flujos de cuota entre distintas 
CC.AA producidos por PL2005, si bien 
coinciden con las tendencias existen-
tes previamente, acabaron por provo-
car numerosos cruces de acusaciones 
y protestas dentro de cada autonomía 
y a escala nacional. 

El balance del PL2005 es que algo 
más de 13 mil ganaderos solicitaron 
adquirir al fondo cerca 534 mil Tm. 
de cuota y había para repartir 331 
Tm. (154 mil Tm. para vender y otras 
177 mil Tm. para asignar gratuitamen-
te, agrupando lo abandonado en el 
PL2005 y lo del año anterior). Para po-
der atender todo lo solicitado hubie-
sen hecho falta entre 200 mil Tm. y 380 

mil Tm., en función de si consideramos 
sólo la cuota a vender o toda. De estos 
datos se desprenden dos cuestiones 
que por si solas merecen una profunda 
reflexión:

1.- Sólo un 40 % de los ganaderos 
de vacuno de leche que actualmente 
existen solicitaron cuota. Se puede in-
terpretar que estos, son los ganaderos 
españoles que tienen claro que van a 
seguir produciendo leche durante al 
menos  5 años. 

2.- El hipotético déficit de cuota que 
los ganaderos españoles necesitarían 
actualmente para cubrir sus expectati-
vas de crecimiento, sería de entre 200 
y 400 mil Tm., que supone alrededor 
del  5 % de la cuota actual. Una canti-
dad que parece relativamente baja con 
respecto a las denuncias que en algu-
nos casos se realizan con respecto a 
la cantidad de leche no declarada o al 
“déficit histórico de cuota” de España.

Todos los ganaderos que solicitaron 
cuota del fondo (a no ser que indicaran 
una cantidad mínima de cuota a adqui-
rir inferior a la que les correspondía 
con la puntuación obtenida) recibieron 
asignación. La cantidad asignada en ven-
ta a cada explotación dependía (sin so-
brepasar la cantidad máxima que cada 

Tabla 3.- Balance de las transferencias de cuota sin explotación entre ganaderos.

Campaña Nº Transfer. Tm. de cuota Nº Transfer. Tm. de cuota Nº Transfer. Tm. de cuota

2001/2002 2.579 73.626 224 12.119 2.803 85.745

2002/2003 3.543 107.758 307 22.129 3.850 129.887

2003/2004 5.838 233.892 806 46.245 6.644 280.137

2004/2005 4.192 143.829 1.191 48.857 5.383 192.686

2005/2006 3.487 212.308 346 25.064 3.833 237.372

2001-2006 19.639 771.413 2.874 154.414 22.513 925.827

Dentro de la CC.AA. (   T2) Entre distintas CC.AA. (   T3) Transferencias Totales

Transferencias de cuota sin explotación

Estrato Tamaño (Kg. cuota)
Cuota pagada 

Kg./punto Kg./punto % gratuita
Kg. Totales 

PL2005
Coste medio 

Kg totales

0 Jóvenes 1.235 3.088 250% 4.323 0,14 €

1 0-177.000 1.149 1.724 150% 2.873 0,20 €

2 177.000-250.000 854 1.281 150% 2.135 0,20 €

3 >250.000 1.569 0 0% 1.569 0,50 €

Cuota gratuita
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uno hubiese indicado) del número de 
puntos obtenidos según el sistema de 
valoración planteado, en explotaciones 
asociativas (y familiares) del número 
de agricultores a título principal (ATP) 
existentes (hasta tres) y del estrato en 
que se clasificase cada explotación, que 
estaba en función de haber solicitado 
ayudas a primera incorporación de jó-
venes o del tamaño de la explotación.  
La cuota complementaria recibida gra-
tuitamente era una proporción de la 
comprada, que variaba según el estrato 
en que se clasificaba a cada explota-
ción.

Con este sistema la cantidad de 
cuota asignada a cada autonomía ha 
dependido fundamentalmente del nú-
mero de ganaderos de la misma que 
la hayan solicitado, y en menor medida 
del estrato en que se haya clasificado 
la explotación. La opción de abando-
nar era libre y todas las que se solici-
taron fueron atendidas,  algo más de 
2000. De esta forma se ha producido 
que en algunas CC.AA. como Galicia 
o Navarra en las que ganaderos que 
corresponden a menos del 2 % de su 
cuota decidieron abandonar, mientras 
en otras, como Valencia, Baleares o 
Cantabria, esta cantidad suponía entre 

el 8 y el 11 % de la cuota existente.
Uno de los resultados del PL2005 

que más problemas ha creado es el 
que todas las CC.AA. han perdido 
cuota mientras Galicia la ha ganado. 
Esto se debe fundamentalmente a que 
el reparto de la cuota ha sido  propor-
cional al número de solicitudes, (casi el 
62 % de las mismas eran de ganaderos 
gallegos) y a que los abandonos fueron 
mucho mayores en unas CC.AA. que 
en otras.

Como cabía esperar el balance eco-
nómico del PL2005, entendido como 
saldo entre las indemnizaciones por 
abandono recibidas y pagos al fondo 
por la cuota asignada, resulta justo 
al contrario. El PL2005 ha generado 
un ingreso económico neto para to-
das las CC.AA. excepto para Galicia, 
donde ha supuesto un desembolso de 
más de 20 millones de euros. Se da el 
caso de que algunas  CC.AA., entre el 
fondo y la reserva, han recibido prác-
ticamente la misma cuota que habían 
solicitado comprar o incluso más. En 
esto casos algunas críticas a los efec-
tos del PL2005 por la cuota que han 
perdido, olvidan el saldo económico 
positivo que les ha supuesto, cuando 
han recibido incluso más cuota de la 

solicitada. Resultan más fundadas las 
demandas de aquellas CC.AA. en las 
que las solicitudes de los ganaderos 
han sido atendidas muy por debajo de 
las cantidades requeridas. En estos ca-
sos la cuota que han perdido hubiese 
podido utilizarse de forma prioritaria 
para reestructurar las explotaciones 
de la autonomía de procedencia. Pero 
no hay que olvidar que el PL2005 es-
taba financiado por el MAPA y que es-
tas CC.AA. hubiesen podido destinar 
partidas presupuestarias propias para 
este fin. Hace algún tiempo alguien lo 
explicaba muy visualmente mediante la 
frase: “el que paga la orquesta elige la 
música”. Resulta más barato para una 
autonomía criticar los efectos de un 
plan financiado por el ministerio, que 
destinar para ello fondos de la propia 
autonomía.

Uno de los efectos más graves del 
PL2005 ha sido la incertidumbre que 
ha generado el cambio drástico en el 
funcionamiento del mercado de cuo-
tas, que hasta ese momento discurría 
entre ganaderos de forma más o me-
nos libre regido básicamente por la ley 
de la oferta y la demanda. La duda que 
surge, especialmente tras los cambios 
registrados en los responsables del 

Tabla 5.1.- Resultados del PL2005 por CC.AA. Abandonos y solicitudes al Fondo.

TOTAL 44.254 2186 7% 271.268 5% 150.999 13.220 42% 522.704 9%

C.C.A.A.

Andalucia

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pais Vasco

Rioja

Valencia

Aband 04 Abandono PL2005 Solicitudes Fondo PL2005

Tm (80%)
cuota

Nº 
Expl

% 
Expl

Tm cuota
% 

cuota
1.000 €
recibid.

Nº Explot
%

expl

556 70 6% 19.410 4% 11.811 535 51%

132 11 8% 3.213 4% 1.714 61 46%

16.474 453 10% 39.790 6% 20.882 1.096 28%

0 29 9% 8.677 9% 4.919 35 12%

5.902 436 15% 57.321 11% 31.749 882 36%

192 34 7% 11.581 6% 6.794 204 48%

9.720 355 10% 41.974 5% 23.342 1.411 44%

1.294 122 10% 35.945 6% 20.201 456 42%

464 21 9% 1.977 5% 1.088 85 42%

9.362 527 3% 22.465 1% 12.896 8.164 47%

158 14 10% 2.664 3% 1.481 31 25%

0 9 23% 1.517 5% 786 17 55%

0 22 6% 4.343 2% 2.299 132 39%

0 74 9% 15.658 6% 8.031 83 11%

0 4 12% 1.146 7% 602 6 21%

0 5 12% 3.588 8% 2.402 22 59%

Tm. cuota
%

cuota

41.115 9%

6.712 8%

38.154 6%

996 1%

27.934 6%

15.888 9%

91.537 12%

36.568 6%

3.109 9%

248.468 13%

3.095 4%

1.321 4%

10.335 6%

4.746 2%

580 4%

3.147 7%
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Tabla 5.2.- Resultados del PL2005 por CC.AA. Asignaciones y Balance Final.

TOTAL 154.432 77.216 29% 177.216 331.648 62% 109.739 104.633

Asignaciones Fondo PL2005

C.C.A.A.
Tm.

pagada
1.000 €
pagados

% cuota 
propia

Tm. gratis Tm. total
% cuota 
asig/sol 1.000 € Tm. cuota

Andalucia 5.672 2.836 14% 3.922 9.594 23% 9.426 -9.260

Aragón 592 296 9% 451 1.044 16% 1.525 -2.038

Asturias 22.525 11.263 59% 24.647 47.172 124% 23.004 23.856

Baleares 200 100 20% 210 410 41% 4.819 -8.267

Cantabria 11.678 5.839 42% 14.713 26.392 94% 30.705 -25.027

Castilla-La Mancha 1.984 992 12% 1.467 3.450 22% 5.958 -7.938

Castilla y León 19.843 9.921 22% 18.528 38.371 42% 21.318 6.117

Cataluña 6.355 3.178 17% 4.440 10.795 30% 18.075 -23.857

Extremadura 776 388 25% 928 1.704 55% 1.077 191

Galicia 81.061 40.530 33% 105.742 186.802 75% -20.027 173.700

Madrid 479 239 15% 462 941 30% 1.370 -1.566

Murcia 59 29 4% 32 91 7% 757 -1.426

Navarra 2.332 1.166 23% 1.247 3.579 35% 1.133 -764

Pais Vasco 695 347 15% 333 1.028 22% 7.684 -14.630

Rioja 92 46 16% 15 107 18% 556 -1.038

Valencia 90 45 3% 80 170 5% 2.358 -3.418

Balance
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MAPA que desarrollaron el PL2005, 
es cómo se va a abordar la gestión de 
cuotas a partir de ahora.

Como ya se ha indicado la prime-
ra medida del PL2005 fue el cierre del 
mercado de cesiones y transferencias 
entre particulares a partir del día 9 de 
abril del 2005. Se dejó un periodo  de 
prórroga de 8 días al comienzo de la 
campaña para poder realizar alquileres 
o compras de cuota. El motivo princi-
pal para esta excepción era el permitir 
que pudiesen realizarse las numerosas 
operaciones de transferencia de cuota 
acordadas, e incluso pagadas, para rea-
lizarse el día 1 de abril del 2005. En esa 
fecha terminaban los compromisos que 
muchos ganaderos habían adquirido al 
recibir cuota del incremento proce-
dente de la Agenda 2000. Durante esa 
semana (que al parecer en alguna au-
tonomía duró bastante más de 8 días) 
además de las operaciones previamen-
te pactadas se generaron otras muchas 

más entre ganaderos que esperaban 
vender su cuota a un precio superior 
al establecido en el PL2005 y los que 
necesitaban más cuota y estimaban que 
lo que les llegase del reparto no iba ser 
suficiente. Da prueba del dinamismo del 
sector el que en esa semana de abril se 
movió tanta cuota (casi 240.000 Tm.) 
como en todo un año. 

En estos últimos días los nuevos 
responsables del MAPA, han abierto 
un periodo de un mes para realizar al-
quileres de cuota dentro de la actual 
campaña. El próximo 31 de marzo se 
desacoplan definitivamente las ayudas 
a la leche. Esto dificulta y sobre todo 
encarece las cesiones que puedan rea-
lizarse, dado que además de alquilarse 
como hasta ahora el uso de la cuota 
para un año, se adquieren de forma 
definitiva los derechos de pago único 
que esa cuota conlleva. El hecho de 
que exista la posibilidad de que los 
alquileres por causa de fuerza mayor 

puedan recuperar los derechos de 
pago único ha venido a complicar aun 
más el tema.

La gestión del sistema de cuotas 
durante la próxima campaña presen-
ta la incertidumbre adicional de ser la 
primera en la que estas se encuentran 
desacopladas de la ayuda. Se descono-
ce como va a valorar el mercado esta 
cuestión, por lo que resulta arriesgado 
establecer el valor de la indemniza-
ción por abandono. En función de que 
cantidad se establezca para la indem-
nización por abandono y de la evolu-
ción del precio de la leche al ganadero 
puede llegar a ocurrir que se recoja tal 
cantidad de cuota que posteriormente 
no haya solicitudes suficientes para la 
misma. Cuando faltan pocas semanas 
para el inicio de la nueva campaña el 
MAPA no ha informado de cómo van 
a gestionarse las cuotas. La única in-
formación de que se dispone es que la 
partida presupuestaria existente para 
el abandono se ha gastado en su mayor 
parte en el PL2005, en principio que-
darían disponibles tan solo unos 5 mi-
llones de euros, menos de una décima 
parte de lo gastado el año pasado. 

El hecho de que el sistema de in-
demnizaciones y pagos se gestione a 
través de las CC.AA. puede dificultar 
su ejecución completa dentro del ejer-
cicio. La única forma de poder conocer 
la cotización que da el mercado a la 
cuota sin derecho ayuda y garantizar 
que determinado tipo de ganaderos 
pueda acceder a la cuota que necesite 
es volver a abrir el mercado de cuo-
tas entre ganaderos. Se puede recurrir 
a un sistema de peajes, similar al que 
existía, para reducir los movimientos 
entre CCAA, o diseñar otro nuevo 
que limite la concentración excesiva 
de cuota. El mercado de cuota entre 
ganaderos puede convivir con planes 
de abandono públicos en los que el 
MAPA o las CC.AA. establezcan crite-
rios claros, y a poder ser estables en 
el tiempo, sobre el tipo de explotación 
que quieren favorecer. Resulta impres-
cindible despejar lo antes posible estas 
incertidumbres, que en parte provocan 
el clima de desánimo en que se en-
cuentra el sector lácteo español. 

José Ma Ocáriz.
Ex Gerente de la Organización 
Interprofesional Láctea (INLAC)



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

ENTIDAD
ESTATAL DE 
SEGUROS AGRARIOS

ENESA INFORMA:

Inicio de la suscripción de los seguros agrarios para 

Diferentes Cultivos Hortícolas

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23-
5a planta 28010 MADRID con teléfono: 913081030, fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@mapa.es y a través de la página web 
www.mapa.es. Y sobre todo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas 
dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

Dentro del marco del Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2006, aprobado por el Gobierno y publicado en el Boletín Ofi cial del Estado del 
2 de enero de 2006, cabe destacar que a partir del 15 de enero de 2006 y de forma específi ca, es posible asegurar las producciones de las 
siguientes hortalizas: Berenjena, Cebolla, Judía Verde, Melón, Pimiento, Sandía, Tomate y Zanahoria en todas sus variedades y siempre que 
su cultivo se realice al aire libre,  admitiéndose la utilización de túneles u otros sistemas de protección durante las primeras fases del desarro-
llo de la planta. A lo largo de año se abre la contratación para otras hortalizas al aire libre o bajo invernadero, estas últimas asegurables en la 
línea denominada cultivos protegidos. 

Con estas conjunto de  líneas de seguro, el agricultor tiene garantizada las  producciones por los daños de Helada, Pedrisco e Inundación 
- Lluvia Torrencial y Garantía de Daños Excepcionales por Lluvia Persistente, Viento Huracanado e Incendio, con gran cantidad de opciones de 
aseguramiento. 

A partir del 1 de febrero es posible asegurar la acelga y la espinaca contra los daños en cantidad y calidad producidos por el pedrisco, inunda-
ción, lluvia torrencial, lluvia persistente, incendio y viento huracanado

Para esta campaña las condiciones especifi cas de estos seguros se mantienen estables, si bien cabe destacar los siguientes cambios:

• Se amplia la cobertura en la provincia de Huesca y para la producción de Berenjena, incluyendo el riesgo de pedrisco y los daños excepciona-
les
• Se reestructuran las distintas variedades de cebolla en tres grupos, según la coloración de las capas de los bulbos, en variedades rojas, 
amarillas y blancas. En estas últimas se han diferenciado los precios a efectos del seguro entre las variedades para fresco e industria.
• Se modifi can las tarifas de helada en la comarca Ribera del Júcar en Valencia, en la modalidad de ciclo temprano.
• Se unifi ca el fi nal de la suscripción para la provincia de Navarra en todas las producciones de pimiento, siendo esta última el 16 de junio.
• Se modifi ca para el seguro del tomate el fi nal de la suscripción de la opción E y F para algunas provincias y consiguientemente el periodo de 
garantías.
• Se han modifi cado los periodos de transplante, suscripción y garantía del seguro de acelga y espinaca, para adaptarse a las distintas épocas 
de producción de las principales zonas productoras, tanto en el valle del Ebro, como en el valle del Guadalquivir o del Levante.

El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a través de ENESA, subvenciona al agricultor hasta el 37% del coste neto del seguro, en 
todas estas producciones. Esta subvención se obtiene mediante la suma de los distintos porcentajes y dependen, entre otros aspectos, de las 
características del asegurado, siendo los siguientes:

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable a todos los asegurados 9%
Subvención por contratación colectiva 5%
Subvención adicional según las condiciones del asegurado 14% *
Subvención por renovación de contrato 6%  ó  9% * *
 
(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional según las condiciones del asegurado 
se incrementa con dos puntos.
(**) Según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores.

Las Comunidades Autónomas también pueden subvencionar estos seguros, acumulándose a la 

subvención que aporta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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La Comisión ha lanzado el de-
bate sobre la reforma de la 
OCM hortofrutícola, en sus 
varias vertientes. Tanto sus fun-

cionarios como varios consultores ex-
ternos están trabajando en el análisis 
ex-post de los distintos regímenes de 
ayuda comunitaria al sector de las fru-
tas y hortalizas y en la formulación de 
alternativas para el futuro. Parece que 
en el segundo semestre de este año la 
Comisión presentará sus primeras pro-
puestas de reglamentos. Con anteriori-
dad y a modo de consulta, está contac-
tando a representantes del sector en 
cada país y de las administraciones de 
los Estados miembro.

En el marco de estos procesos de 
reflexión, la Confederación de Coo-
perativas Agrarias ha trabajado en los 
últimos meses para analizar a su vez 
las distintas herramientas que ofrece 

el marco normativo actual, recopilar 
los problemas que suscita su aplicación 
y proponer mejoras y modificacio-
nes de los mismos. Fruto de ese tra-
bajo, el Consejo Sectorial de Frutas y 
Hortalizas de CCAE ha elaborado el 
pasado mes de febrero un documen-
to de posición, que recopila y actualiza 
las demandas prioritarias de CCAE al 
respecto de la futura modificación de 
los reglamentos del Consejo (CE) No 
2200/96, 2201/96 y 2202/96. Se trata 
de reflexiones y demandas que –en su 
mayoría- CCAE había reivindicado con 
anterioridad y que habían sido traslada-
das al MAPA. 

1. Fortalecimiento de las OPFH 
como eje de la OCM

CCAE apoya el mantenimiento de 
un sistema de OCM basado en las or-
ganizaciones de productores (OP). Si 

bien este instrumento es mejorable, 
consideramos que ha contribuido deci-
sivamente al ordenamiento del sector, 
a la mejora de la calidad y de la adapta-
ción de los productos al mercado, a la 
modernización y concentración de sus 
estructuras productivas y comerciales 
y al ajuste de las mismas a los requeri-
mientos medioambientales. Objetivos, 
todos ellos, pretendidos por el regla-
mento de la Comisión en cuestión, y 
que siguen siendo prioritarios para 
CCAE. 

Para CCAE es necesario perfec-
cionar el actual sistema de ayudas al 
sector. La agilización de las condicio-
nes que requiere el marco normativo 
a las actuaciones de las OP constituye 
la mejor fórmula para fomentar el aso-
ciacionismo en el sector. Es necesario, 
en particular, llevar a cabo un verdade-
ro esfuerzo para agilizar la gestión de 

Reforma OCM hortofrutícola
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los Programas Operativos por las OP 
(“desburocratización”) y armonizar y 
racionalizar los controles llevados a 
cabo por la Administración. Tanto para 
disminuir el esfuerzo presupuestario 
que implica actualmente la gestión de 
ciertos instrumentos de la OCM, como 
por la seguridad jurídica y autonomía 
de sus actores. 

2. Reconocimiento de OPFH
El objetivo de la concentración de 

la oferta requiere que los reglamentos 
del Consejo fijen unos mínimos de re-
conocimiento elevados (expresados en 
número de socios y en volumen/valor 
comercializado y por lo menos equiva-
lentes a los que recogía el Anejo II del 
Reglamento (CE) No 412), para evitar 
la proliferación de OP minúsculas que 
en nada contribuyen a los objetivos de 
la OCM. 

Esta necesidad es especialmente acu-
ciante si se atiende a los procesos de 
concentración que la gran distribución 
ha culminado en los últimos tiempos. 
Excepcionalmente, habrá que tener en 
cuenta ciertas particularidades geográ-
ficas o sectoriales, y responder a las 
características de los países cuyas ex-
plotaciones están muy atomizadas y son 
pequeñas, en particular a la estructura 
de la agricultura de la mayor parte de 
los PECOS. Se trataría de que el Con-
sejo legisle atendiendo a las necesidades 
generales, y establezca excepciones para 
los casos particulares, y no al contrario. 

Una flexibilización o “liberalización” 
general del régimen de reconocimiento 
de OP no es deseable, rebajando en ex-

ceso las condiciones de reconocimien-
to, se podría llegar a hacer perder a  los 
agricultores el control sobre su produc-
ción, desvirtuar la esencia de las OP y 
mermar su capacidad de estructurar, 
programar la oferta, y acometer sus po-
líticas comerciales a medio y largo plazo. 

En particular, el principio básico de 
compromiso de entrega total no es 
“matizable”. No debe darse la liber-
tad de que los EEMM fijen un límite de 
ventas fuera de la OP o permitan los 
contratos directos con la transforma-
ción. Las excepciones que actualmente 
dispone la OCM (artículo 11.3 del re-
glamento (CE) no 2200/96, exceptuado 
el cuarto guión) ya dan una flexibilidad 
más que suficiente a la obligación de 
entrega total. Ampliando esta flexibili-
dad se estaría vulnerando el poder de 
negociación comercial de la OP y las 
posibilidades de adaptación al mercado 
de su producción.

Para solucionar ciertos conflictos 
posibles en el otorgamiento del recono-
cimiento que sí se han detectado, CCAE 
propone que el reglamento establezca 
el reconocimiento de las OP “a la carta” 
(permitir la especialización). El recono-
cimiento podría ser para cualquiera de 
las clases ya existentes, pero también 
para cualquier combinación elegida por 
la Asamblea de la OP: por ejemplo, re-
conocimiento de una OP para tomate, 
pimiento, pepino. 

De esta manera se evitarían conflic-
tos en caso de que un socio se vea obli-
gado a comercializar “bajo la tutela de la 
OP” un producto que no corresponda 
a las actividades comerciales de ésta o 
bien que la OP se vea obligada a acep-
tarlo. En todo caso, siempre se deberán  
cumplir los principios de entrega total 
y de pertenencia a una única OP por 
producto. 

3. Ficha financiera
Para CCAE cualquier ahorro presu-

puestario que se desprenda de la re-
forma del la OCM deberá revertir en 
el sector. Por otra parte, la mejora del 
régimen y la ampliación de sus bene-
ficiarios –nuevos Estados miembro del 
Este, nuevas OP, nuevos productos- no 
es compatible con la “neutralidad pre-
supuestaria”, sino que debería ir acom-
pañada por el incremento de la ficha 
financiera de esta OCM.

4. Financiación de los FO
• Clarificación de la posibilidad 

de utilización de fondos propios 
para la financiación del FO 

La tan demandada flexibilización de 
las vías de recaudación de la contribu-
ción privada al fondo operativo, para 
permitir utilizar “fondos propios” de 
la OP, que finalmente fue introducida 
por el (artículo 6.2.a) R-1433/2003) 
ha dado lugar, en el momento de su 
aplicación, a enormes problemas de in-
terpretación del término “sus propios 
fondos” y de su tratamiento contable y 
fiscal. La modificación del R-2200 debe-
ría dejar inequívocamente clarificadas 
estas cuestiones, al nivel del artículo 15 
(aclarando la expresión  “aportación fi-
nanciera efectiva de los socios”). 

Desde CCAE se solicita en concre-
to, que siempre y cuando se salvaguarde 
el carácter colectivo y la transparencia 
de tal decisión, así como se descarte la 
utilización de otras ayudas públicas, la 
forma de realizar las aportaciones de 
la OPFH al Fondo Operativo, debe ser 
decidida libre y democráticamente por 
sus órganos decisorios. Debe conce-
derse suficiente flexibilidad a las OPFH 
para que decidan en Asamblea General 
y en función de su política empresarial, 
si  la contribución financiera al fondo 
operativo correspondiente a los pro-
ductores asociados se realiza efectiva-
mente por éstos o bien por la propia 
OPFH. Es evidente que en cualquiera 
de los dos casos la cofinanciación del 
fondo recae (directa o indirectamente) 
sobre el socio.

• Incremento del Porcentaje de 
Financiación para fomentar la con-
centración

El presupuesto comunitario debe 
orientarse hacia aquellas empresas que 
contribuyan en mayor medida a la con-
centración de la oferta y a la organiza-
ción del sector. Esta sería una verdadera 
apuesta eficaz de la UE para mejorar las 
condiciones en las que las OP se enfren-
tan a un sector de la gran distribución 
cada vez más concentrado. Se propone 
primar a determinadas OP a través del 
incremento de los porcentajes de finan-
ciación (4,1%), y de la introducción de 
una modulación de la ayuda financiera 
comunitaria (incremento del porcenta-
je de 50% o 60%, hasta un 80%). La dis-
criminación positiva debería ser a favor 
los PO llevados a cabo por cuatro tipos 
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de organizaciones:  

− Asociaciones de OP, 
− OP procedentes de fusiones o in-

tegración que alcancen cierto  No de 
socios o vol. comercializable, 

− OP que superen determinadas di-
mensiones, medidas en No de socios o 
vol. comercializable, 

− varias OP que colaboren perte-
nezcan éstas al mismo o diferente EM. 

• Coherencia entre los dos topes 
de financiación “el conflicto 4,1% - 
60%”

Otra cuestión que se ha trasmitido 
reiteradamente a la Administración 
es la relativa a la participación comu-
nitaria en la Financiación del FO: “el 
conflicto 4,1% - 60%”. La normativa 
actual ocasiona que la elevación del 
porcentaje de cofinanciación del 50% 
al 60% para promover los programas 
que cumplan las condiciones a) y b) del 
párrafo 2o del artículo 15.5 del R-2200 
(“transnacionales”, “varias OP”, “cade-
na interprofesional”) se desvirtúa debi-
do a que la ayuda financiera correspon-
diente sigue sometida al mismo tope 
máximo de 4,1% referido al valor de 
la producción comercializada, que los 
programas que no cumplen dichas dos 
condiciones. Para que el aumento de la 
cofinanciación sea real, se debe asegu-
rar que la misma contribución apor-
tada por una OPFH genere una ayuda 
superior en términos absolutos en el 
caso de los programas que cumplen las 
dos condiciones citadas. Se propone la 
siguiente redacción alternativa para ese 
apartado del reglamento del consejo: 
“la ayuda financiera será sometida, sin 
embargo, a un límite máximo del 4,1% 
del valor de la producción comerciali-
zada de cada OP. Este límite se elevará 
al 6,15% para los programas referidos 
en el párrafo 2o ”. 

5. Acciones elegibles
Una enumeración semejante a la re-

cogida en esta “Lista positiva”, así como 
la del anejo I de “Actuaciones y gastos 
no subvencionables”, nunca podrán dar 
cobertura correctamente a todas las 
necesidades que –dentro de los límites 
establecidos por el reglamento 2200- 
requiere el diseño de los programas 
operativos por las OP, y por lo tanto 
encorseta sus posibilidades de actua-

ción, más allá de lo necesario. Por otra 
parte estas listas son frecuentemente 
interpretadas diferentemente por los 
distintos EEMM y administraciones re-
gionales. Por ello reiteramos la necesi-
dad de suprimir la lista positiva.

Parece interesante profundizar en el 
sistema introducido por el Reglamen-
to R (CE) N o 1433/2003, en cuanto a 
la elegibilidad de las acciones, a través 
de la definición de “forfaits” para otras 
acciones. 

6. Gestión de crisis
La supresión absoluta del sistema 

de retiradas no es admisible. Si bien es 
cierto que el sistema actual no es el 
más eficiente, tanto por los gastos de 
gestión y control a él asociados como 
por la decreciente utilización -prin-
cipalmente debido a condicionantes 
medioambientales-, se considera que 
sigue siendo imprescindible un meca-
nismo de intervención en el mercado 
en situaciones de crisis, financiado por 
la OCM, gestionado por las OP y sus 
asociaciones y cuya puesta en marcha 
sea ágil y adaptada a las distintas rea-
lidades de cada producción hortofru-
tícola. 

7. Regimenes de ayuda a los pro-
ductos transformados

CCAE apuesta por el manteni-
miento en términos general del siste-
ma actual de ayudas a los productos 
transformados (excluido el tomate). 
El régimen de ayuda a determinados 
productos transformados, sustentado 
en los contratos en exclusividad OP-
industria, ha funcionado correctamente 

en aplicación de los R-2201 y R2002, 
si bien se considera necesario corregir 
las siguientes imperfecciones: 

- Estos sistemas de ayudas, así como 
la OCM en su conjunto están siendo 
perjudicados por la aplicación de los 
Pagos Únicos de la “nueva PAC”. La 
entrada de nuevos productores en 
el sector (quienes además acuden en 
superioridad de condiciones, en tanto 
que “cargados con una mochila”) está 
desequilibrando los mercados a la vez 
que provocando el sobrepasamiento 
de los umbrales de transformación.  

- El sistema también se ve amena-
zado por las masivas importaciones 
procedentes de terceros países con 
bajísimos costes de producción (en 
particular China). 

- La ayuda al melocotón no es sufi-
ciente en relación con los costes por lo 
que el régimen no está siendo suficien-
temente aprovechado por el sector. 

- El umbral de pera no responde ac-
tualmente a la realidad productiva de 
la UE. 

- En el caso de los cítricos, y como 
fórmula también para evitar que la en-
trada de nuevos productores altere el 
equilibrio actual del acceso de estos 
productos a la industria, CCAE de-
manda que el nuevo sistema de ayudas 
mantenga su estructura actual pero que 
ofrezca la posibilidad de que los um-
brales puedan ser subdivididos dentro 
de cada EEMM que lo desee en base a 
un reparto regional. 

Para CCAE el sistema de ayudas 
al tomate para industria requiere una 
reforma profunda y urgente. Los um-
brales asignados a los EEMM produc-
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tores han dejado de ser acordes con 
la realidad productiva de los principales 
productores. Por ello y a la vista de la 
situación crítica que padecen los agri-
cultores de esos países, sus OP y las 
industrias, se demanda un trato espe-
cífico para este sector. Se pide que la 
Comisión dé respuesta a esta situación 
de manera urgente y sin esperar al ca-
lendario del resto de la reforma. CCAE 
apuesta por la introducción de un sis-
tema de desacoplamiento de estas ayu-
das que debería de entrar en vigor el 
01/01/2007. Esta atención especial para 
este sector se justifica por las espe-

cificidades del cultivo del tomate que 
le diferencian de los frutales (cultivo 
anual, herbáceo, con la transformación 
como único destino).

8. Coherencia de la OCMFH con 
los fondos de desarrollo rural

El sistema actual de “compatibili-
zación” de la OCM con el régimen 
Desarrollo Rural es imperfecto, está 
causando problemas de aplicación por 
las administraciones nacionales y re-
gionales y privando a los productores 
de frutas y hortalizas de beneficiarse 
plenamente y en igualdad de condicio-

nes de los apoyos que ofrece la UE al 
sector agrario. Por ello es necesario 
cambiarlo. La solución pasaría por al-
gún sistema de “ventanilla única” o de 
cruce de expedientes entre  las distin-
tas administraciones implicadas para 
los pagos OCM y DR.  

9. Control de los intercambios co-
merciales

Los productores de frutas y horta-
lizas comunitarios están soportando el 
impacto negativo de las negociaciones 
comerciales, que implican sistemática-
mente la apertura del mercado interior 
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a las importaciones de FH desde ter-
ceros países, lo cual perturba su equi-
librio, en beneficio de los productos 
industriales. 

Para garantizar una autonomía sufi-
ciente en el abastecimiento de su de-
manda y para proteger la producción 
de frutas y hortalizas interior, como un 
sector socialmente estratégico, CCAE 
considera que las administraciones co-
munitarias deberían velar, como míni-
mo, por que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

− Disposición de herramientas fia-
bles para evitar irregularidades en las 
transacciones comerciales y garantizar 
que no se produce ninguna distorsión 
de la competencia debida a negligencias 
en el cumplimiento del marco norma-
tivo por los importadores de FH (con-
trol de volúmenes y fitosanitarios). 

− Defensa del principio de preferen-
cia comunitaria durante las negociacio-
nes en curso en el marco de la Ronda 
de Doha en la OMC.

− Garantizar que los productos de 
origen extracomunitario que entran 
en la cadena agroalimentaria de la UE, 
cumplen las mismas condiciones míni-
mas que los internos (control de cali-
dad comercial; controles fitosanitarios; 
controles del respeto de las condicio-
nes mínimas exigibles medioambiental 
y socio-laboralmente por los sistemas 
de producción).

− Puesta en marcha de los instru-
mentos con las que se cuenta para pre-
servar su producción interior frente a 
la amenaza  extrema de las importacio-
nes, como  la cláusula de salvaguardia o 
las  medidas antidumping.  

Como  complemento de lo expues-
to, es indispensable que la UE recupere 
y aplique el principio de reciprocidad 
(tanto cuantitativa como cualitativa-
mente), en sus negociaciones comer-
ciales con el fin de facilitar la apertura 
efectiva de nuevos mercados para las 
frutas y hortalizas de los productores 
comunitarios (por ejemplo, en caso de 
apertura de los mercados comunitarios, 
eliminación de las “barreras fitosanita-
rias” para todos los Estados miembro, 
sin obligación de “negociaciones bila-
terales” para cada uno de ellos). Igual-
mente es necesario intensificar el con-
trol y el seguimiento de la repercusión 
de las concesiones comerciales, tanto 
los efectos sobre los países beneficia-

rios de las concesiones (comprobación 
del cumplimiento del objetivo de “con-
vergencia” sobre el que se sustentan 
los acuerdos), como las consecuencias 
de las importaciones sobre los Estados 
miembros productores.

10. Otras cuestiones relacionadas 
con la reforma

A continuación se enumeran algu-
nas cuestiones que no están actual-
mente tratadas en la OCM o lo están 
insuficientemente y que desde CCAE 
hemos solicitado que sean tenidas en 
cuenta de cara a la Reforma. 

•  Efectos negativos de la “nueva 
PAC” sobre el sector frutas y hor-
talizas

CCAE considera que el sector 
de frutas y hortalizas se está viendo 
afectado negativamente por la aplica-
ción de la “nueva PAC” y las recien-
tes modificaciones de OCM llevadas 
a cabo, en la medida en que los cul-
tivos hortofrutícolas se están convir-
tiendo en “sector refugio”. Tanto por 
los EEMM que  han optado por apli-
car la “regionalización” como por la 
problemática de la llamada “triangu-
lación, está suponiendo la liberación 
de nuevas parcelas muy aptas para la 
producción de frutas y hortalizas. 

Este peligro se teme tanto para to-
mate con destino a industria, como 
para hortalizas extensivas y para 
ciertos frutales. Ambas situaciones 
traerán la desestabilización de los 
mercados y perturbarán la compe-
tencia leal entre agricultores, por lo 
que se pide a la UE que garantice el 
aislamiento del sector hortofrutícola 
de la aplicación de la nueva PAC -tal 
y como lo pretendió en un principio 
la propia Comisión y Estados miem-
bros- y lo proteja de la competencia 
desleal.  

• “Medidas específicas”
La herramienta de “medidas espe-

cíficas” para asistir a determinados 
sectores ofrecida respectivamente 
por los artículos 17 del R-2200/96 y 
10 del R-2201/96, hasta la fecha in-
frautilizada, debería hacerse efectiva 
en aquellos casos en que se revele 
necesario. Tal es el caso, entre otros, 
del albaricoque con destino a indus-
tria o del ajo. La ayuda para estas 
producciones ha sido reiteradamente 
reivindicada por el sector español.

• Planes de abandono voluntario 
En algunos casos, para las produc-

ciones con perspectivas de producción 
excedentarias y para determinadas re-
giones, se considera que también de-
ben ser impulsadas, excepcionalmente, 
medidas limitadas de abandono volun-
tario de la producción por medio de 
una compensación. 

Estos Planes de Arranque y Abando-
no de la producción de fruta de hueso, 
deberán servir tanto para equilibrar 
cuantitativamente la oferta, como para 
permitir que los titulares de explota-
ciones inviables encuentren una salida 
digna del sector. 

• Política institucional de promo-
ción de frutas y hortalizas

Complementariamente al control 
de las importaciones que se demanda 
y con el fin de contrarrestar la pre-
sión que ejercen las importaciones de 
terceros países sobre los mercados 
comunitarios, desde CCAE se consi-
dera necesario reforzar la política ins-
titucional de promoción de las frutas 
y hortalizas. Ésta debería centrarse 
en la calidad diferenciada de la “fruta 
europea” (explicada en  términos de 
trazabilidad, control, seguridad alimen-
taria, etc.) y dirigirse a países de bajo 
nivel de consumo. Además, debería es-
tablecerse una especial vigilancia a la 
publicidad relativa a los productos mal 
llamados “sustitutivos de la fruta”. Es 
cada vez más frecuente que la industria 
de postres lácteos se atribuya las cua-
lidades de la fruta dentro de los men-
sajes promocionales de sus productos, 
lo cual perjudica al consumo de fruta 
además de trasladar peligrosamente 
al consumidor mensajes exagerados,  
cuando no falsos, sobre el valor nutri-
cional de unos y otros postres.  

• Seguimiento de la posición de 
la Gran Distribución en la cadena 
de comercialización 

Las autoridades comunitarias y na-
cionales deben estudiar la formación 
de los precios de frutas y hortalizas 
sobre los mercados europeos; poner 
en común sus reflexiones y, eventual-
mente, proponer medidas para evitar 
abusos por parte de determinadas em-
presas de la Gran Distribución –cada 
vez más concentrada y fortalecida- en 
relación con los derechos que ofrece 
la libre competencia a los productores 
y a los consumidores. 
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La producción española de ce-
reales va a tener un impor-
tantísimo papel en las futuras 
campañas de comercialización. 

En la próxima 2006/2007 se inicia el 
reconocimiento de un valor que hasta 
ahora no se tenido en cuenta. La cali-
dad sanitaria del cereal hará de éste un 
bien deseado y valorado por la garantía 
y la seguridad que va a representar a 
sus utilizadores.

En este sentido, la intención de las 
cooperativas españolas es aportar al 
sector español, en el ámbito de la eco-
nomía, una solución que sirva para ha-
cer frente a los nuevos desafíos y que 
haga más competitiva nuestra produc-
ción y nuestra transformación.

En los últimos años, el sector de ce-

reales ha estado marcado por el debate 
de la reforma de la Política Agraria, di-
rigida fundamentalmente a la compen-
sación de rentas de los agricultores, 
pero una vez cerrada esta reforma las 
cooperativas deben afrontar el reto del 
futuro, el reto de la viabilidad de la pro-
ducción y de la coherencia productiva 
del cereal.

El cambio en la política agraria y en 
la interpretación y desarrollo de los re-
glamentos que regulan el mercado de 
cereales en la UE, pasando de una OCM 
protectora, a una OCM totalmente 
abierta al mercado, hará que las coope-
rativas españolas tengan un importante 
protagonismo en la comercialización 
y en el abastecimiento a la industria 
transformadora.

Las cooperativas han desarrollado un 
importante papel ante la confección de 
la oferta nacional y de importación que 
por si sola justifica que las cooperativas 
intenten hacer una incursión directa en 
la planificación y protagonismo de este 
mercado.

El mercado ha sufrido importantí-
simos cambios que provocan una al-
teración en las relaciones de oferta y 
demanda. Las cooperativas españolas, 
hasta ahora, han permanecido al mar-
gen del enfoque estratégico de la ge-
neración del mercado, probablemente 
por un erróneo concepto de la comer-
cialización y que el sector, hasta ahora, 
nos consideraba incompatibles con este 
tipo de actividad y con un planteamien-
to económico y de gestión común. 

MERCADO DE CEREALES
El futuro se alcanza con estrategias de transparencia, eficiencia y competitividad.
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Las peculiares características que 
presenta nuestro mercado, 20 millo-
nes de toneladas de producción y 30 
millones de toneladas de consumo, ha 
llevado a las cooperativas a considerar 
un nuevo papel, más idóneo a sus posi-
bilidades y se está trabajando para dar 
un enfoque adecuado que optimice su 
posición en el mercado, cada vez más 
complejo y afectado por una importan-
te concentración de la demanda y un 
incremento de oferta externa cada vez 
más competitiva. 

Las cooperativas estamos profundi-
zando en la cooperación y desarrollo 
de estrategias en común, pasando de un 
conocimiento superficial de nuestras re-
laciones empresariales, a identificar una 
estrategia común a desarrollar como 
grupo. Los consumidores españoles de 
cereal tienen en las cooperativas a unos 
fiables y seguros abastecedores de sus 
necesidades. 

Nuestra privilegiada posición como 
grupo en la COGECA, tiene una impor-
tante influencia en la mejora de la ges-
tión y en la dimensión de nuestra ofer-
ta, aportando al sector consumidor una 
mejor caracterización y cooperación a 
lo largo de toda la campaña. Somos mu-
chos y muy diversos los implicados, lo 
que nos obliga a incorporar en nuestra 
estrategia de comercialización la plani-
ficación de la cooperación. La falta his-
tórica que hemos demostrado para de-
sarrollarnos en este ámbito nos obliga 
a que profundicemos en la cooperación 
de nuestra estrategia de comercializa-
ción.

UN GRAN FUTURO EN EL 
CEREAL

En la comercialización y producción 
de cereales existe un gran futuro, las 
cooperativas están llamadas contribuir 
al desarrollo de este mercado, fomen-
tando el acercamiento y la colaboración 
con el sector transformador para apro-
vechar y mejorar la profesionalización 
del sistema. El incremento y la mejora 
de la colaboración contribuirá a mejo-
rar la competitividad de la cadena pro-
ducción / transformación.

La racionalización de la relación co-
mienza por un adecuado conocimien-
to de la situación y de la realidad, tan-
to nacional como de la UE y del resto 
del mundo, apostando por actuaciones 
que enfoquen la actividad comercial de 

forma racional y fomenten modalidades 
económicas de cooperación, dada la ne-
cesidad que tiene este sector de orde-
nación, debido a la cantidad de agentes 
implicados tanto en la producción como 
en la comercialización. Esto se consegui-
rá incorporando en nuestras estrategias 
la planificación de las cooperativas a 
través del desarrollo de estrategias de 
cooperación adaptándonos en cada mo-

mento a las necesidades del mercado.
Esta estrategia tiene por objeto 

orientar a las cooperativas hacia la 
captación de clientes creando vías de 
relación permanente durante toda la 
campaña, fortaleciendo vínculos co-
merciales estables, participando en las 
principales fuentes de suministro y con-
virtiéndonos en el principal valor en la 
campaña de comercialización. 
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Las primeras estimaciones de 
producción de cereales en la 
UE-25 se sitúan aproximada-
mente entorno los 270/280  

millones de toneladas. Este dato es el 
resultado de la valoración resultante de 
las previsiones de superficie sembrada 
en la UE 25. Es cierto que esta previ-
sión está condicionada por el adecuado 
desarrollo del clima y su efecto en los 
cultivos.

La tendencia de siembra en la UE es 
de estabilidad, si bien hay que conside-
rar todavía el posible efecto de la refor-
ma del pago único y la incertidumbre 
que ha provocado la reforma del azú-
car. Las primeras estimaciones de las 
diferentes organizaciones de la UE dan 
para el trigo blando, la cebada y cente-
no una estabilidad de siembras. Por el 
contrario, hay dos cereales que verán 
disminuidas sus superficies, por un lado 
el maíz, con una importante reducción 
de superficie en España y el trigo duro, 
cereal que previsiblemente sufrirá una 
caída de superficie menor de la espera-
da en un primer momento.

Con estos datos de superficie y ade-
cuando las medias de producción de los 
últimos años, la producción total de ce-
reales europeos podría alcanzar entre 
270 y 280 Mt, con un incremento de un 
5 % (+14 Mt) en los casos más desfavo-
rables respecto al año pasado. 

La producción de trigo blando en 
esta primera estimación se calcula en 
120/130 Mt,  con un incremento del 4% 
respecto a 2005, debido principalmente 
a incrementos en Francia, Alemania y la 
previsible mejora de cosecha de Espa-
ña

En cebada, la producción podría au-
mentar en 4 Mt a un nivel cercano a 
57 Mt . 

Dado que los rendimientos de los 
cultivos de invierno, principalmente des-
tinados al consumo para piensos, suelen 

CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN 
2006-2007
Pendientes todavía del buen desarrollo de los cultivos de secano en España, es 
importante conocer las estimaciones de cosecha que vamos elaborando en la 
UE, ya que la mayor parte del déficit que tenemos para cubrir nuestras necesi-
dades de consumo vienen del mercado europeo de cereales.
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ser bastante más elevados que los de 
las variedades de primavera, la produc-
ción de cebada de invierno supone casi 
la mitad del total de la UE. En Francia 
y Alemania la superficie representa al-
rededor del 65%-70%, mientras que en 
la República Checa y en Polonia, ambos 
productores importantes, la mayoría de 
la cebada se siembra en primavera. Las 
informaciones iniciales sobre intencio-
nes de siembra señalan un posible in-
cremento de la superficie destinada a 
cebada de invierno en Alemania, Francia 
y Hungría, mientras que la siembra po-
dría disminuir en Dinamarca, España y 
el Reino Unido.

La cosecha de maíz apenas presenta-
rá en el total de la UE-25 alguna modifi-
cación, es posible que sea similar a la de 
2005, según las primeras estimaciones 
del COPA-COGECA tendremos alre-
dedor de 48,9 millones de t. frente a 
las 49,2 Mt. de la pasada campaña. Res-
pecto a la producción española, es de 
esperar una importante reducción de 
producción al igual que en Hungría. En 
Francia, la producción de maíz no se es-
pera muy alta 13 Mt.

A pesar de la bajada de las superfi-
cies, en la producción de trigo duro se 
prevé un alza del 8 %, con una produc-
ción en la UE-25 de 8,8 Mt.. El centeno, 
será otro cereal que según las prime-
ras valoraciones del COPA-COGECA, 
tendrá una reducción de producción 
aunque no muy grande, llegando a 7,5 
millones de t., una reducción del 2,5%, 
siendo la reducción de superficie algo 
menor, un 1,4 %.

PERSPECTIVA MUNDIAL PRO-
DUCCIÓN 2006-2007.

TRIGO
Según el último informe del CIC, la 

producción mundial de trigo en 2006 
se estima en 594 m. de toneladas. Las 
condiciones atmosféricas favorables es-
tán mejorando las perspectivas para los 
rendimientos en gran parte de la UE. 
El extremo invierno sufrido en algunas 
zonas del este de Europa puede haber 
sido menos severo de lo temido como 
en Rusia, mientras que en Ucrania es 
posible que haya condiciones más favo-
rables para la resiembra de cereales de 
primavera. 

El trigo de invierno continua en mal 
estado en las llanuras del sur de Esta-

dos Unidos, pese a las lluvias recientes, 
pero en otras zonas se han mejorado 
las perspectivas. Tanto en Estados Uni-
dos como en Canadá, se cuenta con 
buenas condiciones para la siembra de 
trigo de primavera. Las lluvias poco ha-
bituales para la época en la India han 
dañado los cultivos que estaban a punto 
de ser recolectados, pero en China las 
condiciones han resultado generalmen-
te favorables y se ha incrementado la 
previsión para la producción. Se prevé 

que las lluvias abundantes favorezcan 
los cultivos en el Norte de África y en 
el Próximo Oriente asiático. 

El consumo mundial de trigo en 
2006/07 tendrá un descenso de 9 Mt.. 
alcanzando los 611 Mt. fundamental-
mente provocado por los efectos de la 
gripe aviar sobre el consumo de carne 
de ave, cabe esperar un fuerte descenso 
del consumo de trigo pienso compara-
do con el año pasado en la UE, la CEI, 
Canadá y el Lejano Oriente asiático. En 

          TRIGO
 AREA  PRODUCCIÓN
 (million. ha.) (million. tons.)

 2004  2006  2006  2004  2006  2006 (f/cast)

  (est.)  (f/cast)  (est.)  23.02.06  29.03.06

EUROPA  27.6  26.6  26.2  153.0  138.0 1 40.3 1 40.9  <
UE 23,0 22,4 22,3 136,1 122,8 127,9 128,5  <
Rumanía 2,3 1,9 1,8 7,8 7,3 5,0 5,0

C.I.S. 44,9 47,6 42,0 85,0 91,2 71,9 73,4 <
Kazakhstan 11,8 11,5 11,5 9,9 11,5 11,5 11,5
Rusia 22,9 25,5 21,0 45,4 47,6 35,0 37,0 <
Ukraine 5,7 6,5 5,5 16,5 18,7 12,0 11,5 <

N & Cen.
AMERICA 30,7 30,6 31,0 87,5 87,1 84,5 84,5 
Canada 9,9 9,8 10,5 25,9 26,8 25,5 25,5 
USA 20,2 20,3 20,0 58,7 57,3 56,0 56,0

S AMERICA 10,0 8,5 9,0 25,3 19,6 21,1 21,6 <
Argentina 6,1 5,0 5,5 16,0 12,1 13,5 14,0 <
Brasil 2,8 2,5 2,5 6,0 4,9 5,0 5,0 

ASIA 80,1 80,3 78,7 232,2 236,6 229,0 230,5 <
Near East 19,5 18,8 18,0 41,2 40,3 37,9 37,9 
Iran 6,8 6,5 6,0 14,0 14,5 13,5 13,5 
Siria 1,8 1,7 1,4 4,5 4,7 3,8 3,8
Turquia 8,6 8,6 8,6 18,5 18,0 17,5 17,5

Far East 60,6 61,6 60,8 190,9 196,2 191,1 192,6 <
China 21,6 22,8 23,0 92,0 96,2 92,0 94,0 <
India 26,6 26,4 26,6 72,1 72,0 73,5 73,0 <
Pakistan 8,2 8,4 7,1 19,5 21,6 19,0 19,0 

AFRICA 9,9 9,6 9,5 21,9 18,7 19,9 20,9 <

N.Africa 7,3 6,8 6,7 17,3 13,8 14,9 15,9 <
Egipt 1,1 1,1 1,1 7,2 6,6 6,6 6,6 
Marrueco 3,1 3,0 3,0 5,5 3,0 4,3 4,5 <

OCEANIA 13,8 12,7 12,1 22,9 25,4 21,3 22,3 <
Australia 13,8 12,6 12,0 22,6 25,1 21,0 22,0 <

MUNDO 217,0 216,0 208,5 627,8 616,5 588,1 594,1 <
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cambio, seguirá creciendo lentamente 
el consumo alimentario de trigo en mu-
chos países en desarrollo.  

Por otro lado, se prevé que el comer-
cio mundial de trigo en 2006/07 aumen-
te en 2 millones de toneladas llegando 
a 111 m., ya que tanto China como la 
India es posible que incrementen sus 
importaciones. La CEI y el Próximo 
Oriente asiático también podrían com-
prar más, pero se prevé que disminuyan 
las importaciones por parte de la UE 
y el Norte de África. Ante el reducido 
excedente exportable en Rusia y Ucra-
nia aumentará la demanda desde otros 
proveedores. Aunque la disponibilidad 
global en los principales exportadores 
seguirá siendo amplia, la oferta de tri-
gos de molturación de calidad superior 
dependerá de unas buenas cosechas 
de trigo de primavera en América del 
Norte.  

Se prevé que las existencias mundia-
les al cierre de 2006/07 disminuyan en 
17 millones de toneladas llegando a 119 
Mt., cifra que incluye los 45 Mt. de los 
cinco exportadores principales.

 
CEBADA

A pesar del retraso de la siembra la 
producción mundial de cebada en 2006 
se estima en 146 millones de toneladas, 
un aumento de 7 Mt.. respecto de la 
campaña pasada.

Cabe esperar un cierto aumento de 
la siembra de cebada de primavera en 
los países de la CEI, para compensar 
las pérdidas de cereales de invierno. Sin 

embargo, en Canadá es posible que se 
incremente la siembra de colza a ex-
pensas de cebada. Respecto a las siem-
bra de cebada en el Norte de África, 
de momento las lluvias aseguran una 
buena cosecha.  

MAIZ
La producción mundial de maíz se es-

tima en 691 millones de toneladas, con 
un aumento de 6 m. respecto a 2005. En 
USA habrá una superficie inferior a la de 
la campaña pasada, ya que algunos agri-
cultores han optado por sembrar soja, 
aunque debido a  mejores rendimientos 
se espera una producción que en USA 
alcance los 285 millones de toneladas. 
También se prevé que la mejora de los 
rendimientos se traduzca en una co-
secha más abundante en la UE, pero la 
producción de China podría registrar un 
ligero descenso. Se prevé también cierto 
aumento de la producción en Argentina 
y Sudáfrica (para su recolección en 2007) 
respecto a las cosechas mediocres de la 
presente campaña, en cambio, podría re-
ducirse la producción en Brasil debido 
a los altos costes y la reducida rentabi-
lidad. 

IMPORTACIÓN DE CEREALES 
POR PUERTO EN ESPAÑA

Para los diferentes cereales se abarca 
un periodo que recoge las importaciones 
realizadas desde el año 2001 cerrado has-
ta la estimación de importación de cereal 
realizada hasta noviembre de 2005.

Los datos para el primer semestre 

de la campaña muestran un importan-
te incremento respecto a las pasadas 
campañas, actividad por otra parte pre-
visible como resultado de la sequía que 
ha provocado un temor en el abasteci-
miento del cereal.

Como es evidente estos datos ejer-
cen sobre el sector cooperativo espa-
ñol una importante influencia en la ges-
tión de la comercialización de nuestras 
existencias. 

El formato importación está integra-
do, casi en exclusiva, por empresas no 
cooperativas, creando entre el consu-
mo y estas empresas una relación de 
dependencia de la gestión del servicio 
de abastecimiento, es decir una depen-
dencia que limita enormemente nues-
tra actuación como suministradores a 
lo largo de la campaña.

Los datos de 2005 están contabiliza-
dos hasta el 1 de julio. Los datos estima-
dos por CCAE de trigo importado por 
los diferentes puertos hasta la fecha en 
esta campaña 05/06 (mediados de mar-
zo) alcanzan los 4.000.000 de t.

Los datos de 2005 están contabiliza-
dos hasta el 1 de julio. Los datos estima-
dos por CCAE de maíz importado por 
los diferentes puertos hasta la fecha en 
esta campaña 05/06 (mediados de mar-
zo) alcanzan a 1.600.000 de t.

Los datos de 2005 están contabiliza-
dos hasta el 1 de julio. Los datos esti-
mados por CCAE de cebada importa-
do por los diferentes puertos hasta la 
fecha en esta campaña 05/06 (mediados 
de marzo) alcanzan a 2.000.000 de t. 

PUERTO 2001 2002 2003 2004 2005

BARCELONA 194,839 342,038 126,976 242,802 134,046

CADIZ 258,828 346,963 368,605 379,071 137,080

CARTAGENA 384,024 647,245 343,117 398,793 211,470

GIJÓN 24,917 18,918 50,315

HUELVA 107,841 304,768 124,750 128,895 146,515

LA CORUÑA 14,997 57,779 231,148 284,318 138,653

MALAGA 261,255 264,409 188,777 205,100 62,222

AMARIN 153,277 329,551 178,168 119,506 69,258

SANTANDER 294,154 229,914 259,982 263,991 57,310

SEVILLA 359,168 308,182 188,002 130,108 28,642

TARRAGONA 813,441 1,707,468 900,605 781,291 532,657

VALENCIA 169,600 381,360 160,352 184,814

Total general 3,036,341 4,938,595 3,070,482 3,169,004 1,517,853

TRIGO
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PUERTO 2001 2002 2003 2004 2005

BARCELONA 334,304 203,724 343,273 211,048 88,654

CADIZ 10,000 39,800 119,231 18,000 76,773

CARTAGENA 185,532 296,693 412,029 146,854 218,327

GIJÓN 19,482 39,514 27,886

HUELVA 134,418 124,649 146,724 66,197 125,048

LA CORUÑA 134,147 214,794 203,624 244,251 107,885

MALAGA 12,000 41,444 53,409 39,592 10,328

AMARIN 127,799 180,755 163,439 140,017 78,252

SANTANDER 3,260

SEVILLA 18,112 9,674

TARRAGONA 162,392 133,279 122,526 337,570 93,367

VALENCIA 409,390 470,643 551,731 439,473

MAÍZ

Total general 1,529,464 1,766,907 2,115,986 1,683,822 798,634

OTROS 3,500

PUERTO 2001 2002 2003 2004 2005

BARCELONA 3,089 27,282

CADIZ 14,000 27,894 22,900 15,275

CARTAGENA 127,712 395,056 67,081 144,827 84,950

GIJÓN 18,395 24,198 20,322

HUELVA 24,291 140,629 64,230 35,231 39,517

LA CORUÑA 108,592 210,726 130,249 123,795 15,954

MALAGA 23,622 22,510 14,683 26,844 3,580

AMARIN 69,366 82,936 52,608 56,180

SANTANDER 39,545 1,069 40,324 3,200

SEVILLA 140,082 106,975 48,958 120,033 9,448

TARRAGONA 73,751 111,915 17,263

VALENCIA 30,296 4,272

Total general 642,445 1,154,204 427,991 604,366 156,649

CEBADA



63

aceite oliva

CCAE participa en el proyec-
to de investigación colectiva 
INASOOP para el estudio y 
mejora del impacto ambien-

tal de la actividad de los sectores pro-
ductores de aceite de oliva y aceituna 
de mesa. En dicho proyecto participan 
entidades de los principales países pro-
ductores con España a la cabeza, segui-
do de Italia, Grecia y Portugal. Asimismo 
cuenta con la aportación de conoci-
mientos tecnológicos y de experiencia 
en la gestión de este tipo de proyectos 
por parte de Alemania.

La investigación colectiva es un ins-
trumento desarrollado por la Comisión 
Europea con el fin de contribuir a la di-
fusión de conocimientos básicos en las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
y servir, de esta manera, a mejorar el 
grado de competitividad de las mismas. 
La investigación colectiva se considera 

una modalidad idónea para desarrollar 
soluciones que afectan a sectores co-
munes a varios Estados miembro.

La necesidad de abordar la produc-
ción sostenible en los sectores de acei-
te de oliva y de aceituna de mesa nace 
del problema que se presenta en el área 
mediterránea a la hora de gestionar 
los residuos y efluentes derivados del 
procesado de la aceituna en almazaras 
y entamadoras. Hasta el momento mu-
chas han sido las soluciones señaladas, 
pero pocas las puestas en práctica.

El objetivo perseguido por INASO-
OP es desarrollar Estándares de Cali-
dad Ambiental acordes con la realidad 
de los distintos países productores, así 
como una serie de instrumentos de so-
porte para favorecer su adopción. De 
dichos instrumentos hay que destacar 
un manual de aplicación y la creación de 
un Sistema Experto, herramienta infor-

mática de análisis que facilite al usuario 
su adecuación a los estándares fijados 
en el ámbito del proyecto.

El Consorcio constituido para el de-
sarrollo del proyecto INASOOP está 
formado por 21 miembros agrupados 
en cuatro categorías: organismos de 
investigación, asociaciones que repre-
sentan un amplio número de almazaras 
y entamadoras, PYMES de ambos sec-
tores y empresas de servicios ambien-
tales. Para facilitar la labor y la comuni-
cación, las actividades se están llevando 
a cabo mediante grupos de trabajo for-
mados por miembros del mismo país. 
En el grupo español, junto con la Con-
federación de Cooperativas Agrarias 
de España, participa la Universidad de 
Córdoba y cabe destacar la aportación 
de la Cooperativa Virgen del Castillo 
de Carcabuey como caso de estudio y 
fuente de información directa.

Proyecto “INASOOP”
La producción sostenible de aceite de oliva y aceituna de mesa.

Reunión del Consorcio celebrada en marzo en Moura (Portugal)
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La coordinación del consorcio, 
la dirección administrativa y la 
planificación general del proyecto 
corren de la mano de TTZ, centro 
de transferencia de tecnologías 
asociado a la Universidad de Bre-
merhaven (Alemania), en colabo-
ración con la Unión Nacional de 
Asociaciones de Productores de 
Aceituna de Italia, UNAPROL, que 
se ocupará de la gestión de los re-
sultados. La dirección científica en 
la primera fase ha estado a cargo 
del Instituto de investigación y so-
porte a almazaras y entamadoras 
de Italia, ISE.

El Consorcio se reúne periódica-
mente para intercambiar el trabajo 
desarrollado por cada grupo, ana-
lizar posibles problemas y propo-
ner posibles soluciones. La última 
reunión tuvo lugar el pasado mes 
de marzo en Moura (Alto Alentejo, 
Portugal), en la sede de CEPAAL  
(Centro de Estudos e Promoçao 
do Azeite do Alentejo), para eva-
luar las actividades de desarro-
llo de los Estándares de Calidad 
Ambiental y del Sistema Experto, 
profundizar en distintos aspectos 
relativos a dichos estándares, así 
como analizar los puntos clave del 
trabajo para los próximos meses. 
Anteriormente el Consorcio se 
había reunido en Córdoba con 
ocasión de la inauguración oficial 
del proyecto y en Atenas (Grecia) 
tras un año de recopilación y aná-
lisis de la información sectorial de 
los distintos países.

Nos encontramos en un mo-
mento decisivo del proyecto, en 
el que se requiere un esfuerzo 
añadido para definir parámetros 
y valores de los estándares. Su-
cesivamente se elaborará mate-
rial didáctico de apoyo para las 
acciones formativas programadas 
en los distintos países. El objetivo 
de dichas jornadas será dar a co-
nocer los resultados del proyecto 
con el fin de favorecer la implan-
tación de actuaciones respetuosas 
con el medio ambiente de almaza-
ras y entamadoras, que sirvan a la 
salvaguardia del medio ambiente y 
mejoren por ello la imagen comer-
cial de sus producciones de cara al 
consumidor. 
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Hablar de aceite de orujo de 
oliva ligado a energía no es 
extraño. La extracción va li-
gada cada vez en mayor me-

dida a las energías renovables obtenidas 
de la biomasa resultante del proceso. 
Generación y cogeneración son cada 
vez más aplicados para el aprovecha-
miento energético dentro del sector, 
haciendo que lo que antes eran resi-
duos se conviertan en nuevos recursos 
energéticos.

Desde el sector extractor coopera-
tivo se está trabajando duramente para 
ampliar su actividad a la gestión integral 
de la biomasa del olivar. Con este es-
píritu se desarrolló una reunión entre 
responsables del sector a nivel coope-

rativo, quienes aplaudieron la contribu-
ción de CCAE al desarrollo del estudio 
promovido por la Dirección General de 
Alimentación sobre la situación actual 
del sector cooperativo productor de 
aceite de orujo. 

La reunión suscitó gran interés y se 
acordó sostener en adelante encuen-
tros periódicos con el fin de hacer un 
seguimiento constante del mercado, 
analizar la evolución de la producción, 
compartir conocimientos, potenciar 
sinergias y desarrollar estrategias con-
juntas.

Entre las líneas de actuación pro-
puestas cabe destacar el empeño por 
desarrollar iniciativas conjuntas para 
la gestión de la biomasa del olivar que 

puedan mejorar la competitividad de las 
cooperativas y contar con el apoyo de 
la Administración. La cooperación coo-
perativa en materia de bioenergía pue-
de, sin duda, solucionar la actual depen-
dencia de los monopolios establecidos 
en el mercado del orujillo. La clave está 
en que las cooperativas sepan mante-
ner, en la mayor medida de lo posible, la 
propiedad de los recursos energéticos 
generados.

Son muchas las empresas exteriores, 
predominantemente del norte de Euro-
pa, las que vienen a interesarse por la 
biomasa del olivar, en busca de cierre de 
contratos que les permitan adquirir los 
derechos de emisión. Todas ellas apro-
vechan el desequilibrio de las primas a 

Intercooperación en el sector 
productor de aceite de orujo y de 
energía 
El Sector Extractor de Aceite de Orujo de Oliva Cooperativo se reunió en Cór-
doba para analizar la campaña y estudiar alternativas estratégicas para el apro-
vechamiento de nuevas oportunidades ante las optimas perspectivas para la bio-
masa del olivar.
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la producción de energía a partir de la 
biomasa con que cuentan los distintos 
países de la Unión Europea. Para nues-
tros productores era y, en muchos ca-
sos, sigue siendo más ventajoso vender 
la biomasa, antes que emplearla en una 
producción energética propia sin bene-
ficios o incluso con pérdidas. Mientras 
nuestros recursos, con un coste tres 
veces superior en los países de destino, 
siguen siendo una oportunidad para Di-
namarca, Holanda o Reino Unido, entre 
otros, donde la obtención energética a 
partir de los mismos es una  práctica 
rentable. ¿Cómo se explica esto?

Sin duda es el momento de hacer 
todo lo posible para que en la tramita-
ción de la modificación del artículo 30 
de la ley 54/1997, a raíz del Plan de Ac-
ción para la Biomasa de la UE, se auto-
rice una buena prima a la biomasa para 
España. El Plan hace hincapié en que los 
Estados miembro consideren en sus 
mecanismos de sustentación el doble 
beneficio de la co-generación dentro 
del apartado de obtención de energía 
a partir de la biomasa.  Esto sería sin 
duda una buena noticia para el sector 
extractor. Por otro lado no debemos 
olvidar que dentro del Plan de Energías 

Renovables uno de los objetivos para el 
2010 es aumentar el consumo de bio-
masa en la UE en 57 MTEP/año. Obvia-
mente este es un objetivo global y cada 
país defenderá el propio interés en au-
mentar su cantidad de energía obtenida 
de la biomasa. 

Es el momento de que España sepa 
defender sus recursos bioenergéti-
cos, favoreciendo su transformación y 
contribuyendo a perseguir, en la mayor 
medida posible y de forma directa, el 
objetivo común europeo, dejando en 
nuestro territorio el margen de bene-
ficio. 





68

vino

Logroño acogió entre el 28 y el 
30 de marzo el V Foro Mun-
dial del Vino, organizado por 
la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Económico de La Rioja y la 
Federación de Empresarios de La Rioja. 
Expertos de todo el mundo debatieron 
esos días sobre la situación real y el fu-
turo de la vitivinicultura, donde los más 
de mil asistentes conocieron de prime-
ra mano las últimas tendencias y avan-
ces del sector y las soluciones prácticas 
a problemas reales.

El incremento de la competencia entre 
la vitivinicultura tradicional europea y el 
modelo globalizador, la necesidad de au-
mentar el consumo y abrir mercados, los 
cambios en la normativa, los nuevos gustos 
y las nuevas demandas de los consumido-
res y la cada vez mayor oferta de vinos, 
entre otros, están configurando un nuevo 
escenario, un nuevo orden mundial, en uno 
de los sectores agrarios más dinámicos, 
aspectos que hacen del Foro Mundial un 
encuentro ineludible para el sector.

El V Foro Mundial del Vino se dividió en 
cinco áreas temáticas (Viticultura y Enolo-
gía, Política Vitivinícola y Marco Legal, Eco-
nomía Vitivinícola, Marketing y Desarrollo 
Integral de las regiones vitivinícolas), en las 
que destacaron temas relacionados con el 
cambio climático, la nueva normativa mun-
dial y europea, con la situación de los mer-
cados, con las tendencias en los estilos de 
vino y con la vitivinicultura como motor 
del desarrollo económico integral de las 
zonas en las que se encuentra asentada. 

Una reforma profunda y liberali-
zadora

Respecto a la inminente reforma de la 
normativa comunitaria, el director adjunto 
de la DG Agricultura de la Comisión Eu-
ropea, Lars Hoelgaard, insistió en que “to-
dos queremos un cambio” y avanzó que 
la próxima OCM pretende aumentar la 

competitividad, reforzar la reputación de 
los vinos europeos y recuperar el merca-
do del vino que, en su opinión, “estamos 
perdiendo porque necesitamos producto-
res más competitivos”. Para ello, propuso 
una liberalización del sector y se opuso 
a la prohibición de las plantaciones y a la 
restricción de las prácticas enológicas que 
utilizan terceros países.

Asimismo, mostró su interés por respe-
tar determinadas cuestiones relacionadas 
con el desarrollo rural y el respeto medio-
ambiental a la hora de plantear la distribu-
ción del presupuesto agrario. En este sen-
tido, se opuso a continuar subvencionando 
las destilaciones para regular los precios en 
el mercado. Hoelgaard criticó la destilación 
del alcohol de uso de boca y el uso siste-
mático de las destilaciones de crisis que, en 
su opinión, mantienen la ineficiencia de los 
productores y “son una carga para el vino 
de calidad”. Así, Hoelgaard cree que si Espa-
ña recibe más ayudas es porque Castilla-La 
Mancha produce alcohol para uso de boca 
sistemáticamente. “La nueva política agraria 
no es para castigar a los productores, sino 
para defender a un sector en el que hemos 
tenido que ajustarnos a un presupuesto. 
No es posible negar la realidad de que es-
tamos perdiendo competitividad; tenemos 
que cambiar y asegurarnos de que, aunque 
pueda disminuir el número de agricultores, 
los productores que queden serán más 
competitivos”, añadió.

La postura de los productores fue tra-
tada por Jean Paul Bonnet, director de la 
Confederación Nacional de Cooperativas 
Vitícolas de Francia, también reflexionó 
sobre el entorno normativo de la OCM 
y apostó por un trabajo riguroso para el 
consumidor y por ofrecer garantías para 
los productores. “Si en la reforma de la 
OCM hay que asumir inversiones fuertes 
obligadas por el mercado, sólo tienen ra-
zón de ser si los productores reciben par-
te del beneficio de esas inversiones. Si ese 

desarrollo se queda solo en los transfor-
madores y comercializadores del vino, no 
sería justo”, dijo.

Conclusiones
Las conclusiones extraídas de las po-

nencias y debates del Foro pueden resu-
mirse en los siguientes aspectos, aunque 
se recogerán más detalladamente en una 
publicación posterior:

1.- El consenso entre las administracio-
nes y el sector, es imprescindible para re-
forzar y afianzar la posición referente que 
ha de tener la vitivinicultura española en 
Europa y en el mundo, dejando de lado las 
posiciones e intereses particulares y bus-
cando puntos de encuentro con el objetivo 
de lograr la máxima competitividad para el 
sector vitivinícola español.

2.- El reto que supone el cambio climá-
tico ha de ser afrontado con investigación 
en todas su áreas de influencia, si bien la 
viticultura y, por tanto, las operaciones en 

El V Foro Mundial del Vino analiza 
en La Rioja el futuro del viñedo 
Uno de los aspectos que más llamaron la atención fueron las grandes posibilidades co-
merciales del vino español en el mercado norteamericano, el principal consumidor de 
los próximos años. Otro tema que despertó interés se centró en los planteamientos 
de la próxima reforma de la OCM.
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campo, se configuran como el mejor medio 
para soslayar su efecto, utilizando los mejo-
res instrumentos en la gestión eficiente del 
viñedo y sin perder de vista el ambicioso 
objetivo del equilibrio.

3.- La buena gestión del viñedo y la 
aplicación de las mejores tecnologías eno-
lógicas deben ser la base sobre la que se 
sustente la preservación de las cualidades 
organolépticas en los vinos del futuro.

4.- El acuerdo general adoptado en el 
ámbito de la OMC respecto a preservar la 
definición del término “identificación geo-
gráfica” como una protección otorgada 
por los estados, amparada en la proceden-
cia de un territorio o una región, es un paso 
más en la defensa del modelo europeo de 
vitivinicultura. 

5.- En materia de política vitivinícola no 
parece procedente recurrir a reformas radi-
cales. La propuesta debe pasar por una ter-
cera vía basada en la definición del modelo 
agrario, que ha de ser sostenible y basado 
en la profesionalización, la investigación y 
el valor añadido, tendiendo, en definitiva, a 
modelos de calidad.

6.- La diferenciación y la orientación a 

los consumidores se confirman como dos 
de las mejores herramientas para conquis-
tar mercados. La singularidad de determi-
nadas variedades puede hacer que deter-
minadas regiones sean referente mundial 
para determinados vinos, lo cual las sitúa 
en una situación inmejorable de competi-
tividad en los mercados. La investigación de 
estos mercados y de los competidores son 
factores clave del éxito. 

7.- Los vinos españoles son los que más 
han crecido en el mercado norteamerica-
no en el último año. Las relaciones con la 
gastronomía, así como los conceptos de 
“relajación” y salud que son los principales 
en la escala de valores del mercado esta-
dounidense, hacen que en España podamos 
ser optimistas acerca de las oportunidades 
que plantea aquel mercado. 

8.- Estados Unidos se perfila como el 
principal consumidor de vino en el mundo 
en un plazo no superior a 5 años. Es razo-
nable pensar que España tiene un futuro 
más prometedor que otros países, dada la 
excepcional calidad de sus vinos y su pene-
tración actual en el mercado.

9.- Desde la entrada de España en la 

Unión Europea, la exportación de vinos es-
pañoles se ha centrado sobre todo en este 
continente. Esta situación debe reorientar-
se hacia nuevos mercados de valor añadido 
y consumo creciente. 

10.- Las tendencias del consumo en los 
jóvenes están cambiando a favor del vino de 
calidad, de ahí la necesidad de la adecuación 
de los vinos a la evolución de las costum-
bres sociales. Esta cuestión hace que deban 
revisarse los métodos y restricciones de la 
publicidad, para lo cual el sector vitivinícola 
debe ser percibido como un sector res-
ponsable.

11.- La asociación del vino con negocios 
relacionados puede ser una vía atractiva que 
permita al sector vitivinícola afrontar las in-
versiones necesarias para obtener buenos 
resultados de notoriedad en los mercados. 

12.- La I+D+i debe continuar fomen-
tándose, como excelente herramienta de 
mejora continua y debe acompañarse de 
la necesaria formación académica específi-
ca, en particular la enología y la viticultura, 
así como en todas aquellas áreas implicadas 
en un eficiente desarrollo del capital inte-
lectual.  



70

vino

La facturación obtenida por 
los vinos expedidos en todas 
sus categorías volvió a supe-
rar su propio techo en casi 

20 M€, situándose en 1.578,4 M€. No 
obstante, la facturación global, incluyen-
do también mostos y vinagres, se man-
tiene prácticamente estable en torno a 
1.692 millones de euros.

El volumen de vino exportado supe-
ró los 1.443 millones de litros (1.603,4 
incluidos también el mosto y el vinagre), 
lo que supone una ligera merma frente 
a los 1.468 millones de litros (1.648,3 
con vinagre y mosto) del año anterior, 
es decir, -1,69% en vinos y –2,72% en el 
conjunto de los productos.

El precio medio ponderado de los 
vinos se ha incrementado en torno al 
3%, situándose en 1,09 euros por litro, 
frente a los 1,06 €/litro de 2004. Con-
siderando todos los productos, mostos 
y vinagres incluidos, el precio medio se 
ha situado en 1,06 €/litro, es decir, un 
2,74% más que en 2004 que fue de 1,03 
€/ litro.

Por tipos de producto
Analizando por separado cada tipo 

de producto se observan distintos gra-
dos de comportamiento respecto al 
año anterior. Así, el vino de mesa a gra-
nel redujo de 757,03 hasta 688 millones 
de litros el volumen de sus envíos lo 
que supone una merma del 9,08%, con 
la particularidad de que toda la merma 
correspondió a los blancos, mientras 
los tintos y rosados aumentaron el vo-
lumen de sus expediciones un 6,4%. No 
obstante, la reducción constatada fue 
bastante inferior a la que se temió en 
los primeros meses del año, al compro-
bar que habían aumentado su propia 

producción los principales países des-
tinatarios de estos productos (Francia, 
Portugal e Italia). 

Distinto ha sido el resultado de los 
vinos de mesa envasados en sus diver-
sos formatos, los cuales llevan varios 
años consecutivos aumentando su 
volumen y también su facturación, ci-
fras que en el caso del ejercicio 2005 
se han concretado en 221 millones de 
litros (+5,72%) en volumen y 171,24 
Meuros en valor (+9,1%) con un peque-
ño aumento del precio medio (+3,2%), 
situándose en 0,77 €/litro. Aquí, al 
contrario que en los graneles de esta 
misma categoría, el mejor comporta-
miento ha correspondido a los blancos, 
que crecieron en volumen (+27,18%), 
en facturación (+49,16%) y también en 
precio (+17,28%).

Los vinos tranquilos de denomi-
nación de origen, al contrario que en 
2004, han experimentado una recupe-
ración del volumen hasta superar los 
332 millones de litros (+5,21%) y de la 
facturación que se elevó a 774,4 Meuros 
(+3,1%) respecto al año anterior, si bien 
el precio se resintió un 2%. 

Los incrementos de volumen expe-
rimentados conjuntamente entre los 
vinos de mesa envasados (+5,72%) y los 
de denominación de origen, envasados y 
a granel, (+5,21%) no han sido suficien-
tes para enjugar el descenso de volu-
men de vino de mesa expedido a granel 
(-9,08%). En resumen, el conjunto de los 
vinos tranquilos han aportado 1.241,6 
millones de litros (-3,15% ) al volumen 
total exportado, pero su facturación 
global en 2005, con 1.160,7 Meuros, ha 
permanecido en un nivel prácticamen-
te similar al de 2004, que se cifró en 
1.159,5 millones de euros. (+0,11%). 

Los cavas y vinos espumosos han 
seguido una tendencia moderadamen-
te positiva en volumen (+1,17%) con 
108,66 millones de litros, que han gene-
rado una facturación de 289,4 millones 
de euros, (+4,49%), con un repunte del 
precio medio (+3,28%), que pasó de 
2,58 a 2,66 euros por litro.

Los vinos aromatizados crecieron 
fuertemente en volumen (+31,7%) de 
46,5 a 61,2 millones de litros, y tam-
bién en valor (+29,8%) de 30,7 a 39,8 
M€, mientras el precio medio menguó 
levemente respecto a 2004 (-1,45%), si-
tuándose en 0,65 €/litro.

Los vinos de licor mantuvieron prác-
ticamente el mismo volumen de 2004 
(+0,88%) en torno a 30 millones de li-
tros, mientras bajaron la facturación (-
7,01%), pasando de 89,8 a 83,5 millones 
de euros, como consecuencia de haber 

Las exportaciones de productos 
vitivinícolas mantuvieron en 2005 
un nivel aceptable
Las exportaciones españolas de vinos y otros productos vitivinícolas lograron 
mantener en 2005 un buen nivel, Aunque sin llegar a alcanzar las cifras de vo-
lumen registradas en el ejercicio anterior, que por ahora constituyen el récord 
absoluto en este sector, según se desprende de los datos aportados por el depar-
tamento español de aduanas. 
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rebajado un 7,78% el precio medio del 
año anterior (2,99 €/l), quedando en 
2,76 €/litro .

Los vinos de aguja fueron los que 
más variaron sus cifras, habiendo incre-
mentado en valor (+142,8%) al tiem-

po que disminuyeron en volumen (-
24,3%), con un aumento muy relevante 
(+220,7%) del precio medio. Este seg-
mento de productos tiene una impor-
tancia relativa mínima en el conjunto de 
productos del sector, pero también se 

viene manifestando en los últimos años 
el más errático en valor, en volumen y 
en precios.

El mosto no vinificado fue otro de 
los productos, junto a los vinos de 
mesa a granel, que más peso perdió en 

Pais Volumen (1000 l.) Lugar Valor (M_euros) Lugar Precio (€/litro) Lugar

Francia 311.520 1 116,47 4 0,37 17
Alemania 232.232 2 306,72 1 1,32 15
Portugal 152.256 3 48,15 8 0,32 19
R. Unido 121.183 4 268,01 2 2,21 7
Italia 67.419 5 31,28 13 0,46 16
P. Bajos 48.472 6 77,11 6 1,59 13
Estados U. 41.973 7 162,80 3 3,88 2
Suiza 33.394 8 78,47 5 2,35 6
China 28.569 9 10,23 18 0,36 18
Dinamarca 28.243 10 47,46 9 1,68 12
Bélgica 28.165 11 42,77 10 1,52 14
Suecia 26.616 12 49,18 7 1,85 10
Los doce primeros clientes por volumen y el lugar que ocupan por valor y precio
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el conjunto de las exportaciones vitivi-
nícolas de 2005, al bajar en volumen, 
(-14,7%), pasando de casi 160 a poco 
más de 136,2 millones de litros; en va-
lor (-17,5%), reduciendo su factura de 
119 a 98,1 millones de euros, e incluso 
el precio medio, que fue inferior en un 
3,3% (0,72 €/litro).

El vinagre experimentó un creci-
miento importante en volumen pa-
sando de 20 a 23,2 millones de litros 
(+17%), mientras fue más moderado su 
crecimiento en valor (+3,4%) habiendo 
superado los 15,1 millones de euros, 
pero con una reducción del 11,6%, en 
el precio, dejándolo en 0,65 €/litro.

En resumen, examinando los datos 
expuestos se observa fácilmente que el 
vino de mesa a granel sigue teniendo 
una importancia destacada ya que supo-
ne aún casi el 48% del volumen total y 
el 55,4% del vino tranquilo exportado, 
a pesar de haber bajado en casi 7 mi-
llones de litros sus expediciones y de 
haber crecido de manera importante el 
envasado de esta categoría de produc-
to. Sin embargo, al ser el producto de 
menor valor añadido, apenas represen-
ta el 13,6% de la facturación total de 
los vinos o el 18,5% si se consideran 
sólo los vinos tranquilos. Se constata 
que sigue siendo el producto más sen-
sible, tanto a las oscilaciones de precio 
como al volumen de transacciones, al 
tener una clara dependencia de nuestra 
producción interna y también de las co-
sechas de nuestros más directos com-
petidores (Italia, Francia y Portugal).

Por el contrario, los vinos envasa-
dos, en general, y los de denominación 
de origen, en particular, mantienen una 
posición más regular que se va conso-
lidando año tras año, experimentando 
crecimientos más o menos significati-
vos tanto en valor como en volumen. 
Prueba de ello es que la categoría de 
los vinos con denominación de origen 
representaron apenas el 23% del vo-
lumen, pero aportaron casi el 50% del 
valor de nuestras exportaciones en el 
año estudiado.

Principales destinos
Teniendo en cuenta los destinos de 

nuestros envíos, se comprueba que 
Alemania sigue siendo nuestro princi-
pal cliente con una facturación de 307 
millones de euros, aunque cayendo un 
1,8%, pero con un importante descen-

so en volumen (232 millones de litros 
y –16%), cuya faceta lidera Francia con 
312 millones de litros, que cae también 
el 4,3% frente a los más de 350 millones 
de litros de 2004. La factura hacia este 
país también se reduce un 7,6% y ape-
nas alcanza los116 millones de euros, 
ya que, en general, la mayor parte de 
los productos que recibe son de poco 
valor añadido y se sitúa en el cuarto lu-
gar del ranking.

El segundo puesto por valor de la 
mercancía recibida lo ocupa el Reino 
Unido, que reembolsó 268 millones 
de euros (-4%) por un volumen de 121 
millones de litros, que significan un au-
mento del 2,4%. Los Estados Unidos de 
América pagaron casi 163 millones de 
euros por los cerca de 42 millones de 
litros recepcionados, configurándose el 
tercer cliente en valor y el séptimo en 
volumen, con la particularidad de que 
es el segundo en precio (3,88 €/litro), 
detrás de Méjico, que se mantiene a la 
cabeza con 3,99 €/l. 

A pesar de los recortes, Portugal 
continúa siendo otro de nuestros prin-
cipales clientes, ocupando el tercer lu-
gar en volumen con 152,2 millones de 
litros (–5,4%) y el octavo en valor con 
algo más de 48 millones de euros (-
20,4%), ya que, al igual que Francia, re-
cibe grandes cantidades de productos, 
pero de los de precios más reducidos.

Otros países que han destacado en 
2005, por valor, por volumen o por 
ambas magnitudes a la vez, han sido los 
siguientes: Canadá creció en volumen 
(+46,4%) (13) y en valor(+26%) (11); 
México aumentó el volumen (+14%) 
(16) y el valor (+15%) (14) y asimismo, 
Japón incremento un 11% el volumen 
(14) y un 6,6% la facturación (12).

Italia, a pesar de figurar en el cuadro 
de los 12 primeros experimentó un im-
portante descenso en volumen (-44,4%) 
y también en valor (-34,4%), registran-
do el mayor descalabro de las expor-
taciones españolas de vino de mesa a 
granel, que se redujeron prácticamente 
a la mitad hacia este destino.

Importaciones
Por lo que se refiere a la entrada de 

productos vitivinícolas en nuestro país 
en 2005, cabe comentar que aumenta-
ron significativamente el volumen global 
(+30,%), sólo en vinos se alcanzaron los 
37,7 millones de litros (43,5 contabili-

zando todos los productos del sector). 
El valor de los vinos importados tam-
bién creció un 26,8% hasta situarse en 
121,17 millones de euros, llegando la 
factura total a 127,72 millones de euros 
incluyendo también los mostos y vina-
gres, que, no obstante, descendieron 
en los volúmenes importados, sobre 
todo los primeros (-45%).

Nuestra balanza comercial vitiviníco-
la es claramente favorable a los intere-
ses españoles y puede considerarse que 
aún no es excesivamente preocupante 
el volumen de las importaciones reci-
bidas, pero, del análisis que precede, 
referente a los movimientos del co-
mercio exterior de nuestros productos 
vitivinícolas durante el ejercicio 2005, 
cabe concluir que es conveniente y ne-
cesario consolidar nuestros envíos al 
exterior y fortalecer nuestra posición 
en nuevos mercados como vía idónea, 
y casi única, para dar salida a nuestras 
crecientes producciones, ya que los 
consumos internos van claramente a 
la baja y se presentan algunas incerti-
dumbres acerca la continuidad de las 
destilaciones, al menos en los niveles 
actuales, tras la futura reforma de la 
organización común del mercado de 
este sector. Por este motivo hay que 
hacer hincapié en reorientar parte del 
presupuesto comunitario a fomentar la 
comercialización a través de las entida-
des asociativas.  
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Actualmente desde CCAE 
se está dando un servi-
cio a las cooperativas 
productoras de semillas 

a través de la página web www.
semillas.ccae.es. 

Dicha página web surge como 
iniciativa del grupo de interco-
operación de semillas, y sirve 
como portal de intercambio de 
información entre las cooperati-
vas participantes y como instru-
mento para cualquier usuario de 
internet interesado en la compra 
y disponibil idad de material de 
siembra.

El pasado año se mejoró la ima-
gen de la página web de semillas y 
el resultado ha sido muy positivo. 
Los datos estadísticos de visitas 
muestran el interés y alcance que 
está teniendo. Desde la renova-
ción en el mes de septiembre y 
durante los meses de octubre a 
febrero, la página ha tenido un to-
tal de 72.919 visitas, con un pro-
medio diario de accesos de 1.990 
visitas/día.

Hay que destacar que el nú-
mero máximo de visitas se ha 
producido durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, 

coincidiendo con la campaña de 
siembra, momento de mayor de-
manda de semilla y por lo tanto 
el de mayor util idad de la herra-
mienta WEB. 

Así  los meses de octubre con 
20.409 visitas, noviembre con 
16.707, y diciembre con 25.353 
visitas son, con mucha diferencia, 
los meses de mayor número de 
visitas. 

Por lo tanto, una vez más, las 
nuevas tecnologías de comunica-
ción están funcionando como un 
método de difusión, en este caso 
de la semilla de cooperativas. 

Cerca de 80.000 visitas en busca 
de semillas cooperativas                                                 
A través de la página de semillas de CCAE www.semillas.ccae.es                         
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José Faús Catalá participó en las jor-
nadas anuales de Integración Coo-
perativa que se celebraron el pasa-
do mes de marzo en Madrid. 

En su ponencia disertó sobre la in-
tegración en el sector de suministros 
cooperativos. Faús, firme defensor de 
estos procesos, los está aplicando en la 
cooperativa valenciana COARVAL, que 
paralelamente a un proceso de expan-
sión en el sureste peninsular, potencia 
los procesos de cooperación reforzada 
con otras cooperativas de suministros 
como la andaluza SUCA. En su exposi-
ción, argumentó la necesidad de llevar a 
cabo estos procesos por la rápida evo-
lución de los mercados y de sus agentes 
hacia concentraciones empresariales de 
alto poder de negociación y de inver-
sión. Las grandes multinacionales del 
sector de las semillas y de sanidad vege-

tal se han concentrado hasta convertir-
se en auténticos oligopolios. El sector 
de los fertilizantes y carburantes lleva 
el mismo camino. 

En Europa, las cooperativas france-
sas y alemanas han respondido crean-
do grandes cooperativas centrales 
de compra en suministro, alcanzado 
empresas con una gran base territo-
rial y plurisectorial, con facturaciones 
que sobrepasan en muchas ocasiones 
los 1.000 millones de euros. Existen 
ejemplos importantes de ello como 
INVIVO o Terrena en Francia, o Agra-
vis y la BayWa en Alemania. Este mis-
mo camino deberá ser emprendido 
de manera urgente por el cooperati-
vismo español que se mueve todavía 
en una fase de dispersión, con muy 
pocas cooperativas que sobrepasen 
los 50 millones de euros en suminis-

tros.  Por último, Faús desglosó los 
que a su juicio serán los factores de 
competitividad en los mercados de 
suministros a medio y largo plazo, 
acceso a tecnologías y genética, re-
cursos humanos, excelencia logística 
y diversificación de los inputs tradi-
cionales. 

El Presidente Sectorial de suministros 
participó en la jornada del MAPA 
sobre integración
Expuso las tendencias a la concentración de los proveedores de inputs y de las 
cooperativas europeas.

D. José Faus Catalá
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La página web de CCAE www.
saecoop.com que ha contado 
con la colaboración y la finan-
ciación de la Dirección General 

de Desarrollo Rural se presentó ofi-
cialmente en el décimo curso de ase-
sores de explotación, organizado por 
el MAPA en San Fernando de Henares. 
El Subdirector de la Economía Social, 
Manuel Ariza, señaló la importancia de 
esta página como herramienta ante la 
obligatoriedad de cumplimiento de las 
normas de condicionalidad por parte 
de los agricultores. Esta herramienta 
pretende constituirse en instrumento 
fundamental de esta adaptación a través 
de la formación/información on-line de 
los técnicos que asesoraran a los agri-
cultores en estas cuestiones.  

El pasado 18 de abril se pu-
blicó en el BOE la ORDEN 
APA/1127/2006, de 7 de abril, 
por la que se modifica la Or-

den de 19 de febrero de 1993, sobre 
medidas de estímulo y apoyo para la 
promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios.

La modificación de la orden surge 
de la necesidad de adaptación a la Ley 
General de Subvenciones para que di-
chas ayudas se sometan al régimen de 
concurrencia competitiva. Y con esta 
modificación se ha aprovechado para 

actualizar determinadas cuantías en los 
máximos establecidos y algunos requi-
sitos de los beneficiarios. Así, la cuantía 
máxima por beneficiario y año aumenta 
de 30.000 a 50.000 €, y se establecen 
una serie de baremos según el tipo de 
agrupación o beneficiario en el que las 
cooperativas tendrán prioridad para ac-
ceder a estas ayudas.

Actualmente, de esta orden se bene-
fician alrededor de 600 cooperativas y 
SATs todos los años a través de unos 
Planes de Innovación Tecnológica que 
establecen las Comunidades Autóno-

mas priorizando en maquinaria y equi-
pos agrarios. A través de esta orden, 
que tiene una dotación de 6 millones 
de Euros, las cooperativas han accedido 
desde el año 93 a ayudas para la compra 
de maquinas recolectoras, equipos de 
tratamiento, abonadoras, surtidores de 
gasóleo, maquinas mezcladoras, etc. 

Las solicitudes de ayuda correspon-
diente al año 2006 se podrán presen-
tar en el plazo de cinco meses desde la 
entrada en vigor de la presente Orden, 
y para años posteriores hasta el 31 de 
mayo de cada año. 

La página www.saecoop.com 
presentada por el MAPA en 
San Fernando de Henares

Aumentan las ayudas para la 
adquisición de maquinaria y 
equipos agrarios
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Las cooperativas tienen un papel 
fundamental en la producción de 
semilla certificada
Actualmente están desarrollando un trabajo muy importante, bien como selec-
cionadores o como multiplicadores de la semilla certificada en España.

Así en cultivos como la pata-
ta de siembra, casi el 80 % 
de la producción de semilla 
se hace en cooperativas.

Un dato a destacar es que actual-
mente en el registro de productores 
de semilla hay un total de 434 em-
presas autorizadas para multiplicar 
y/o seleccionar semilla, de las cuales 
alrededor de 90  son cooperativas, 
casi un 21 % del total.

Aparte de la patata, que como ya 
hemos dicho las cooperativas desem-
peñan un papel fundamental, hay que 
destacar cultivos como la cebada y el 
trigo blando, donde las cooperativas 
representan un 25 % de la produc-
ción total nacional de semilla, o culti-
vos como el arroz, trigo duro y yeros 
con un 20 % de la producción.

En cuanto a la evolución de los 
últimos años, en líneas generales, 

hay una tendencia de crecimiento 
en el precintado de semilla certifi-
cada. En el trigo duro se observa el 
impacto que el  nuevo régimen par-
cialmente desacoplado está tenien-
do en la producción de su semilla 
certificada.

Por último hay que destacar en lo 
que se refiere a cooperativas la es-
tabilización en esta última campaña 
2004/2005 respecto a la anterior.  

ARROZ   18.115    3.668    20,25
AVENA   7634    1040,8    13,63
CEBADA 2 CARRERAS 94.187    23.719    25,18
CEBADA 6 CARRERAS 6.989    977    13,97
TRIGO BLANDO  67.703    17.428    25,74
TRIGO DURO  182.644    35.629    19,51
ALFALFA   1.039    49    4,71
VEZA COMÚN  20.901    255    1,22
GUISANTE PIENSO  7.084    1.116    15,75
YEROS   131    26    19,51
PATATA   45.125    35.563    78,81

Variedad Total (Toneladas) De cooperativas (toneladas) % de cooperativas
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Situación crítica en fitosanitarios
Se prevé la desaparición de materias activas muy importantes para la agricultu-
ra mediterránea.

Actualmente nos 
encontramos ante una 
situación crítica en lo que 
se refiere a fitosanitarios, 

ya que la aplicación de la Directiva 
91/414/CEE está llegando a una fase 
determinante para la agricultura 
mediterránea, debido a la importancia 
que tienen muchas de las sustancias 
activas que se evaluarán en un futuro 
cercano.

Cuando comenzó dicha Directiva, 
en total se contabilizaron inicialmente 
834 sustancias ya registradas, y a 
efectos de su revisión se agruparon 
en 4 listas o fases. Debido a la 
complejidad del proceso, los plazos de 
evaluación se han tenido que alargar 
más de lo deseado. En estas fechas 

se está acabando la primera fase, y la 
situación actual es la siguiente:

-65 nuevas sustancias activas han 
sido incorporadas en la lista única.
-125 sustancias nuevas tienen una 
autorización excepcional.
-De las sustancias activas antiguas 
(todas ellas de la fase 1):

*Se han incluido en la lista única 
60 sustancias activas.
*Han sido revocadas 30 sustancias 
activas.
*Están pendiente de la decisión 
14 sustancias activas.
-Del resto de las sustancias 
activas antiguas (fases 2, 3 y 4)
*Alrededor de 460 no han 
sido defendidas por las casas 
comerciales.

*Alrededor de 315 están 
pendientes de ser evaluadas.

Para la segunda fase, la Comisión 
ha tomado una postura mucho más 
estricta debido al gran retraso que 
se acumula, y las fechas impuestas 
se acortan, con el agravante que la 
mayoría de las sustancias activas 
son insecticidas y funguicidas, 
precisamente donde mayor 
problema está habiendo referente 
a ecotoxicología y seguridad en el 
aplicador.

En el cuadro que sigue a este 
artículo se puede observar un 
listado de las materias activas que en 
la actualidad están siendo evaluadas 
o lo van a ser a corto plazo (lo que 
resta de la fase 1 y la fase 2). 
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Así, materias activas como metil-
azinfos, carbendazima, flusilazol, 
procimidona o vinclozolina llegan a 
la fase final de su evaluación con muy 
malas perspectivas, y con algunas 
dudas llegan dinocap y fenarimol. 
Esto en lo que se refiere a la fase 1, y 
por lo tanto a corto plazo. En cuanto 
a la fase 2, ya están siendo evaluadas, 
y se espera que para el mes de 
septiembre se tenga una evaluación 
de todas ellas.

Por lo tanto en los próximos 
meses habrá que estar atento a los 
posibles cambios que pueda haber, 
y confiar en el trabajo que se está 
coordinando desde el MAPA, siendo 
consciente de la dificultad que ello 
conlleva por las diferencias que 
separan a la agricultura mediterránea, 
de la agricultura escandinava y 
centroeuropea.

UN NUEVO REGLAMENTO 
SUSTITUIRÁ A LA DIRECTIVA 
91/414/CE

Y debido al impacto que ha creado 
la Directiva 91/414/CEE, actualmente 
la Comisión Europea está elaborando 
un Reglamento para sustituir a dicha 
Directiva con el objetivo de mejorar 
en muchos puntos en lo que se 
reconoce que ha fallado. 

Para CCAE, en este nuevo 
Reglamento hay que destacar la 
propuesta de una autorización 
zonal, lo que provocaría una 
mayor funcionalidad en países que 
compartan una agricultura similar, 
como es el caso de los países del 
sur de Europa (Portugal, España, 
Francia, Italia y Grecia), que tienen 
necesidades comunes. 

Otro tema de interés, que 
aparece reconocido en el borrador 
de Reglamento, es el reconocimiento 
mutuo para la agricultura bajo 
invernadero, ya que igualmente 
las necesidades son comunes 
independientemente de la zona de 
cultivo.

Estos y muchos puntos más están 
siendo desarrollados en el nuevo 
Reglamento, que actualmente está en 
una fase muy poco avanzada, aunque 
esperamos que en los próximos 
meses se vayan definiendo puntos 
de vital importancia para la sanidad 
vegetal de nuestra agricultura.  

MATERIA ACTIVA FASE DE EVALUACIÓN SITUACIÓN EN LA DIRECTIVA 91/414

 Alachlor      1    pendiente
 Azinphos-methyl     1    pendiente
 Carbendazim     1    pendiente
 Chlorothalonil     1    Anejo I
 Chlorpyrifos     1    Anejo I
 Chlorpyrifos-methyl    1    Anejo I
 Chlortoluron     1    Anejo I
 Cypermethrin     1    Anejo I
 Daminozide     1    pendiente
 Dinocap      1    pendiente
 Endosulfan     1    excluida
 Fenarimol     1    pendiente
 Flusilazole     1    pendiente
 Mancozeb     1    Anejo I
 Maneb      1    Anejo I
 MCPA      1    pendiente
 MCPB      1    pendiente
 Methamidophos     1    pendiente
 Metiram (aka carbatene, aka zineb   
 ethylene thiuram disulphide adduct)  

1    pendiente

 Procymidone     1    pendiente
 Thiophanate-methyl    1    pendiente
 Vinclozolin     1    pendiente
 Warfarin (aka coumaphene)   1    pendiente
 1,3-Dichloropropene    2    Dossier/DAR
 Benfuracarb     2    Dossier/DAR
 Cadusafos (aka ebufos)    2    Dossier/DAR
 Captan      2    Dossier/DAR
 Carbaryl      2    Dossier/DAR
 Carbofuran     2    Dossier/DAR
 Carbosulfan     2    Dossier/DAR
 Clodinafop     2    Dossier/DAR
 Clopyralid     2    Dossier/DAR
 Cyprodinil     2    Dossier/DAR
 Diazinon      2    Dossier/DAR
 Dichlorprop-P     2    Dossier/DAR
 Dichlorvos     2    Dossier/DAR
 Dimethenamide     2    Dossier/DAR
 Dimethoate     2    Dossier/DAR
 Dimethomorph     2    Dossier/DAR
 Diuron      2    Dossier/DAR
 Ethephon     2    Dossier/DAR
 Ethoprophos     2    Dossier/DAR
 Fenamiphos (aka phenamiphos)   2    Dossier/DAR
 Fenitrothion     2    Dossier/DAR
 Fipronil      2    Dossier/DAR
 Folpet      2    Dossier/DAR
 Formetanate     2    Dossier/DAR
 Fosetyl      2    Dossier/DAR
 Glufosinate     2    Dossier/DAR
 Haloxyfop-R      2    Dossier/DAR
 Malathion     2    Dossier/DAR
 Metconazole     2    Dossier/DAR
 Methiocarb (aka mercaptodimethur)  2    Dossier/DAR
 Methomyl     2    Dossier/DAR
 Metribuzin     2    Dossier/DAR
 Naled      2    Dossier/DAR
 Oxamyl      2    Dossier/DAR
 Oxydemeton-methyl    2    Dossier/DAR
 Phosalone     2    Dossier/DAR
 Phosmet      2    Dossier/DAR
 Pirimicarb     2    Dossier/DAR
 Pirimiphos-methyl    2    Dossier/DAR
 Propamocarb     2    Dossier/DAR
 Pyrimethanil     2    Dossier/DAR
 Rimsulfuron (aka renriduron)   2    Dossier/DAR
 Thiodicarb     2    Dossier/DAR
 Tolclofos-methyl     2    Dossier/DAR
 Tolylfluanid     2    Dossier/DAR
 Tribenuron (aka metometuron)   2    Dossier/DAR
 Trichlorfon     2    Dossier/DAR

 Triclopyr     2    Dossier/DAR
 Trifluralin     2    Dossier/DAR
 Trinexapac (aka cimetacarb ethyl)   2    Dossier/DAR
 Triticonazole     2    Dossier/DAR
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AGROMUTUA, la mutua del sec-
tor Agrario, estuvo un año más junto 
a CCAE en la celebración del V Con-
greso de Cooperativismo celebrado en 
Santiago de Compostela.

Gracias al acuerdo de colabora-
ción existente entre ambas entidades, 
Agromutua contó con un stand, donde 
tuvo la oportunidad de contactar con 
lo representantes de las federaciones y 
uniones, así como de las cooperativas 
que ya realizan el servicio de seguros 
agrarios a través de Agromutua.

En la actualidad, trabajan con Agro-
mutua las Federaciones y Uniones de 
cooperativas de la Comunidad Valen-
ciana (UTECO e INTERCOOP), de 

Castilla-La Mancha (UCAMAN), de 
Castilla y León (URCACYL), de Astu-
rias (UCAPA), de Baleares (UCABAL), 
de Murcia (FECOAM) y la cooperativa 
navarra AN, S. Coop., entidades que han 
apostado por trabajar con una entidad 
aseguradora propia del sector agrario, 
permitiendo que agricultores y ganade-
ros participen en la política estatal de 
seguros agrarios a través de Agrosegu-
ro y que el beneficio que se genere del 
servicio de seguros retorne al propio 
sector.

El ejercicio 2005 se ha cerrado con 
un total de 60.445 pólizas y 82.652.734€ 
en coste de seguro y a pesar de la mala 
climatología que le caracterizó ha man-

tenido su protagonismo en el segmento 
del seguro agrario con un crecimiento 
del 18 % respecto al ejercicio anterior.

La confianza que han depositado en 
Agromutua los más de 55.000 agricul-
tores que contratan cada año con la 
entidad su seguro agrario le ha permiti-
do conseguir uno de sus objetivos fun-
dacionales: pertenecer al Consejo de 
Administración y Comisión Ejecutiva 
de Agroseguro. Contar en la actualidad 
con el 10 % del capital de Agrosegu-
ro se ha conseguido a lo largo de sus 
veinte años de experiencia en el sector 
agrario y gracias al apoyo de las coo-
perativas y organizaciones agrarias de 
toda la geografía nacional. 

Agromutua participó en el 
V Congreso de Cooperativismo Agrario
AGROMUTUA, la mutua del sector Agrario, estuvo un año más junto 
a CCAE en la celebración del V Congreso de Cooperativismo celebra-
do en Santiago de Compostela.

 Los Principes visitaron el stand de Agromutua durante el V Congreso de Cooperativismo Agrario.
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Las Cooperativas agrarias si-
guen avanzando en su activi-
dad de distribución minoris-
ta o detallista de productos 

petrolíferos. Pese a las acusaciones inte-
resadas por parte de distribuidores no 
cooperativos de que nuestras entidades 
carecen de la suficiente profesionalidad, 
lo cierto es que la gestión en la distri-
bución por las cooperativas agrarias 
cumple perfectamente los requisitos de 
la normativa técnica (ITC), fiscal, de se-
guridad y control, etc. 

Desde la Confederación de Coo-
perativas Agrarias de España (CCAE) 
y las Federaciones y Uniones en ella 
integradas, es habitual la organización 
de cursos y jornadas en las que se 
forma e informa sobre diversos as-
pectos de esta actividad. 

Asimismo, se mantienen contac-
tos habituales con la administración 
tributaria, a efectos de aclarar dudas 
que puedan surgir en la aplicación del 
Impuesto Especial sobre Hidrocarbu-
ros. Así, en estos últimos días, la Di-
rección General de Tributos (DGT), 
ha evacuado una consulta formulada 
desde CCAE sobre algunos aspectos 
que afectan a la distribución por parte 
de cooperativas. Aprovechamos estas 
notas para, antes de detallar sobre la 
contestación de la DGT, volver a in-
sistir sobre los requisitos del gasóleo 
bonificado y sus medios de pago.

No deben olvidar las cooperativas 
agrarias que llevan a cabo esta activi-
dad de distribución, que el incumpli-
miento de las condiciones fijadas por 
el Reglamento de Impuestos Espe-
ciales, o su incorrecta gestión, puede 
hacer irrelevante que el producto sea 
destinado al fin previsto, su uso como 
gasóleo agrícola, estableciendo una 
consecuencia jurídica idéntica para 
aquélla que para el uso en fines no 
agrícolas. En definitiva, la pérdida del 
tipo bonificado. 

El gasóleo bonificado en la legisla-
ción sobre Impuestos Especiales

Como es bien conocido por las 
Cooperativas Agrarias que actúan en el 
segmento de la distribución minorista 
de productos petrolíferos, se denomina 
gasóleo bonificado, como es el caso del 
gasóleo b utilizado en la agricultura, al 
gasóleo que se beneficia de la aplicación 
de un tipo impositivo bonificado frente 
al gasóleo al que resulta aplicable el tipo 
impositivo general, por destinarse a un 
uso para el que la Ley ha previsto ese 
beneficio fiscal. En concreto, el gasóleo 
bonificado tributa al tipo impositivo fi-
jado en el epígrafe 1.4 de la Tarifa 1a 
del Impuesto sobre Hidrocarburos, de 
los establecidos en el artículo 50 de la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales (BOE de 29 de 
diciembre).

La certeza de que el beneficio fiscal 
de que disfruta el gasóleo bonificado ha 
sido correctamente aplicado sólo exis-
te cuando se verifica su consumo en un 
uso autorizado. Por ello, el control del 
gasóleo bonificado desde el momento 
en que se ha devengado el Impuesto 
sobre Hidrocarburos al tipo impositivo 
bonificado hasta aquel en que se consu-
me, exige el control del gasóleo (un se-
guimiento de su tenencia y circulación) 
hasta la recepción por el consumidor 
final. En general, este control se realiza, 
en vía de gestión, mediante la exigencia 
de que su circulación se ampare con un 
documento de acompañamiento.

Así, el artículo 22 del Reglamento de 
los Impuestos Especiales, aprobado por 
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio 
(BOE de 28 de julio) establece:

“1ª. El documento de acompañamiento 
amparará la circulación de los productos 
objeto de impuestos especiales de fabrica-
ción en los siguientes casos

a) Circulación en régimen suspen-

sivo, tanto intracomunitaria como interna, 
incluida la circulación directa, por vía marí-
tima o aérea, entre un puerto o aeropuerto 
del ámbito territorial interno y otro puerto 
o aeropuerto situado en el ámbito territo-
rial comunitario no interno.

b) Circulación de productos por los 
que el devengo del impuesto se haya pro-
ducido a  un tipo reducido o por los que 
resulte aplicable una exención en razón 
de su destino, con las siguientes excepcio-
nes:......

2a. Cuando se trate de hidrocarburos 
por los que se ha devengado el impuesto 
a un tipo impositivo reducido y que sean 
vendidos por un detallista a un consumidor 
final, no procederá la expedición de docu-
mento de acompañamiento. Lo dispuesto 
en este guión se entiende sin perjuicio del 
cumplimiento de los establecido en los ar-
tículos 19, 106, 107 y 108 de este Regla-
mento”.

Por tanto, con el gasóleo bonificado 
en poder de un detallista autorizado 
para comercializarlo, supuesto normal 
de la cooperativa agraria, se suprime 
la obligación de que el gasóleo circule 
al amparo de un documento de acom-
pañamiento, pero se condiciona el su-
ministro al consumidor final al cumpli-
miento de lo establecido, en particular, 
en los artículos 106 (aplicación del tipo 
reducido del epígrafe 1.4, antes indica-
do) y 107 (medios de pago específicos) 
del Reglamento de Impuestos Especia-
les. Con ello, el control que represen-
ta la expedición de un documento de 
acompañamiento se reemplaza por el 
control derivado de la utilización obli-
gatoria de un medio de pago específico: 
tarjeta-gasóleo bonificado o cheque-ga-
sóleo bonificado.

De acuerdo con el Reglamento de 
los Impuestos Especiales y con la Orden 
de 4 de marzo de 1998, por la que se 

Cooperativas agrarias y 
distribución minorista/detallista 
de carburantes 
Algunas aclaraciones de la dirección general de tributos (no consulta V0442-06)
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modifican las Ordenes de 8 de abril de 
1997 y de 12 de julio de 1993, que es-
tablecen normas de gestión en relación 
con los de fabricación (BOE de 18 de 
marzo), los “detallistas” se encuentran 
registrados con la clave de actividad 
H-Z y los establecimientos que hacen 
“suministros directos a instalaciones 
fijas”, con la clave H-F, teniendo estos 
últimos la condición de almacén fiscal a 
efectos de la normativa de Impuestos 
Especiales.

Los detallistas y la distribución de 
gasóleo bonificado

Los artículos 106 y 107 del Regla-
mento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por Real Decreto 1165/1995, 
de 7 de julio (BOE de 28 de julio), es-
tablecen las condiciones reglamentarias 
para la aplicación del tipo reducido del 
epígrafe 1.4 de la Tarifa 1a del Impuesto 
sobre Hidrocarburos y regulan los me-
dios de pago específicos en los suminis-
tros por detallistas.

En particular, el artículo 106.3 esta-
blece:

“3. Detallistas.

a) Los detallistas que deseen co-
mercializar gasóleo bonificado deberán 
inscribirse en el registro territorial de la 
oficina gestora correspondiente a la insta-
lación de venta al por menor desde la que 
pretenden efectuar tal comercialización.

b) La condición de detallista autori-
zado para la recepción de gasóleo bonifi-
cado se acreditará mediante la correspon-
diente tarjeta de inscripción en el registro 
territorial.

c) El suministro de gasóleo bonifica-
do efectuado por un detallista a un consu-
midor final autorizado estará condicionado 
a que el pago se efectúe mediante la utili-
zación de las tarjetas-gasóleo bonificado o 
cheques-gasóleo bonificado a que se refie-
re el artículo siguiente.

d) Los detallistas deberán llevar 
un registro del gasóleo recibido con apli-
cación del tipo reducido y de los abonos 
efectuados en sus cuentas bancarias por 
las ventas efectuadas mediante tarjetas-
gasóleo bonificado o por el ingreso de 
cheques-gasóleo bonificado, como medio 
para justificar el destino dado a dicho pro-

ducto. Este registro deberá ser habilitado 
por la oficina gestora de acuerdo con los 
establecido en el artículo 50 de este Regla-
mento. Los asientos de cargo se justifica-
rán con los correspondientes documentos 
de acompañamiento y deberán efectuarse 
dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la recepción del gasóleo. Los asientos de 
data, que deberán efectuarse diariamente 
con indicación de la lectura que arroje el 
contador del surtidor de gasóleo, se justifi-
carán con los extractos periódicos de abo-
no remitidos por las entidades emisoras de 
las tarjetas-gasóleo bonificado y con los ex-
tractos periódicos de las cuentas de abono 
recibidos de las entidades de crédito. Tanto 
los registros como la documentación justifi-
cativa de los asientos efectuados estarán a 
disposición de la inspección de los tributos 
durante un período de cinco años”.

Por su parte, el artículo 107.1 esta-
blece:

“1. A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado 3 c) del artículo 106 anterior, se 
entenderá por:

a) Tarjeta-gasóleo bonificado. Las 
tarjetas de crédito, de débito o de compras, 
cuya emisión haya sido previamente apro-
bada por el centro gestor para ser utiliza-
das como medio de pago para la adquisi-
ción de gasóleo bonificado a detallistas en 

instalaciones de venta al por menor inscri-
tas en el registro territorial. Será condición 
necesaria para su aprobación el cumpli-
miento de las siguientes condiciones:

1o) Sólo serán susceptibles de utilización 
para la adquisición de gasóleo bonificado a 
detallistas en instalaciones de venta al por 
menor inscritas en el registro territorial.

2o) Deben quedar identificados tanto el 
vendedor como el comprador del gasóleo.

3o) Debe quedar constancia del impor-
te de la adquisición.

4o) Deben quedar identificadas las 
cuentas de abono y de adeudo de los pa-
gos efectuados mediante su utilización.

5o) Los abonos solamente podrán efec-
tuarse en las cuentas abiertas a nombre 
de aquellos detallistas que acrediten su 
inscripción en el registro territorial como 
titulares de la instalación de venta al por 
menor. En las notificaciones de abono de-
berá figurar claramente que corresponden 
a operaciones pagadas mediante la tarje-
ta-gasóleo bonificado.

6o) La entidad emisora de la tarjeta 
debe estar capacitad para dar cumplimien-
to a lo que se establece en el apartado 2 
de este artículo.
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El solicitante deberá adherir su etiqueta 
identificativa del número de identificación 
fiscal, en el modelo de solicitud de emisión 
que la entidad tenga establecido.

b) Cheques-gasóleo bonificado. Los 
cheques carburante en los que figura, con 
caracteres destacados, la expresión “ga-
sóleo bonificado”. Este cheque sólo podrá 
utilizarse como medio de pago para la 
adquisición de gasóleo bonificado a de-
tallistas en instalaciones de venta al por 
menor inscritas en el registro territorial. La 
primera vez que se solicite a una entidad 
de crédito la expedición de estos cheques, 
el solicitante deberá adherir al documento 
de solicitud que aquélla tenga establecido, 
una etiqueta identificativa de su número 
de identificación fiscal. Los cheques-gasóleo 
bonificado se presentarán a las entidades 
de crédito, de forma separada del resto de 
los cheques, para su abono en cuenta. Las 
entidades de crédito únicamente podrán 
abonar el importe de estos cheques en las 
cuentas abiertas a nombre de aquellos de-
tallistas que les acrediten su inscripción en 
el registro territorial, conforme se establece 
en el apartado siguiente”.

 Pago al contado o a crédito del 
gasóleo bonificado

Como veíamos, el suministro de ga-
sóleo bonificado por el detallista está 
condicionado a que pago se efectúe 
mediante las tarjetas-gasóleo bonifica-
do o los cheques-gasóleo bonificado. En 
estas circunstancias, en la Consulta de 
CCAE se plantea a la Dirección Gene-
ral de Tributos si el pago del precio del 
gasóleo a través de la tarjeta-gasóleo 
bonificado ha de ser un pago al conta-
do en el momento del suministro. Tal 
pregunta viene motivada por distintas 
Sentencias de los Tribunales Superiores 
de Justicia de tres Comunidades Au-
tónomas e, incluso, de una Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo 
Central, de las que parecía deducirse el 
pago al contado de estas operaciones.

No obstante, y siguiendo la con-
testación de la DGT, cuando el Regla-
mento exige que “el pago se efectúe 
mediante la utilización de las tarjetas-
gasóleo bonificado” se refiere a que, en 
el momento de realizarse el suministro 
del gasóleo bonificado, dicha tarjeta 
tiene que ser procesada electrónica o 
manualmente del modo en que lo haya 
previsto al efecto la entidad emisora, 

con lo que quedará consumado su em-
pleo como medio de pago del gasóleo 
bonificado suministrado. Naturalmen-
te, ello no prejuzga cuándo haya de 
materializarse el cargo (en la cuenta 
del adquirente del gasóleo) y el abono 
(en la cuenta del detallista) del importe 
derivado de la utilización de la tarjeta, 
que es una cuestión a determinar en-
tre la entidad emisora, el usuario y el 
detallista.

Ello se desprende claramente del 
hecho de que el propio Reglamento re-
conozca como tarjetas-gasóleo no sólo 
a las tarjetas de débito, sino también a 
las de crédito y de compras. Para el Re-
glamento, los efectos financieros poste-
riores a la adquisición del gasóleo son 
circunstancias en sí irrelevante, salvo en 
lo que se refiere a la información que 
luego proporcionará la entidad emisora 
al centro gestor. Lo que el Reglamento 
exige es que la tarjeta-gasóleo bonifi-
cado se emplee como medio de pago 
y que quede constancia del momento 
en que el suministro se realiza y la tar-
jeta se utiliza, momento que, conforme 
a lo expuesto, no tiene porqué coincidir 
con el momento en que se produce el 
cargo/abono en las cuentas del adqui-
rente y del suministrador.

Acuerdos de las Cooperativas 
agrarias con otros distribuidores. 
Medios de pago

Recientemente se ha publicado una 
Sentencia de la Audiencia Nacional, en 
la que, manteniendo el criterio en su día 
defendido por un inspector de la agencia 
tributaria, que sería ratificado por las co-
rrespondientes Resoluciones del Tribunal 
Económico-Administrativo de Cataluña 
y el Tribunal Económico-Administrati-
vo Central, obligaba a una Cooperativa 
Agraria a devolver la bonificación del 
gasóleo a tipo reducido, por cuanto sus 
asociados no abonaron el gasóleo agrí-
cola con los medios de pago reflejados 
en el artículo 106 y 107 del Reglamento 
de Impuestos Especiales. La peculiaridad 
de este caso es que no se trataba de 
gasóleo a tipo bonificado suministrado 
directamente por la Cooperativa agra-
ria, en sus instalaciones como detallista 
(H-Z) a sus socios. El suministro se hacía 
por un tercer distribuidor con el que así 
se convenía por la Cooperativa. Desde 
CCAE entendemos que hubo un error 
manifiesto por parte de la inspección 

que, desgraciadamente, se reprodujo en 
el resto de instancias administrativas y 
judiciales, al entender que, en todo caso, 
la forma de pago del gasóleo bonificado 
conlleva la utilización del cheque o tarje-
ta-gasóleo bonificado. En la misma Con-
sulta emitida por la Dirección General 
de Tributos que el asunto comentado en 
el punto anterior del presente texto, se 
nos da la contestación que ahora repro-
ducimos.

2. Suministro por otros distribui-
dores, directamente en los depósitos 
ubicados en las explotaciones agrarias de 
los socios de la Cooperativa.

En este caso, el suministro se pro-
duce por un distribuidor de productos 
petrolíferos directamente a las instala-
ciones de recepción de los socios. Por 
tanto, la Cooperativa no es expedidora 
del gasóleo bonificado y se limita a des-
empeñar la función, no relevante para el 
Reglamento de los Impuestos Especia-
les, de ser la destinataria de las facturas 
comerciales emitidas por el distribuidor 
para luego facturar ella a sus socios por 
los importes que corresponden a cada 
uno de ellos.

Como se ha expuesto en los anterio-
res apartados de esta Contestación, estos 
distribuidores no son detallistas a efectos 
del Reglamento de Impuestos Especiales, 
por lo que no utilizarán el procedimiento 
del artículo 106; para enviar gasóleo bo-
nificado a los depósitos ubicados en las 
explotaciones agrarias el establecimiento 
desde el que se suministra ha de ser un 
establecimiento inscrito con la clave H-F 
para “suministros directos a instalaciones 
fijas” que, a los efectos del Reglamento 
de los Impuestos Especiales, opera como 
un almacén fiscal.

La circulación del gasóleo bonifica-
do desde este establecimiento “H-F” 
hasta los depósitos ubicados en las ex-
plotaciones agrarias debe realizarse por 
el procedimiento de ventas en ruta o 
acompañarse con un documento de 
acompañamiento, siendo el titular de 
dicho establecimiento quien tendrá la 
condición de expedidor a efectos de la 
documentación que corresponda emitir. 
Puesto que no se trata de gasóleo adqui-
rido en una instalación de venta al por 
menor, la operación no se regirá por el 
artículo 106.3 del Reglamento, ni será 
procedente utilizar los medios de pago 
específicos contemplados en el artículo 
107 del Reglamento.  
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Bajo la Presidencia de la Mi-
nistra de  Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Da Elena 
Espinosa Mangana ha teni-

do lugar el acto de entrega de la VIII 
Edición del Premio Fertiberia a 
la Mejor Tesis Doctoral en Temas 
Agrícolas que, con la colaboración del 
Colegio Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Centro y Canarias, Fertiberia 
convoca anualmente.

Fertiberia considera que su actividad 
en el sector químico y agrícola debe ir 
más allá de su labor empresarial y debe 
mostrar su apoyo a actividades que favo-
rezcan el desarrollo y la innovación del 
sector agrícola, es por ello que desde 
hace ya ocho años, Fertiberia ha promo-
vido este Premio que reconoce la labor 
investigadora de los científicos españo-
les en el área de la agricultura. 

Este premio, cuya dotación eco-
nómica asciende a 36.000 Euros, se 
enmarca dentro del Convenio de 
Colaboración firmado en 1996 entre 
el Colegio y Fertiberia y es el claro 
exponente de la activa participación 
de Fertiberia en los campos de la in-
vestigación y docencia, que también 
se extiende a la firma de Acuerdos y 
Convenios suscritos con distintas Uni-
versidades, Centros de Investigación y 
Organismos oficiales.

La ganadora de esta octava Edición 
ha sido la Doctora en Biología por la 
Universidad de Santiago de Compos-
tela, Beatriz González Penalta por su 
Tesis “Preparación y pre-evaluación de un 
biofertilizante granulado basado en hon-
gos formadores de la simbiosis micorriza 
arbuscular”, dirigida por el Doctor Antón 
Vilariño Rodríguez.

Este novedoso trabajo, que ha su-
puesto una larga labor de investigación 
es de gran interés para el desarrollo 
de una fertilización racional de los cul-
tivos con el máximo respeto por el 
medio ambiente.

Igualmente, se han concedido dos 
accésit, al Doctor en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Alicante, 
Antonio Sánchez Sánchez, por su traba-
jo:  “Mejora en la eficacia de los quelatos 
de hierro sintéticos a través de sustancias 
húmicas y aminoácidos”, dirigida por 
los Doctores: Juan J. Sánchez Andreu 
y Margarita Juárez Sanz y a Francisco 
José Jiménez Hornero, Doctor Ingeniero 
Agrónomo por la Universidad de Cór-
doba, por su tesis “Nuevos métodos de 
estudio de la erosión” dirigida por los 
Doctores Juan Vicente Giráldez Cervera 
y Ana Ma Laguna Luna. 

Beatriz González Penalta gana con un estudio sobre un biofertilizante micro-
granulado.

La ganadora con la ministra y el presidente de Fertiberia.jpg

Elena Espinosa entrega el 
VIII Premio Fertiberia

Cartel de la octava edición Premio Fertiberia
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Tras la exitosa presentación 
al público de los nuevos 
modelos de la serie 8030 
en la pasada Feria de Za-

ragoza, donde obtuvieron el galardón a 
la Innovación Técnica Sobresaliente, el 
día 15 de Marzo ha tenido lugar en las 
instalaciones de John Deere Ibérica, S.A. 
en Getafe la entrega simbólica de la pri-
mera unidad del modelo 8530 vendido 
en Europa, la cual se ha llevado a cabo 
por el Presidente de Deere & Company, 
H.J. Markley y el Vicepresidente Senior 
para Europa, Mark von Pentz, que se en-
contraban en España con motivo de la 

reunión del Consejo de Aministración 
de John Deere Bank.

El tractor ha sido adquirido por la 
empresa Casa Grande Aceite de Oliva, 
S.A., propiedad de Doña Asunción Fer-
nández y su esposo D. Luis Miguel

Rodríguez, y se destinará a los tra-
bajos propios del cultivo de cereal en 
las fincas que la empresa tiene en las 
provincias de Toledo y Madrid.

El tractor está equipado con el siste-
ma de guiado automático AutoTrac de 
John Deere, ya que, en palabras de sus 
propietarios “estas nuevas tecnologías 
son una apuesta segura para reducir los 

costos operativos”. Este interés por dar 
a los cultivos tradicionales un enfoque 
acorde con los nuevos tiempos queda 
patente en toda la trayectoria de la 
empresa, que habiendo comenzado su 
operación agrícola hace sólo 15 años 
con el cultivo del cereal, no ha dejado 
de crecer y ampliar su actividad a otros 
segmentos de la agricultura, como el oli-
var - donde en corto espacio de tiempo 
han creado una estructura que les per-
mite cerrar el círculo producción/ela-
boración/comercialización) o el viñedo, 
segmento en el que están comenzando 
a invertir en la actualidad. 

John Deere Ibérica realiza la 
entrega del primer tractor de la 
serie 8530 que se vende en Europa

Entrega del primer tractor de la serie 8530.tif
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John Deere Bank celebra en España 
su Consejo de Administración

Durante los días 14 y 
15 de Marzo la en-
tidad financiera de 
Deere & Company 

John Deere Bank, ha celebrado su 
consejo de administración en las 
instalaciones de John Deere Ibéri-
ca S.A. en Getafe.

La reunión contó con la asis-

tencia de directivos de Deere & 
Company llegados de Europa y 
de los Estados Unidos, que ana-
lizaron la actividad desarrollada 
por el banco en Europa durante 
el último año.

En este sentido, la filial españo-
la de John Deere Credit recibió el 
reconocimiento a la sobresaliente 

labor realizada en su corta exis-
tencia, ya desde su inicio de ope-
raciones, hace ahora tres años, 
el crecimiento conseguido en el 
porcentaje de financiación de las 
ventas de maquinaria de la mar-
ca la ha colocado entre las más 
activas de John Deere Credit en 
Europa. 








